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Imanol Bixente, natural de Irun, lleva más de 10 
años estudiando las culturas del Paleolítico y Neolí-
tico bajo un punto de vista antropológico. 

Como resultado de sus investigaciones ha pu-
blicado el libro “Euskal Herria, la cuna del Tan-
tra” en donde desvela descubrimientos realizados 
en varias ramas científicas (historia, antropología, 
lingüística, cosmogonía,... etc).

Todo esto concierne al Pueblo Vasco, del cual 
en este libro se aclaran cuestiones acerca de su ori-
gen, historia, cultura, creencias practicadas durante 
el Paleolítico,... 
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Dakshina Marga, TanTra EZ-sEXUaLa
Sugea gurtzea da Tantraren ezaugarri nagusia. Gizaki orotan, Mooladhara chakraren barnean, 

bizkarrezurraren oinarrian, ezkutuan edo lozorroan datzan Botere Kosmikoaren 
ikurra da sugea. 

Tantran badira bi bidezidor Kundalini sugea bizkortzeko baliagarri: bati Vama 
Marga esaten zaio (ezker eskuaren bidearen Tantra), sexu-energia transmutatzeko 
sexu-harremanak (“Maithuna” adibidez) erabiltzen dituena. Bidezidor hori mar-
jinala da, ordea, eta Indian oso gaizki ikusita dago; horregatik, oso eskola gutxik 
jarraitzen diote, Kali jainkosa beltza adoratzen duen Kaula eskolak adibidez.

Beste bideari Dakshina Marga esaten zaio (eskuin eskuaren bidearen Tantra), 
edo sexu-abstinentziaren bidea. Biderik hedatuena, errespetatuena eta onartuena 
da, eta India osoko monasterio eta yoga ashrametan jarraitzen diote. Sexu-energia 
espiritu-energia bihurtzen da, meditazioaren bitartez goretsirik, zelibatua eta 
kastitatea gomendatzen duen neurrian. Sannyasiek, sexuari uko egiten diotenek, 
praktikatzen dute. Mundua transzenditu beharreko ilusioa dela dioen korrontearen 
barruan kokatzen dira. Adar horretan egiten diren erritu guztiak sinbolikoak dira.
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Amaroli, la milenaria técnica yóguica de beber la orina Jala Neti
Surudarren garbiketa 

gernuarekin 
Tantrabidea

Jala Neti yogaren bidezko garbike-
ta da: sudur-hobi batetik likidoa sart-
zen da eta begitartetik igaroarazten da; 
hala, begitarteko nerbio ugariei masajea 
ematen die, eta, azkenean, likidoa beste 
sudur-hobitik ateratzen da.

Odolaren tenperatura eta gazita-
sun-maila berberak eduki behar ditu 
likidoak, hartara, hobietatik barrena 
igarotzean, mukosak ez narritatzeko. 
Gazitutako ur epela, gernua, esnea edo 
beste likidoren bat erabil daiteke, baina 
gernua da guztietan eraginkorrena.

Neti garbiketak mota guztietako 
hozturak, kongestioak, alergiak, asma- 
eta bronkio-arazoak, belarrietako bar-
ne infekzioak eta abar sendatzen ditu, 
azkar-azkar sendatu ere.

Goizero egin daiteke. Lota tradi-
zionalaren ordez, litroko kristalezko 
ardo-porroi bat ere erabil dezakegu. 
Sudur-hobian sartu beharreko puntaren 
inguruan esparatrapu bat itsatsiko dugu, 
ongi kiribilduta.

Porroiaren barruan gatza botako 
dugu, kafe-koilaratxokada baten erdia 
gutxi gorabehera, eta, jarraian txorro-
tako ur epel pixka bat; ondoren, ondo 
astinduko dugu gatza disolbatzeko, eta, 
azkenik, urez beteko dugu. Sudur-hobi 
bakoitzetik porroi oso baten edukia iga-
roaraziko dugu. 

Makurtu pixka bat burua eta ahoa 
zabaldu, likidoa hobietatik igaro dadin 
ahalbidetzeko.

Jarraian zintz egin, sudur-hobien ba-
rruan geratutako hondar-ura botatzeko.

En las tribus del Paleolítico beber la propia orina era una actividad normal y corriente. Este co-
nocimiento ancestral se ha ido transmitiendo, de generación en generación, a través de los milenios, 
habiendo llegado hasta nuestros días a través del yoga. 

Beber orina es algo que los yoguis y chamanes vienen haciendo desde la noche de los tiempos. 
Cuando los yoguis vegetarianos se retiran a zonas despobladas para llevar vida ermitaña, una de las 
ancestrales sadhanas (prácticas espirituales) que realizan es beber su propia orina mientras ayunan, pues 
ello les ayuda, junto con otras técnicas, a limpiar los nadis y chakras para la activación de Kundalini.

El cuerpo elimina toxinas a través del sudor y de la orina, pero la naturaleza -en su infinita sabidu-
ria- acumula las toxinas al principio y final de la orina, quedando limpia la parte intermedia que es 
la que se bebe. Podemos beber orina todas las veces que queramos al día: cuantas más mejor.

La orina es un antiséptico nitrogenado que todavia hoy usan algunos baserritarras en Euskal Herria 
para curtirse las manos y acelerar la cicatrización de sus heridas.

La práctica del amaroli es mejor hacerla si se sigue una dieta vegetariana. Cada sexo debe beber 
orina del propio sexo y no del contrario, pues ésta contiene hormonas. 

Efectos curativos de la ingesta de orina
Los efectos de beber orina son maravillosos y muy numerosos, enunciamos algunos:
-Al beber orina, el amonio que contiene lo revertimos a la sangre y se limpia -día a día- la grasa 

acumulada en las paredes interiores de las arterias, por lo que desaparece el colesterol y disminuyen 
los peligros de ataques cardíacos.

-La ingestión de orina también limpia y equilibra los nadis. Cura los desarreglos de los chakras.
-Elimina enfermedades del sistema circulatorio.
-Si la tensión es alta o baja, la orina la regula.
-Bebiendo orina en ayunas, elimina las úlceras.
-La orina equilibra la secreción de hormonas de las glándulas endocrinas ajustando los desequili-

brios de éstas. 
-Aumenta las autodefensas del cuerpo. Aumenta la potencia sexual y mejora la calidad del semen.
-Elimina el apetito descontrolado, regulando la secreción del ácido gástrico.
-Ayunar varios días bebiendo orina elimina las migrañas. 
-La orina da mucha energía, vitalidad, fuerza y resistencia. Elimina el cansancio. Sube el tono del 

cuerpo. Rejuvenece el organismo. Elimina las depresiones. Tonifica y equilibra el sistema nervioso.
................

Efectos curativos de la aplicación externa de la orina
-Cura las infecciones de piel. Es una gran cicatrizante. Elimina el acné. Quita las manchas de piel.
-Elimina los sabañones y las almorranas con rapidez.
-Aplicando orina caliente -a modo de masaje- sobre las zonas con celulitis, la orina penetra los 

poros y la elimina.
-Aplicando gotas en los ojos se elimina la conjuntivitis y las manchas flotantes del ojo.
-Hidrata la piel y la deja tersa, retrasando la salida de arrugas debido a la edad. A esto ayuda la 

ingestión de orina.
-Si se deja la orina al sol dentro de una botella, se va poniendo alcalina (básica) y coge un aspecto 

blanco, denso y maloliente. Se da este producto en las articulaciones a modo de masaje y se elimina 
el reúma.

-El masaje con orina caliente tensa los músculos y les da fuerza.
-La orina elimina los hongos de la piel.
-Beber orina y -a la vez- aplicarla también por fuera en el cuero cabelludo, detiene la caída del 

cabello y lo regenera con fuerza.
-Si a una botella de 1´5 litros de agua, echamos tres dedos de orina y regamos las plantas, éstas 

crecen con mucha fuerza.

Efectos curativos de hacer Jala Neti con la orina
-Elimina las infecciones internas de los oídos en dos días (haciendo Jala Neti varias veces al día), 

sin necesidad de tomar antibióticos.
-Elimina el asma gradualmente, notándose notables mejoras a partir de 1 mes. En 2-3 meses la cura 

es total y gratuita. 
-Elimina la sinusitis, rinitis, quita dolores crónicos de cabeza, alergias, aclara la vista, mejora la 

audición, equilibra la actividad de los dos hemisferios cerebrales, mejora la psicomotricidad de la 
persona,.. etc.

Tantrabidea (Escuela de Tantra-Yoga SATYANANDA)
Monte San Martzial-IRUN Tf: 617898076

Zenbait yoga-aholku, katarroak, hozturak eta gripeak ez harrapatzeko

Udazkenetik aurrera katarrorik eta griperik ez harrapatzeko, honako yoga-sendabide hauei jarrai diezaiekezu egunero, prebentzio-neu-
rri gisa:

1.-Amaroli (norberaren gernua edatea, organismoaren autodefentsak indartzeko).
2.-Jala Neti (katarroak, asma, bronkio- eta birika-gaitzak kentzen ditu, zenbait gorreria mota sendatzen ditu, bertigoa, alergiak eta abar 

ezabatzen ditu, eta abar).
3.-Echinacea sendabelarra hartzea. 
4.-Limoi-zukua hartzea, urez nahastua eta ezti ekologikoz gozatua.
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La palabra Gurú se traduce literalmente del sánscrito 
como Maestro, y el significado que tiene actualmente en 
India esta palabra es exactamente el mismo con el que los 
discípulos se referían a su Maestro Jesús. 

En India ha habido -y hay- Grandes Yoguis o Maestros 
espirituales, por ejemplo Buddha fue uno de ellos (fundador 
de la religión budista), también lo fue Gurú Nanak (funda-
dor de la religión Sij del Norte de India). También Jesús fue 
un Gurú que fundó la religión cristiana. Los mencionados 
son casos excepcionales, pues normalmente los Gurús no 
fundan religiones.

Un Gurú reciente fue el Doctor en Medicina llamado 
Paramahansa Swami Shivananda (1887-1963), de cuyo 
linaje desciende Paramahansa Satyananda, un Gran Yogui 
tántrico que murió en 2009 y fundó la BIHAR SCHOOL 
OF YOGA en 1963. Este Ashram o Monasterio de Yoga 
está dirigido actualmente por su sucesor Paramahansa 
Niranjanananda (1960-   ) que se ha convertido en uno de 
los Maestros actuales más renombrados y jóvenes de India. 

Este Gran Yogui sigue también la línea tántrica de su 
Maestro Satyanandji y actualmente guía a varios millo-
nes de personas por todo el mundo, teniendo numerosas 
escuelas y “monasterios” repartidos por todos los países, 
donde podemos encontrar a un gran número de swamis 
Iniciados por El.

Así pues, vemos que en India se ha conservado el Tantra 
hasta la actualidad, cuya antigüedad se pierde en la noche 
de los tiempos. El Tantra es el más antiguo de todos los 
yogas, pues deriva directamente del chamanismo, que es 
la cultura original de la Humanidad.

El Gurú, una guía interna fundamental 
para el ascenso espiritual

La línea tántrica que enseña Niranjananandji es la de 
Dakshina Marga o vía no sexual, basada en la castidad.

El Maestro chamán o Gurú ya existía en tribus 
del Paleolítico, siendo él quien transmitía su 
Conocimiento Iniciático a su sucesor. Gracias a 
esta tradición milenaria de sucesión discipular 
-llamada actualmente «parampara» en India- ha 
sido posible que haya llegado hasta nuestros días, 
a través del Tantra, todo aquel conocimiento de 
la prehistoria. 

Un Gurú o Maestro es un Gran Yogui que ha obtenido 
el Samadhi (denominado Nirvana en el budismo o Satori en 
el Zen,... etc) consistente en que la Kundalini ha alcanzado 
el chakra Sahasrara situado en la cabeza, debido a lo cual 
el Yogui se hace Uno con Dios. Por tanto un Maestro es, 
al igual que el Maestro Jesús, Dios Mismo o, si queremos, 
el Ser Cósmico Interno y Único del que hemos hablado 
mucho en los diferentes números de este periódico. Por eso 
en India a los Maestros se les llama Gurudev que significa 
Gurú-Dios.

En India se ve el yoga con respeto infinito, pues los 
yoguis son algo parecido a lo que aquí podría ser un monje 
asceta ermitaño que busca sinceramente a Dios con total 
entrega de su vida.

Un Gurú o Maestro espiritual es indispensable 
para recibir la Iniciación espiritual. Siempre ha 
sido así y siempre lo será...

Tantrabidea (Escuela de Tantra-Yoga SATYANANDA)
Monte San Martzial-IRUN Tf: 617898076
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¿Qué es la Terapia Neural?
Terapia Neural significa trata-

miento sobre el Sistema Nervioso 
Vegetativo (SNV). Como terapia 
naturista, la finalidad de la Terapia 
Neural es facilitar los mecanismos 
de autocuración del organismo en-
fermo, y como terapia reguladora, 
lo hace para que él busque su pro-
pio orden individual e irrepetible, 
mediante estímulos inespecíficos en 
puntos específicos.

Las bases científicas de la Tera-
pia Neural tienen inicios en las in-
vestigaciones de los rusos Pavlov y 
Speransky, y más tarde en la de los her-
manos alemanes Huneke. Esta terapia 
se ejerce mayoritariamente en los países 
de habla germánica (Alemania, Austria 
y Suiza), y algunos de Latinoamérica 
(Colombia, México, Argentina, etc.) En 
otros países europeos y en los EUA, la 
Terapia Neural es una práctica más mi-
noritaria.

¿Cómo funciona la Terapia Neural?
El SNV, con sus circuitos reguladores 

humorales, hormonales, neurales y celu-
lares, toma parte en todas las reacciones 
del organismo. Y por su participación en 
los procesos mentales, emocionales, so-
ciales y culturales, el Sistema Nervioso 
es una pieza clave en la integración de la 
totalidad del ser.

Según el Dr. Peter Dosch (Alemania), 
cada célula equivaldría a una pequeñísi-
ma batería de potasio con un potencial 
de 40 a 90 milivoltios. Cada estímulo 
hace caer el potencial: despolarización. 
Normalmente la célula lo recupera de in-
mediato (repolarización). 

Si los estímulos irritantes son muy 
frecuentes o muy fuertes, la célula pierde 
la capacidad de responder ante estos, por 
lo que se encontrará en un estado de des-
polarización permanente, debilitada y 
enferma. A nivel de la membrana celular 
se altera el funcionamiento de la bomba 

de sodio-potasio, esto puede provocar 
descargas rítmicas, actuando como focos 
de interferencia.

El Dr. Julio C. Payán (Colombia) 
define al Campo Interferente como una 
irritación que permanece en la memoria 
y que, en determinado momento, uno o 
varios de ellos pueden causar cambios 
patológicos a distancia en un momento 
y en un ser dado.

Cualquier infección, inflamación, 
traumatismo, cicatriz, afección odonto-
lógica, etc. padecida en cualquier 
parte del organismo, así como 
afecciones psíquicas estresantes, 
puede actuar como Campo Interfe-
rente. Así podemos entender cómo 
a partir de una intervención qui-
rúrgica pueden aparecer “enferme-
dades que aparentemente no están 
relacionadas con esa operación, 
como alergias, migrañas, dolores o 
estreñimiento; o cómo un niño que 
ha padecido muchas amigdalitis y 
ha recibido diferentes tratamientos 
supresores acaba padeciendo de asma al 
cabo de unos años... etc.

Para neutralizar estas irritaciones se 
utiliza un anestésico local muy diluido 
(generalmente, clorhidrato de procaína 
al 1 ó 0.5%), que posee un alto potencial 
eléctrico (290 milivoltios) y se inyectan 
microdosis en los puntos del sistema 
nervioso que se considera que están más 
irritados y que podrían ser factores deter-
minantes en la enfermedad. La procaína 
repolariza y estabiliza el potencial de 
membrana permitiendo así recuperar y 
estabilizar el SNV.

La mejoría lograda con la Terapia 
Neural puede ser inmediata y suele au-
mentar con la repetición, hasta llegar a 
la ausencia de síntomas. A diferencia de 
la terapéutica farmacológica, en la que el 
organismo acaba por habituarse a la dro-
ga siendo necesaria cambiarla o aumen-
tar la dosis para lograr efectos similares, 
aquí la mejoría suele ser cada vez más 
duradera y los síntomas menos intensos, 
debido en parte a que se actúa sobre un 
punto del SNV cada vez menos irritado.

La Terapia Neural actúa también vía 
refleja (cuti-visceral, vÍscero-visceral, 

Terapia Neural significa tratamiento sobre el Sistema Nervioso Vegetativo. Como terapia naturista, la finalidad 
de la Terapia Neural es facilitar los mecanismos de autocuración del organismo enfermo.

Terapia Neural o Neuralterapia

somato-psíquico, etc.)
 El Dr. Ferdinand Huneke (Alema-

nia) llamó Fenómeno en Segundos a la 
desaparición inmediata y mantenida de 
los síntomas provocados a distancia por 
un campo interferente, al inyectar pro-
caína en él. Si bien este fenómeno apa-
rentemente milagroso es menos frecuen-
te, la existencia de uno o varios campos 
interferentes está a la orden del día.

Lo que la persona nos dice, lo que 
siente, lo que le molesta y la explora-

ción, es nuestra manera de dialogar con 
su SNV. El diagnóstico académico y las 
pruebas complementarias, sin recha-
zarlas, resultan “complementarias”. Es 
importante saber cómo empezó, cuáles 
eran los primeros síntomas y dónde apa-
recieron y sobretodo, con qué lo relacio-
na la persona enferma. Los antecedentes 
quirúrgicos, infecciosos, traumáticos, 
odontológicos y ginecológicos son im-
portantes para valorar posibles focos in-
terferentes en el SN.

Si dejamos constancia de su senti-
miento y su estado emocional, podremos 
observar después los cambios a ese ni-
vel, que son siempre muy importantes, 
casi un signo de garantía de mejoría tam-
bién física o de curación.

Los hábitos alimentarios, fisiológicos 
y tóxicos son muy importantes para re-
gular el proceso de curación, en ocasio-
nes son imprescindibles, a veces su mo-
dificación puede ser el único tratamiento 
necesario.

Si la procaína que se utiliza está total-
mente libre de conservantes, las reaccio-
nes adversas son extremadamente raras. 
No obstante, puede darse reacciones in-

flamatorias en los puntos de inyección, 
que suelen remitir espontáneamente en 
menos de 24 o 48 horas. Estas reaccio-
nes acostumbran a ser, aunque molestos, 
signos autocurativos. A veces las reac-
ciones son a distancia, por ejemplo, des-
pués de tratar a una persona que acude 
por asma alérgico, pueden reaparecer 
unas amigdalitis como las que había 
tenido en su infancia, y esto nos puede 
indicar que esas anginas de repetición 
son una de las causas de su asma actual 
(campo interferente) y son el siguiente 
punto al que debemos ir. Se aconseja no 
suprimir de entrada esas reacciones con 
fármacos.

¿A quién va dirigida la Terapia Neural?
La Terapia Neural puede resultar 

extremadamente eficaz para cualquier 
persona, incluidos niños lactantes y mu-
jeres embarazadas. No obstante, deben 
evitarse las inyecciones profundas en las 
personas con problemas de coagulación.

El profesional en Terapia Neural
La experiencia acumulada por 

numerosos profesionales con cien-
tos de miles de pacientes hace que 
esta sea una terapia segura si se es 
un buen conocedor de la técnica. 
Por cuestiones legales sólo pueden 
inyectar médicos y diplomados en 
enfermería.

Conclusiones sobre la Terapia 
Neural

Como dice el Dr. Ricardo Ma-
chiavelli (Argentina), comparada 

con el resto de la terapéutica conocida 
y utilizable para un mismo fin, la Tera-
pia Neural constituye una terapéutica de 
muy buenos resultados, muy económica 
y de muy baja yatrogenia (efectos cola-
terales).

La curación es un proceso en el que 
intervienen también los cambios que la 
persona tiene oportunidad de hacer, mer-
ced a la concientización de lo ocurrido 
tanto en el proceso de enfermar como en 
el de sanar.

Debemos ser consecuentes y seguir 
con ese diálogo que iniciamos con el 
Sistema Nervioso Vegetativo, desacon-
sejando la reducción de la Terapia Neu-
ral a tratamientos sintomáticos y locales. 
Gracias a los procesos de memoria del 
organismo, observamos con frecuencia 
que cuando neutralizamos una irritación 
principal (campo de interferencia), nos 
aparecen otras. Es lo que se llama el salto 
del campo o un “Diálogo con el Sistema 
Nervioso”, y nos indica el siguiente foco 
de irritación al que debemos dirigirnos.

Y así conversando con la totalidad 
del ser, a veces se llega a la propia esen-
cia.

Dr. Michel Isturitz Etchenique
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La adicción al amor (“sin tí no puedo vivir”)
Nos han convencido de que nuestra felicidad depende 

de que alguien del sexo opuesto nos quiera. Nos han lava-
do el cerebro con cuentos infantiles, anuncios publicita-
rios, canciones, películas,... Hay que ponerse guap@s, ser 
simpátic@s, atractiv@s... ¡Y a espabilar que hay mucha 
competencia!

Necesitamos oxígeno, agua, comida, movernos, descan-
sar, no pasar frío, ni calor,... pero el amor no es necesario. Es 
imposible conseguir que alguien nos quiera a todas horas, to-
dos los días del año. El oxígeno sí es una necesidad. El amor 
no es más que un deseo. Está bien desear una relación amo-
rosa con alguien. Es un delicioso placer tener una relación 
amistosa con quien amas. Pero nuestro bienestar no depende 
de cariños y atenciones externas.

Al comienzo de la vida sí dependemos de atenciones y 
cariños para madurar y llegar a ser independientes. Si no sa-
tisfacemos esa necesidad, corremos el peligro de ser un@s 
colgad@s de por vida. De mayores lo que necesitamos es de 
nuestro propio amor. Me puedo sentir desgraciad@ e insatis-
fech@, a pesar de ser querid@. Si no soy feliz sol@ tampoco 
lo puede ser acompañad@. No esperemos de otra persona 
algo que no te puede dar: auto-estima y auto-respeto.

Me puedo sentir atraíd@ por personas dependientes. O 
puedo buscar a alguien que me proteja. Pero estas relaciones 
basadas en la dependencia son destructivas y no permiten el 
pleno desarrollo de las personas. Siempre estará molestando 
el miedo a ser abandonad@ o a la muerte de la pareja.

Si no estoy obsesionad@ en que me quieran, me dedi-
co a desarrollar otras facetas de mi personalidad. Me vuelvo 
atractiv@ y "amable". Si soy dependiente exigiré demasiada 
atención de l@s demás. Mi ansiedad me dificultará la atrac-
ción de alguien del sexo opuesto, o hacer que una relación se 
haga agradable y duradera.

Es muy diferente desear el amor que creer que el amor es 
una necesidad vital.

Es bueno desear amig@s. Pero tenemos que lograr no 
sentirnos desgraciad@s cuando estamos sol@s. Estar sol@ 
no es una maldición. ¡Tiene sus ventajas! Podemos hacer 
muchas cosas agradables en solitario. Tenemos que quitarnos 
de la cabeza la falsa suposición de que cualquier actividad es 
insatisfactoria si no tenemos con quien compartirla. Lo que 
nos hace sufrir es lo que pensamos. Y los pensamientos los 
podemos cambiar. Pensamientos irreales como: "No tengo 
acompañante, luego no soy atractiv@ y desead@, luego soy 
desgraciad@ y mi vida no tiene sentido."

¡Llévame en brazos y duerme conmigo!
Hasta que no gatee por su cuenta, el bebé (despierto o 

dormido) necesita estar en contacto físico y en movimiento 
constante para tener un buen desarrollo psicomotriz.

Es bueno que alguien cargue con él mientras hace otras 
actividades, llevándole en bandolera como los gitanos.

Disponemos de un conocimiento instintivo basado en mi-
llones de años de experiencia evolutiva. La madre, si no está 
muy drogada, tiende a abrazar instintivamente al bebé nada 
más nacer, es lo que más anhela. Interrumpir este vínculo no 
solo afecta al bebé, sino que da a la madre esa sensación de 
perdida, denominada “depresión post-parto”

El camino hacia la independencia tiene que ser progre-
sivo. Y lo más parecido a la estancia en el útero, es estar en 
brazos. Para adquirir confianza en sí mism@, el/la bebé ne-
cesita sentir la seguridad de los brazos y seguir en medio del 
bullicio de la vida. Dejarle sol@ en una cuna, en el silencio, 
la quietud y la monotonía es una experiencia aterradora, que 
le convertirá en una persona insegura, ansiosa y dependiente.

¿Porqué llora el bebé?
1) A falta de palabras, para comunicar una necesidad o un 
malestar. Si tiene hambre, si está mojado, si le duele algo o 
se siente sol@, llorará a pleno pulmón para hacerlo saber.
2) Para liberar la tensión que le causan los disgustos. El llan-
to, junto con el grito y otras descargas emocionales (golpear 
con manos y pies, arquear la espalda, estirarse, bostezar, tem-
blar,...) son procesos curativos. Es posible que el bebé rompa 
a llorar en un momento que todo va bien y le estás dando 
toda tu atención y cariño. Es cuando nos prestan atención, 
cuando podemos liberar las frustraciones, miedos y tristezas 
que hemos padecido anteriormente. No dejes solo al bebé 
mientras llora.

¿Y si aplasto a la criatura durmiendo con ella?
Una persona dormida, salvo que esté muy drogada o muy 

enferma, mantiene cierto grado de conciencia. La posibilidad 
de que un bebé sea aplastado por sus padres al dormir es 
mucho menor que la de ahogarse con sus propias sábanas a 
solas en su cuna.

¿Y si el bebé se traumatiza psicológicamente al presen-
ciar a los padres haciendo el amor? 

El bebé necesita esa presencia pasiva, no perderse ese 
contacto con sus padres. De lo contrario, surgirán deseos re-
primidos y cargados de culpabilidad de hacer el amor con el 
progenitor del sexo contrario (“complejo de edipo”).

Algunas ideas para alimentarse mejor
El consumismo nos hace comer más de la cuenta. 

Si saboreas, comerás menos. Se recomienda “con-
ducir con el estómago medio vacío”. Comiendo con 
moderación estarás más despierto, y necesitarás dor-
mir menos.

Si no comes entre comidas, tu estómago estará 
descansado para la próxima digestión, y la comida 
te sabrá más rica. 

“El mejor condimento es el hambre”
Espera a que pase la molestia estomacal antes de 

comer. Las molestias que aparecen con el estómago 
vacío no es hambre, sino un proceso de restableci-
miento y limpieza. Por eso desaparece en unos mi-
nutos. El comer interrumpe este malestar, pero corta 
un proceso curativo.

Los condimentos: sofritos, sal, azúcar, picantes, 
ajo, cebolla, especias, alcohol, etc. excitan el apetito. 
Si aprendes a saborear el gusto propio de cada ali-
mento, será más fácil comer con moderación.

El sueño favorece la digestión. Pero el trabajo di-
gestivo roba tiempo al descanso nocturno. Si cenas 
abundante y a última hora, tendrás el sueño agitado, 
no descansarás lo suficiente, te costará despertarte y 
al día siguiente no te sentirás lúcido y con fuerzas.

Mejora la calidad de tus alimentos. Evita alimen-
tos enlatados, emplasticados, producidos con abo-
nos, pesticidas y aditivos químicos artificiales. Hazte 
consumidor ecológico.

Come más alimentos naturales crudos: fruta, 
verduras (en ensalada) nueces (nuez, avellana, al-
mendra...) y otras semillas (girasol, calabaza, lino, 
sésamo...). Si tienes problemas con la masticación 
o tienes estropeada la mucosa digestiva, puedes ex-
traer el jugo o hacer horchatas o papillas. Haz desa-
yunos de frutas o su jugo, que son de fácil digestión 
y dan energía inmediata.

Evita cocinar con aceite (añádelo crudo después 
de cocinar) y a altas temperaturas (frituras y hornea-
dos)
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LAS CUATRO SENDAS DEL CHAMÁN
El guerrero, el sanador, el vidente y el maestro.

Canción del cuervo de los Koyukon

Eleva tus plegarias al cuervo.
Al cuervo que es,
al cuervo que fue,

y al cuervo que siempre será.
Eleva tus plegarias al cuervo.

Cuervo, tráenos suerte.

Dedico este libro a mi padre, Salvador Arrien, 
cuyo espíritu pionero le trajo de los Pirineos a los 
valles de Idaho. Fue pastor durante más de veinte 
años, y su profunda conexión con la naturaleza le 
dotó de un aire tranquilo y contenido, y de una 
incuestionable fuerza de carácter. Era un hombre 
respetado, cuya fuerte presencia e inamovible in-
tegridad inspiraron excelencia

ANGELES ARRIEN Sausalito, California

NOSOTROS, los Pueblos Indígenas del Mundo, uni-
dos en esta esquina de nuestra Madre Tierra en una 
gran asamblea de sabios, deparamos a todas las na-
ciones:

Nos vanagloriamos de nuestro orgulloso pasado: 
cuando la tierra era nuestra madre nutricia, 
cuando el cielo nocturno formaba nuestro techo co-
mún, 
cuando el sol y la luna eran nuestros padres, 
cuando todos éramos hermanos y hermanas, 
cuando nuestras grandes civilizaciones crecieron 
bajo el sol, 
cuando nuestros jefes y ancianos eran grandes líde-
res, 
cuando la justicia regulaba la Ley y su ejecución.

Entonces llegaron otros pueblos: 
sedientos de sangre, de oro, de tierra y de riquezas,
llevando consigo la cruz y la espada, una en cada 
mano,
sin conocer ni desear aprender los caminos de nues-
tros mundos,
consideraron que estábamos por debajo de los ani-
males,
nos robaron nuestra tierra y nos separaron de ella,
esclavizaron a los hijos del sol.

Sin embargo, no han sido capaces de eliminarnos,
ni de borrar la memoria de lo que fuimos, 
porque somos la cultura de la tierra y el cielo, 
procedemos de una antigua estirpe y somos millones, 
y aunque todo nuestro universo haya sido expoliado, 
nuestra gente seguirá viviendo, 
más allá incluso del reino de la muerte.

Ahora venimos desde las cuatro esquinas de la tierra, 
y protestamos ante el cónclave de naciones 
porque «nosotros somos los pueblos indígenas, 
los que mantenemos una conciencia cultural y popu-
lar en los límites fronterizos de cada nación que 
es considerada marginal por la ciudadanía de cada 
país».
Y levantándonos después de siglos de opresión, 
evocando la grandeza de nuestros antepasados, 
en recuerdo de nuestros mártires indígenas, 
y honrando el consejo de sabios ancianos:

Hacemos voto de volver a controlar nuestro desti-
no, 
y de recuperar nuestra plena condición humana, 
y de sentirnos orgullosos de ser indígenas.
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abitualmente nuestras vidas son di-
rigidas por el propósito de nuestro 
propio ego. 

El ego es la estructura del carác-
ter que se ha formado en el transcurso de las viven-
cias significativas en nuestras vidas. En este transcu-
rrir existencial interiorizamos muchos mensajes, que 
a veces tienen más que ver con un condicionamiento 
externo (familiar, social, política, religiosa, e.t.c) que 
con nuestras propias necesidades.

Estamos condicionados por estas experiencias-
interiorizadas pasadas. En la mayoría de las veces, 
esta estructura se vuelve inmóvil y rígida. A esta es-
tructura es a lo que en el Zen le llamamos karma, y en 
la psicología humanista, carácter neurótico.

Cuando una experiencia-interiorizada se queda 
fijada en la conciencia, parece que no hay otra po-
sibilidad de cambio, es por lo que muchas veces no 
sabemos hacer otra cosa diferente a la que hemos he-
cho durante sucesivas veces , y en consecuencia no 
encontramos el movimiento que se adapta mejor a 
nuestras circunstancias y necesidades actuales. 

Vivimos el ahora condicionados por el pasado, 
este condicionamiento es lo que forma la estructura 
del ego. Esto es decir tanto, como que no vivimos el 
presente, sino en un mundo virtual que vive en nues-
tros recuerdos. A esta experiencia le falta la fuerza 
que fluye en lo actual, lo real, el aquí y ahora.

En la meditación zen, zazen la atención cambia 
de foco, pasa de estar fijado en el ego, a estar en el sí 
mismo, en el aquí y ahora, donde hay una carencia de 
identidad fija, ya que todo está en constante transfor-
mación, nada tiene una identidad permanente.

Para zazen utilizamos el propio cuerpo y la res-
piración, y adoptamos la actitud de no hacer, que es 
un no ser, el núcleo del sí mismo. En este no hacer 
surge la mente sin objeto o mente vacía, que como 
experiencia sume al ser humano en la más profunda 
intimidad.

Este no hacer que propicia la mente sin objeto, es 
el núcleo de atención en la meditación y de la mente 
meditativa, permite que los fenómenos (pensamien-
tos, emociones, sentimientos, movimientos, cosas) 

que transcurren por nues-
tra vida sean conscientes, 
y en consecuencia encon-
tremos la libertad de no se-
guirlos. En este no seguir 
surge una consciencia más 
profunda que no está con-
dicionada por el karma, y 
que esta ligada profunda-
mente a todo nuestro ser. 

En el Zen se le ha pues-
to diferentes nombres, 
Vía, Mente Única, Mente 
de Budha. Es la fuente de 
sabiduría. Uno, aunque 
quisiera, no puede apro-
piársela. Es universal, nos 
transciende y transciende 
nuestras posibilidades. 

Esta mente no es algo 
que tenga una identidad 
propia o carezca de identi-

dad, es más una percepción de consciencia propicia-
do por la vacuidad, por la no acción que surge espon-
táneamente cuando la mente está vacía.

Aunque para el ego es traumático, es un bendi-
ción encontrar la fuente y el origen del darse cuenta, 
de la libertad, de la fuerza, la paz y del amor, para 
abandonar la frenética ansiedad en la que nos sume 
estar constantemente movilizados por el ego.

El ego es el control, y este siempre nos lleva al 
trauma, porque definitivamente podemos hacer muy 
poco por que las cosas no cambien y se transformen.

El ser humano, es para sí mismo, su peor enemi-
go. Nadie, de cierta forma, puede hacerle daño, si an-
tes no pasa por esa interiorización que el ego asume 
como suya, y que en la mayoría de las veces subyace 
en nuestro inconsciente, mandándonos un mensa-
je que crea la separación entre el aquí y ahora, y la 
mente, ya que el aquí y ahora siempre es diferente a 
lo conocido y estructurado en el ego.

El sufrimiento que hay en los seres humanos y en 
nuestras sociedades, es creado por el ego, es artifi-
cial. Esta percepción que es el ego, este yo soy… nos 
separa de nuestra más intima y profunda intuición, ya 
que en mismo instante en el que yo soy… nos hace-
mos diferentes a lo que es antes del yo soy... o sea, el 
aquí y ahora. Y entonces somos como gotas de agua 
separadas del océano.

Hay que situar al ego que ocupe su lugar, el fun-
cional, y que no ocupe el primer plano de nuestras 
vidas. Sino terminaremos esclavos de de las propias 
experiencias.

En la meditación zen, volvemos a encontrar la 
mente sin objeto. A partir de este encuentro surge en 
las personas un sentimiento profundo de pertenencia 
que nos une a los seres humanos y a la naturaleza. 
Está nos conecta con el orden universal que está gra-
vado en cada célula de nuestro cuerpo, y en cada fe-
nómeno, continuamente en movimiento. 

En este nuevo estar aquí y ahora, no centrado en 
el ego, las experiencias vividas toman un nuevo ma-
tiz, porque en la mente sin objeto es como un reci-
piente vació y disponible.

H
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MANDALAS
Símbolo de sanación y terapia personal

Mirta Armand Ugón
(Licenciada en Bellas Artes. Terapeuta) 

Tf: 628180872      www.mirtarmand.com

El significado de la palabra mandala proviene del sáns-
crito, y significa  “círculo sagrado” o “círculo mágico”. 

Es conocido el efecto terapéutico que tiene cualquier 
tipo de arte, pero en el caso de la elaboración de man-
dalas, dicho efecto es doble ya que se produce no solo 
por el hecho de crear formas originales y personales y de 
trabajar con los colores, lo cual es muy gratificante, sino 
también por su valor intrínseco, es decir por la informa-
ción que obtenemos ya que, al ser un círculo sagrado, nos 
involucra por completo en un proceso de transformacion 
espiritual.

En sus orígenes el mandala fue creado y utilizado por 
las religiones de India y Tibet para lograr un equilibrio 
entre cuerpo y mente. También estas figuras aparecen en 
otras culturas y lo hacen siempre con el denominador co-
mún de ubicar en su centro una figura que representa al 
máximo exponente religioso y profano (Shiva abrazando 
a Shakti), Buda... etc. También en el mandala medieval 
cristiano la divinidad aparece en el centro, a menudo 
ésta es la imagen de Cristo triunfante rodeado por las 
cuatro figuras simbólicas de los evangelistas. 

Otras culturas que participaron de esta  necesidad  
de utilizar el círculo como símbolo mágico, fueron 
Egipto (en las pirámides se encontraron estos círculos), 
en México, Grecia, China, Japón, América,... También 
aparece el mandala en planos de las plantas de cate-
drales. 

Los mandalas tibetanos son coloreados con polvo 
de piedras semi-preciosas para mostrar lo efímero que 
es todo en la vida. El proceso de creación está rela-
cionado con el momento del nacimiento y por eso se 
comienza por el centro, luego tiene lugar una ceremo-
nia, pudiendo participar en ella todas las personas que 
quieran beneficiarse y beneficiar al mundo. Al término 
de la ceremonia, el mandala, o sea la arena, se cierra o 
junta de afuera hacia adentro, representando la muerte. 
La mitad de la arena se reparte entre los presentes, y el 
resto se esparce en un río o mar para que llegue a todas 
partes, el motivo de este ritual es lograr bendiciones 
para el planeta y sus seres.

Según afirma el budismo, los mandalas cumplen di-
ferentes finalidades como la compasión, la sabiduria, la 
fuerza, la longevidad,... Su finalidad se identifica por el 
color de la arena de base. Todas las finalidades tienen en 
general significados externos, internos y secretos. 

En el aspecto exterior, los mandalas representan al 
mundo en su forma divina; en el interior, el mandala 
representa un mapa mediante el cual la mente ordinaria 
puede transformarse en la experiencia de la iluminación. 
Finalmente, en el aspecto secreto, los mandalas muestran 
el perfecto balance primordial de las energias sutiles del 
cuerpo y la dimension de la luz de la mente. Por lo tanto, 
la creación de un mandala, desde el propio diseño, purifi-
ca los tres aspectos dichos.

Jung resaltó la importancia del centro del mandala 
oriental, y llegó a la conclusión de que cada paciente que 

dibujaba un mandala, también dibujaba un centro psíqui-
co de la personalidad.

Este círculo de sanación muestra nuestras emociones 
internas, dándonos una pauta de nuestras necesidades, a 
las que a veces, a la sombra de nuestras actividades dia-
rias, no podemos acceder fácilmente

El mandala facilita la meditación. 
La realización de este círculo sagrado se ha utilizado 

como símbolo de sanación. 
La creación de un mandala terapéutico nos acerca a 

nuestra esencia, a nuestra alma y a la posibilidad de ma-
ravillarnos en su creación, preguntándonos ¿de dónde 
surgen determinadas formas si no fueron premeditadas? o 
¿porqué esos colores?,... etc.

Cada persona es única y, más aún, cada mandala dibu-
jado y pintado por la misma persona es único como único 
es cada momento de nuestra vida.

Considero que es más efectivo que el mandala sea 
realizado en su totalidad por la misma persona, desde el 
dibujo, utilizando compás y regla, partiendo de figuras 
simples,... 

El inconsciente se ocupa de dar forma, dividir una fi-
gura cortándola en trozos y agregando los elementos que 
se ocurran. 

No se trata de saber dibujar o pintar, ni de realizar una 
obra de arte; el mandala siempre cumple su objetivo si su 
autor, al elaborarlo, logra expresar todo aquello que no 
puede expresar con palabras ni pensamientos. 

Esta elaboración induce un movimiento en la psique, 
acompañado de un despertar en nuestro interior. Lo im-

portante son los efectos terapéuticos que se producen en 
nosotros al realizar el mandala.

Dibujar mandalas y vivirlos ritualmente despierta au-
tomáticamente nuestro ser interno, liberándonos del su-
frimiento al transformarlo en compasión hacia este “niño 
interno” que sufre, y que es llamado en analisis transac-
cional la parte mas frágil de nuestra persona. El mandala 
y su relacion con el inconsciente permite la sanacion y 
armonizar nuestro  interior desde una comprension de no-
sotros mismos. 

Carl G. Jung utilizó los mandalas como elementos te-
rapéuticos con sus pacientes por su poder de integración 
personal. 

Tanto Jung como M.L. Von Franz explicaron el círcu-
lo como un símbolo del “yo”, pues expresa la psique en 
todos sus aspectos. Jung señaló que un verdadero símbo-
lo aparece cuando hay necesidad de expresar aquello que 

solo se adivina o se siente y que no somos capaces de 
manifestar en forma de pensamiento. 

J. Hillman, psicólogo norteamaericano y analista 
jungiano que desarrolló la psicología arquetípica, dijo 
“al fin y al cabo, si el mandala espontáneo  sana, lo 
hace porque obliga a reconocer los límites de la con-
ciencia, a aceptar que mi mente, mi corazón y mi vo-
luntad  giran sólo en un círculo y, sin embargo, ese mis-
mo círculo es mi porción de necesidad eterna”. 

El proceso que se produce en la realización de este 
círculo, permite una armonía interior, facilitando la 
meditación y, por consiguiente, la sanación del ser. Ac-
tualmente esta técnica es aplicada en muchos países y 
se ha convertido en uno de los elementos más eficaces 
de las terapias alternativas. 

Las imágenes del mandala surgen apoyándose en 
nuestra experiencia adquirida en la vida, a veces ol-
vidada, de ahí la importancia de no pintar mandalas 
hechos por otra persona, pues solo así podremos apro-
vechar todo el contenido que hay en nosotros y sacarlo 
a la luz. 

Como ya dije, la realización de un mandala es una 
experiencia personal basada en un proceso inconscien-
te, pues dentro del círculo se plasma nuestra situación 
interna que es desconocida para nosotros, pero de vital 
importancia para nuestra evolución. 
Realizar mandalas nos ayuda a vernos, comprender-

nos y manifestarnos por medio de formas y colores. 
En este proceso se produce un movimiento en nuestra 

psique asociado a la representación de imagenes relacio-
nadas con sueños y problemas, obteniendo la información 
necesaria para una mayor comprensión de nostros mis-
mos. 

La realización de mandalas es una ayuda muy impor-
tante para realizar en un tratamiento con un terapeuta, 
pero tambien se pueden realizar a título personal. 

En el caso de los que venían haciendo una terapia an-
teriormante, no deben dejar de lado la medicina tradicio-
nal, por el contrario, ésta se debe continuar paralelamente.
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Dravidek eraman zuten Tantra Indiara, K. a. 3.500 
urtean gutxi gorabehera. Arioek, Kaukasoko estepetatik 
Iranen barrena, India inbaditu zuten K. a. 1.500 urtean, 
eta kultura bedikoa, brahmanismoa eta kasta-sistema 
ezarri zituzten bertan. Hortaz Tantraren jarraitzaileak 
jazarri egin zituzten, erromatarren garaian kristauak 
bezala, eta klandestino bihurtzea beste erremediorik ez 
zuten izan. 

Brahmanen (apaiz arioak) botere-gehiegikeriaren 
ondorioz, brahmanismoaren gainbehera etorri zen, K. 
a. 500. urtean, gutxi gorabehera. Garai hartan, Siddharta 
Gautama indiarra, Indiaren eta Nepalen arteko mugan 
zegoen Lumbini erresumako printzea zenak, familia eta 
laster oinordetzan hartuko zuen erregetza abandonatu 
zituen, eta sannyasi edo yogi alderrai bihurtu zen, han-
dik aurrera Egia Absolutuaren bila ibiliko zena. Batetik 
bestera ibiltze horretan, Samkhya tantra-eskola aurki-
tu zuen, eta bertan zenbait urte eman zituen, eskolako 
guruarekin. Ondoren erromes jarraitu zuen, gaur egun 
Buddha Gaya edo Bodh Gaya esaten zaion gunera iritsi 
zen arte, egungo Indiako Bihar estatuko hiriburua den 
Patnatik hegoaldera kilometro batzuetara dagoena, eta 
bertan Samadhi edo Nirvana lortu zuen, Bodhi Tree de-
ritzon zuhaitz ospetsuaren ondoan. 

Guru horrek erlijio budista fundatu zuen Indian, 
K. a. 500. urtean gutxi gora behera, ondoren Indian eta 
gero Ekialdean barrena hedatuko zena, Txinan (Chan 
eskola), Japonian (Zen), Vietnamen, Korean eta abar. 

Chan txinerazko hitza hindi hizkuntzaren “dhyana” 
hitzetik dator, meditazioa adierazten duena. Txinatik, 
Chan eskola Japoniara igaroko zen, Zen izenarekin.

Hortaz, Txinako, Japoniako, Koreako eta beste zen-
bait herrialdetako budismoak Indiako Tantratik datoz. 
Hala, Indiako yogiek Samadhi esaten diotenari (Kunda-
lini Sahasrara chakrara iristea) budistek Nirvana esaten 
diote, eta Zen eskolako jarraitzaileek, berriz, Satori.

Budismoak goraldia izan zuen Indian, baina ja-
rraian gainbehera etorri zen, Vama Margaren ildotik 
Kundalini bizkortzeko aitzakiarekin sexua (Maithuna) 
praktikatzen zuten eskola tantriko-budistak ugaritzen 
hasi zirelako, eta horren haritik induljentzia etorri zen. 
Ildo horretatik budismoaren zisma etorri zen, eta, azke-
nean, Dakshina Marga edo sexurik gabeko Tantraren 
adarra ezarri zen, gaur egun yoga ashram eta monaste-
rio budista guztietan jarraitzen diotena.

Anatomía del cuerpo astral
(Parte 1A): Introducción

Tantrabidea 
(Escuela de Tantra-Yoga SATYANANDA)

Monte San Martzial - IRUN 
Tf: 617898076

Tantra, 
Budismo 
eta Zen

1.A.1.-Las contrapartes física y astral
El ser humano es como una moneda con dos caras, 
siendo una de ellas contraparte de la otra. La cara visi-
ble es el cuerpo físico, mientras que su contraparte, la 
cara invisible, es el cuerpo astral. 

Una consecuencia de que ambos cuerpos sean 
contrapartes uno del otro, es que sus anatomías son 
formalmente iguales. Así, por ejemplo, los nervios fí-
sicos tienen su contraparte astral que son los nadis, el 
cerebro físico tiene su contraparte que es el cerebro 
astral, la columna vertebral tiene su contraparte astral 
que es el nadi Shushumna,... etc.

Ambos cuerpos, tal y como ocurre con las caras 
de una moneda, están superpuestos, por eso a menudo 
se identifica uno con el otro, lo cual a veces conduce 
a los lectores a confusión ya que, como consecuencia 
de esa identificación, se dice, por ejemplo, que el nadi 
Shushumna está dentro de la columna vertebral o que 
en cada mano hay un chakra, o que el chakra Ajna 
está en el entrecejo... Pero esto es solo un modo de ha-
blar, y no debe de tomarse al pie de la letra, de hecho 
si abrimos quirúrgicamente una mano o una columna 
vertebral, no vamos a encontrar ni chakras ni nadis...

El cuerpo astral, los chakras, los nadis, el prana,... 
son invisibles porque están hechos de una materia 
sutil que nuestros órganos sensoriales no alcanzan a 
percibir, por esta razón tampoco percibimos la interac-
ción (influencia mutua) que existe continuamente en-
tre los cuerpos astral y físico. Esta interacción podría 
compararse a la que tiene lugar entre la electricidad y 
el magnetismo, mediante la cual una acción eléctrica 
produce un efecto magnético, y viceversa: una acción 
magnética produce un efecto eléctrico. 

Del mismo modo, la acción de un chakra, de un 
nadi, del prana...produce efectos en el cuerpo físico 
(plexos, nervios, respiración,...), y viceversa, una ac-
ción física producida por los nervios, glándulas en-
docrinas, respiración,... etc. produce efectos sobre el 
cuerpo astral. 

Gracias a esta interacción se puede controlar el 
prana mediante la respiración o también resulta que, 
emitiendo sonidos físicos (recitación de mantras o 
rezos), se induce una introspección de la conciencia 
hacia niveles más profundos de la mente,... etc. 

De ahí que en Tantra Yoga existan técnicas basa-
das en este principio de interacción, consistentes en 
realizar acciones con el cuerpo físico (asanas, mudras, 
bandhas, pranayamas,... etc) destinadas a producir el 
efecto de activar la Kundalini.

1.A.2.-Cómo percibir la materia sutil
De la misma manera que el mundo físico se percibe 

con los ojos del cuerpo físico, así también el mundo as-
tral se percibe con el ojo del cuerpo astral. A dicho ojo se 
le suele llamar Tercer Ojo y se “localiza” en el entrecejo. 

Para poder percibir con este ojo, debe de estar activo.
Ahora no percibimos con el Tercer Ojo, no porque 

no exista, sino porque está inactivo. Se activa de forma 
estable y con control voluntario como consecuencia de la 
activación de la Kundalini.

Uno de los muchos efectos que tiene la práctica con-
tinuada de yoga es que nos va limpiando los nadis y nos 
vamos “sutilizando”. Gracias a esto, con el tiempo, va-
mos percibiendo la materia sutil. Al principio esta per-
cepción tiene lugar a través del tacto, y ello es posible 
gracias a la interacción existente entre el cuerpo físico y 
astral. Por ejemplo, cuando el prana sale de nosotros, nos 
damos cuenta mediante una sensación sutil. Del mismo 
modo, al entrar prana en nosotros sentimos sensación de 
calor. Debido a esto, resulta que los yoguis elevan las 
tasas de prana en su organismo mediante la respiración, 
gracias a lo cual pueden generar calor y así elevan la 
temperatura de su cuerpo voluntariamente.
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SEMEN, LA FUERZA VITAL
A partir de la comida se produce el Quilo, del Quilo 

se produce la sangre, de la sangre se produce la carne, 
de la carne se produce la grasa, de la grasa se produce la 
médula, y de la médula se produce el semen. El semen 
es la última esencia. Es la esencia de las esencias.

Así como el azúcar impregna toda la caña de azúcar 
y así como la mantequilla impregna la leche, así tam-
bién el semen impregna el cuerpo entero. El existe en 
una forma sutil por todo el cuerpo. 

Las energías seminales -masculina y femenina- son 
verdaderamente el Atman (Alma espiritual).

El secreto de la salud radica en la preservación de 
esta fuerza vital. Quien derrocha esta fuerza vital no 
puede tener desarrollo físico, mental ni espiritual.

Veerya (energía seminal) es Dios en movimiento. 
La energía seminal es la voluntad dinámica, es la fuerza 
del alma, es la esencia de la vida, del pensamiento, de la 
inteligencia y de la consciencia. Recuerda siempre esto.

Es la energía seminal la que mantiene tu vida. Esta 
energía es el prana de todos los pranas, es la que brilla 
en tus resplandecientes ojos, es la que hace tus mejillas 
brillantes, es un gran tesoro para ti. Es la quintaesencia 
de la sangre. 

BRAHMACHARYA O CASTIDAD 
Brahmacharya o castidad es la esencia del yoga. Es 

el único camino para hacer subir la consciencia hacia el 
Samadhi y la Liberación. Sin abstinencia sexual abso-
luta no es posible el progreso espiritual.

Brahmacharya es una palabra divina que significa 
castidad en su más amplia acepción, esto es la absten-
ción de todo tipo de práctica sexual (física o mental) 
tanto en la vigilia como durante el sueño. 

Debe haber una estricta abstinencia no sólo de tener 
relaciones sexuales, sino también de las manifestacio-
nes auto-eróticas, de la masturbación, de los actos ho-
mosexuales y de todas las prácticas sexuales perversas.  
Además, debe incluir una abstención permanente de la 
indulgencia en la imaginación erótica y voluptuosa en-
soñación. 

Esta abstinencia se lleva a cabo mediante el control 
de todos los sentidos durante el pensamiento, la palabra 
y la obra.

Un brahmachary no solo evita la eyaculación y 
pensamientos eróticos durante el día, sino que también 
controla sus sueños conscientemente y evita los sueños 
eróticos y la eyaculación nocturna.

La brahmacharya es una potente arma y escudo para 
hacer la guerra a las fuerzas internas demoníacas de la 
lujuria, la ira y la codicia. Sirve como puerta de entrada 
para la felicidad transcendental, y abre la puerta de la 
Liberación. Aporta alegría permanente y gozo ininte-
rrumpido. Es la única llave para abrir el nadi Sushumna 
y despertar Kundalini. 

No se puede tener salud y vida espiritual sin celi-
bato. 

Un célibe establecido en el estado de castidad no 
sentirá ninguna diferencia entre tocar a alguien del sexo 
opuesto, un pedazo de papel, un bloque de madera o un 
pedazo de piedra.  

Sólo un célibe verdadero puede cultivar Bhakti (de-
voción hacia Dios). Sólo un verdadero célibe puede 
practicar Yoga. Sólo un verdadero célibe puede adquirir 
la verdadera sabiduría (Jñana).

 
                                                        Hari Om Tat Sat

Por 
Paramahansa 
Shivananda 
Saraswati 

de 
Rishikesh-India 

(1887-1963)

chakra Swadhisthana
-Samana es un prana de color blanco transparente 

(parecido a la niebla ligera). En el tiempo de 1 hora pre-
domina en la respiración durante 12 minutos=180 respi-
raciones que se sienten en la parte superior de las fosas 
nasales. Rige la asimilación de prana en el organismo. 
Controla los procesos digestivos y metabólicos del sis-
tema digestivo, así como la sensación de hambre. Esta 
regulado por el chakra Manipura.

-Prana es de color rojo. En el tiempo de 1 hora pre-
domina en la respiración durante 8 minutos = 120 respi-
raciones que se sienten oblicuamente (lateralmente) en 
la fosa nasal. Su facultad es la percepción. Está regulado 
por el chakra Anahata. Al inhalar crea una corriente ner-
viosa del ombligo a la laringe. Gobierna el mecanismo 
verbal, los músculos respiratorios, los movimientos de la 
garganta (deglución,...). Rige la función de absorción del 
propio prana de los alimentos y el agua. 

-Udana es un prana de color blanco liso. Su facul-
tad es la de pensar. Está regulado por 
el chakra Vissudhi de la garganta. Se 
encuentra en la cabeza. Este prana 
en el tiempo de 1 hora predomina en 
la respiración durante 4 minutos=60 
respiraciones que se sienten rotando 
en las fosas nasales. Udana regula las 
cuerdas vocales, la respiración y la 
deglución.

A estos cinco pranas se les llama 
“pranas principales” por estar en con-
traposición a otros cinco pranas que 
se llaman “pranas secundarios”. Vea-
mos porqué.

De la misma manera que una fre-
cuencia sonora puede vibrar en dife-
rentes octavas, así también una mis-
ma frecuencia de vibración pránica 
puede vibrar en octavas diferentes. En 
el caso de los cinco pranas principales 
existe una octava vibracional inferior 
a la de ellos con la que también vi-
bra la energía pránica, y a ellas se les 
asocia otros cinco pranas secundarios 
que son auxiliares de los pranas prin-
cipales de la siguiente manera:

-Kurma: es auxiliar de Apana, 
abre y cierra los párpados. Produce la 
visión.

-Dhananjaya: es auxiliar de Vya-
na. Produce la descomposición del cuerpo tras la muerte.

-Krikkara o Vrakala: es auxiliar de Samana, y produ-
ce los estornudos, el hambre y la sed.

-Naga: es auxiliar de Prana. Produce los eructos y el 
hipo.

-Devadatta: es auxiliar de Udana, produce los bos-
tezos.

Estos diez pranas controlan todas las funciones -físi-
cas y mentales- del ser humano. 

1.A.6.-Las tres Gunas
Las 3 gunas son 3 tonos vibracionales en los que se 

pueden encontrar las 5 frecuencias con las que vibra el 
prana definiendo los 5 tipos de prana principales y se-
cundarios. Estos 3 tonos producen 3 estados en la mente:

-Sattwa (bondad, simplicidad)
-Rajas (dinamismo, actividad)
-Tamas (inercia e ignorancia)
Cada guna no puede existir sin las otras ya que se 

hallan presentes en distintos porcentajes en la materia y 
en lo sutil, incluyendo la mente y la energía del universo. 

Estas cualidades se mueven en el nivel físico, emo-
cional y mental, en todo el universo denominado prakri-
ti (naturaleza) y maya (ilusión) ya que abarcan todo lo 
existente.

Para alcanzar un proceso meditativo en karma yoga, 
tenemos que ser conscientes de estos aspectos, cualida-
des o naturaleza del mundo de los fenómenos. 

1.A.3.-Prana, la energía vital
En la antigua lengua sánscrita de India, la palabra 

prana significa vida, mientras que shakti significa ener-
gía, por tanto Prana Shakti significa “energía vital”, a la 
cual se le suele llamar familiarmente “prana”. 

Los yoguis y chamanes vienen trabajando con el pra-
na desde la noche de los tiempos, pues ellos controlan el 
prana de forma consciente y voluntaria.

El nombre -energía vital- se debe a que es una energía 
que anima a los seres vivos. Este efecto de “animación” 
también es de “desanimación” ya que si a un ser vivo le 
quitamos un poco de prana se queda dormido (“desani-
mación” parcial). 

Si llevamos lo anterior al extremo, quitando mucho 
prana a un ser vivo, entonces lo matamos (“desanima-
ción” total).

Los yoguis pueden actuar voluntariamente sobre sus 
propios chakras y, por ejemplo, auto-retirarse el prana 
de los nadis, de ese modo se desactiva o “desanima” la 
percepción sensorial (pratyahara), o 
pueden producir la pérdida de memo-
ria (amnesia)... 

En general los yoguis pueden de-
tener o “desanimar” las funciones de 
su propia mente sin perder la cons-
ciencia, en cuyo caso desaparece par-
cialmente la conciencia del “yo” ya 
que lo que genera la conciencia es la 
“animación” o activación que realiza 
el prana de las funciones mentales. 

         
1.A.4.-El prana y la luz

El prana está formado por partícu-
las sutiles (invisibles al ojo humano) 
que vibran, y solo se pueden percibir 
con el Tercer Ojo activado. 

Según la frecuencia con la que 
vibran, resulta que dicho Ojo las per-
cibe con un color u otro tal y como 
ocurre con la luz. 

Algunas propiedades del prana 
son:

-el prana no necesita un soporte 
físico para transmitirse, por eso está 
en el vacío. También se encuentra en 
el aire que respiramos, en lo que in-
gerimos, en todos los objetos materia-
les,... o sea, está por todas partes. 

-las partículas de prana vibran con 
diferentes frecuencias asociadas a diferentes colores.

-la partícula pránica es dual (onda-corpúsculo) 
-la onda de prana contiene una información a la que 

llamamos conciencia (experiencia directa del objeto sin 
órganos de percepción intermediarios)

-el prana puede estar en reposo y alcanzar velocida-
des superiores a la de la luz (la insuperabilidad de la ve-
locidad c de la luz solo afecta a objetos materiales densos 
o físicos del universo sensorial).

-Con el prana un yogui se puede curar a sí mismo y a 
los demás y también puede curar a distancia.

........................
1.A.5.-Tipos de pranas

En base al color o frecuencia vibratoria de sus partí-
culas, el prana se clasifica en cinco tipos, a saber: 

-Apana es un prana de color rosa. En el tiempo de 
1 hora predomina en la respiración durante 20 minu-
tos=300 respiraciones que se sienten en el centro de 
las fosas nasales. Es regido por el chakra Mooladhara. 
Regula la fase de expiración, creándose una corriente 
nerviosa del ombligo hacia el ano. Rige la eliminación 
del prana, es decir controla la excreción, eyaculación y 
menstruación. 

-Vyana es un prana de color ígeno luminoso. En el 
tiempo de 1 hora predomina en la respiración durante 
16 minutos=240 respiraciones que se sienten en la parte 
baja de la fosa nasal. Impregna todo el cuerpo a través de 
la circulación e impulsos nerviosos. Está regulado por el 
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-En el transcurso de nuestro crecimiento empezamos 
desde el umbral de nuestra mente o acciones tamásicas 
que son frustrantes por naturaleza. Son acciones de con-
ceptos y acciones limitadas y están sujetas a un estado de 
ignorancia (avidya).

-La siguiente forma de acción, a un nivel superior, 
se conoce como rajásico y se llevan a cabo dentro del 
deseo personal con ego, esfuerzo, motivación y propia 
satisfacción ante los resultados. 

-Las acciones que se hacen sin ningún tipo de expec-
tación, rencor o alteraciones mentales y que fluyen desde 
la armonía a la dedicación e integración de nuestra per-
sonalidad, son sáttwicas y una vez que nos encontramos 
en este camino podemos alcanzar diferentes estados de 
conciencia y realización.

El estado final es vivir kármicamente, fluir con la na-
turaleza de la vida, con total conciencia y desapego. 

Cuando la mente, los pensamientos o las creencias 
están en constante alteración, vivimos bajo la influencia 
rajásica ya que actuamos desde el ego y éste se acaba su-
perponiendo a nuestra creencias e ideas y a veces incluso 
a nuestras acciones. 

Tamas desea destruir al ser humano, rajas lo ata al 
mundo (a todo lo material e ilusorio), mientras que satt-
wa le indica el camino hacia la libertad y liberación. De 
aquí que tamas debe ser superado por rajas y ésta, a su 
vez, por sattwa.

1.A.7.-Los nadis
En los seres vivos el prana se halla circulando por 

los nadis que son “nervios” astrales que llevan corrientes 
psíquicas. De la misma manera que hay pranas princi-
pales y secundarios, también hay nadis principales (por 
donde fluyen los pranas principales) y nadis secundarios 
(por donde fluyen los pranas secundarios). 

El cuerpo astral tiene un total de 320.000 nadis, de 
los cuales, algunos yoguis afirman que hay 72.000 prin-
cipales. 

En el proceso Iniciático de activación de Kundalini 
entran en juego tres nadis, de los cuales el “jefe” es el 
nadi Shushumna, al que Paramahansa Shivanandji deno-
mina “rey de los nadis”. Veamos cuales son estos.

-Ida-Pingala son nadis laterales a la columna vertebral.
-Shushumna es el nadi interior de la columna vertebral. 
Cuando el prana respiratorio circula por Ida-Pingala, 

percibimos sensorialmente y tenemos conciencia material, 
mientras que cuando circula por Shushumna se pierde la 
conciencia sensorial, produciéndose una interiorización 
-que no introversión- hacia niveles profundos de la mente.

Por el nadi Ida circula la energía pránica mental que 
tiene un efecto refrescante, es anabólico, eferente (cen-
trípto) e inhibidor para los órganos. Este nadi se asocia 
con la Luna y está vinculado a la fosa nasal izquierda 
(swara lunar), así como al sistema nervioso parasimpático 
(relaja los músculos superficiales, disminuye la tempera-
tura corporal, decelera el corazón, contrae las pupilas y 
las vías respiratorias, disminuye la tensión, estimula los 
movimientos peristálticos, incrementa la salivación) y 
también está vinculado al hemisferio derecho del cerebro 
que gobierna el lado izquierdo del cuerpo (orientación del 
espacio, sensibilidad artística, intuición, conocimiento 
holístico, percepciones extrasensoriales,...). 

Por el nadi Pingala circula la energía pránica motriz 
o vital que produce calor en el organismo, es catabólico, 
aferente (centrífugo) y acelera la actividad de los órganos 
del cuerpo. Se asocia con el Sol, está ligado a la fosa na-
sal derecha (swara solar), al sistema nervioso simpático 
(energetiza el cuerpo, aumenta la temperatura corporal, 
estimula el ritmo cardíaco, dilata las pupilas, aumenta la 
tensión, dilata las vías respiratorias, inhibe las glándulas 

salivares y las secreciones digestivas, libera la adrenalina 
en situaciones de emergencia) y también está vinculado 
al hemisferio izquierdo del cerebro que gobierna el lado 
derecho del cuerpo (razonamiento intelectual, expresión 
verbal, sentido del tiempo, habilidad matemática,...).

Si todo va bien, la dominancia de Ida y Pingala se 
alterna cada 4 horas (según algunos yoguis) o cada hora 
(según otros). Entonces hay armonía en el cuerpo y mente. 
Este período viene regulado por varias variables: posición 
del Sol y de la Luna, clima, actividad, enfermedad,... y se 
puede romper por un exceso de calor o frío en el organis-
mo. El equilibrio de ambos nadis garantiza el equilibrio 
de la temperatura corporal y de las funciones fisiológicas. 
En una persona enferma están desequilibradas las energías 
de ambos nadis. 

Cuando predomina la actividad de un nadi, prevalece 
la actividad de la fosa nasal, sistema nervioso y hemisferio 
cerebral asociados. Para saber en un momento dado qué 
nadi está predominando, se coloca un espejo debajo de 
las fosas nasales y vemos cual de las dos empaña más el 
cristal. 

La actividad que se realiza durante el día puede ser 
más mental que física (oficinistas, estudiantes,...) o bien 
más física que mental (trabajar todo el día cargando y 
descargando bultos, talando árboles,...). 

En el primer caso impera la energía mental del nadi 
Ida, con lo cual se inhibe la energía motriz: el cuerpo está 
como “apanfilado”, no nos fijamos en lo que miramos 
(despistes), y nos introvertimos. Por eso los estudiantes, 
oficinistas,... es bueno que hagan una actividad física.

En el segundo caso, impera la energía motriz del nadi 
Pingala, se inhibe la energía mental (la mente puede estar 
inquieta y dispersa) y se produce una extroversión, de 
manera que estos trabajadores son incapaces de concentrar 
su mente en un concepto abstracto. 
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No voy en contra de ninguna religión, no voy en con-
tra de la Iglesia Católica. En el artículo anterior, algunas 
palabras fueron sacadas de su contexto original y puede 
dar esa impresión.  En consecuencia, quiero, necesito es-
cribir esta segunda parte para que todo se clarifique.

La Maestría es una cualidad de la Esencia, de la Dei-
dad de la que todos y todo formamos parte. Esa Maestría 
se ejerce de muchísimas formas. Una simple hoja vestida 
por el otoño con un maravilloso color dorado, se despren-
de de su rama y tu la ves caer mecida por el viento. Un 
sentimiento se despierta en ti y puede surgir la poesía, el 
sentido de la Vida, la futilidad de las cosas, la pérdida 
de la juventud, la belleza del otoño con sus millones de 
danzas multicolores bailadas al son de la brisa… Una hu-
milde hoja te ha enseñado una lección. Tu puedes percibir 
esto o no, pero esa cualidad de aprender, de estar recepti-
vo o receptiva, ya está en ti.  Mas tarde, tu hablas con un 
amigo o amiga de lo que has sentido y le trasmites una 
enseñanza. La conversación habla del sentido de la Vida, 
del tiempo que pasa, de la necesidad de estar abiertos a 
aprender … y la Maestría que se manifiesta una vez más, 
es ahora  mutua, compartida. Si no sabes ver, si no estas 
lo suficientemente abierto para comprender,  la Maestría 
pasa de largo por tu vida, una vida aferrada a lo que tiene 
que ser o no ser, a la estructura, a la única dirección, al 
pensamiento único, al rito . Maestro es tu mujer, tu ma-
rido, tu jefe, esa señora del autobús, tus amigos y amigas 
… Unas veces con palabras sabias que encajan en tus con-
ceptos, otras, con voces y actitudes airadas que te pueden 
herir y poner el dedo en la llaga de tus incongruencias o de 
tus necesidades. Maestro, Maestra, somos todos, incluso 
la humilde y bellísima hoja de otoño.

La Maestría funciona por la Ley de Contrarios-Com-
plementarios: Si hay ignorancia, hay también Conoci-
miento. Si hay Maestros, están los Discípulos que deman-
dan Sabiduría. Son la cara y cruz de una misma moneda 
y unos no pueden existir sin los otros. La moneda es la 
Deidad que se manifiesta como Maestría, porque Su Ley 
Universal es la Evolución y se evoluciona enseñando y 
aprendiendo. El Maestro aprende de Si Mismo y de sus 
Discípulos. El discípulo aprende de Si Mismo por medio 
del Maestro y así se funciona dentro del Género Humano. 
No hay límite para esto y puedes enseñar a hacer un buen 
plato de lentejas o sobre la trascendencia de la Vida, es 
igual. La Vida y los Maestros nunca juzgan la mayor o 
menor importancia de las cosas. El juicio lo pone la igno-
rancia, el miedo o el deseo.

Los Maestros de la Humanidad, Krsna, Laotse, Buda, 
Jesús y tantos otros sabían esto, lo ejercían, lo enseña-
ban y animaban a su alumnos a practicarlo. Nunca fal-
tarán Maestros a esta Humanidad. Nunca dejará de fluir 
el Conocimiento, la Sabiduría, la Belleza, la Libertad, 
el Amor… Unos serán conocidos, ensalzados y quizás 
muertos. Otros pasan desapercibidos, ocultos porque ni 
siquiera saben que lo son. Unos nos impulsan a ser valien-
tes y decididos con nuestros derechos y libertades, otros, 
sonríen en la soledad de su monasterio interior. Unos son 
públicos y conocidos, otros clandestinos y desconocidos. 
Unos ejercen su Maestría, otros lo hacen ocasionalmente 
y muchas veces, sin saberlo. Recuerda: La Maestría ya 
está en ti, es una de tus cualidades, que no tiene en cuenta 

Joxe Luis Arizala

Joxe Luis Arizala (Profesor de Qi Gong, Protocolo Holístico Integrado, Espagiria)  
Clases en Donostia e Iruña. Cursos y Seminarios.
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El fin de la infancia (II)

lo que crees o dejas de creer. Simplemente la tienes y si 
quieres, puedes ser Maestro y Discípulo a la vez.

Los Maestros de la Humanidad reconocidos como ta-
les NUNCA hicieron una religión, una iglesia, una estruc-
tura o un rito, porque sabían muy bien que eso no condu-
cía a nada mas que a la confusión y al desastre. Enseñaron 
una vía interior de Conocimiento, cada uno en su época 
y con su gente y dieron unas formas de vida muy básicas 
para ser coherentes con esa Vía Interior porque sabían que 
no hacía falta mas.  Con Su ausencia y con el tiempo, 
por miedo, inseguridad, deseo de poder y avaricia, se ge-
neraron las estructuras que hoy conocemos y en nombre 
de Dios se han hecho, se hacen y posiblemente se hagan 
si no maduramos, las mas terribles matanzas, abusos y 
desprecio a la Vida Humana y a su libertad que podamos 
imaginar. La Deidad no es culpable de semejantes bar-
baridades. Son los humanos que manipulan por miedo, 
por ambición y por ignorancia de la propia Deidad que la 
sujetan a una forma, los causantes de tanto sufrimiento. 
La Deidad siempre respeta el libre albedrío, sea sabio o 
ignorante, porque fue el don que adquirió al manifestarse 
como humanidad y es la humanidad ignorante la que corre 
con las consecuencias de sus actos.

La religión como tal es inexistente. Tu nunca darás la 
mano a la Iglesia Católica o al Budismo. Darás la mano a 
personas que dicen seguir o practicar tal o cual creencia. 
Las personas son reales, se les puede tocar, hablar, com-
partir, negar o agredir. Las Iglesias, religiones, estados, 
filosofías, creencias, etc, no. Así que, tenemos personas 
en todos estos estamentos que por ignorancia, por miedo 
o por ansia de poder y riqueza manipulan todos los credos 
habidos y por haber para conseguir el poder y sus intere-
ses. Manipulan la buena fe y las creencias para mantener 
la ignorancia y sacar beneficio de la misma.  Dentro de la 
Iglesia Católica al igual que en cualquier tipo de institu-
ción, sea gobiernos, sociedades, etc. hay buenas personas 
creyentes y con buena fe de lo que son y a lo que sir-
ven. Hay también, serpientes, tiburones, trepas, sepulcros 
blanqueados que medran y consiguen sus oscuros propó-
sitos de poder por medio del miedo y manteniendo en la 
ignorancia de su potencialidad, de su libertad, de su alma 
y Esencia al resto de las personas. Son conscientes de esto 

y utilizan la salvación, el premio o castigo, el bien de la 
Iglesia, del estado, de los accionistas, del partido, de la 
humanidad para la consecución de sus oscuros intereses y 
ambición personal. Justifican lo injustificable, la muerte, 
la traición, el exterminio físico y/o cultural de etnias, pue-
blos y personas. ¡Pobres de aquellos que se les opongan! 
Porque no dudarán ni un instante en utilizar todo su po-
der, que es mucho, para anularlos físicamente, intelectual-
mente, culturalmente. El fin de la infancia es dejar de ser 
manipulables o manipulados, separar el grano de la paja y 
aplicar aquello que el Maestro Jesús dijo: “Por sus hechos 
los conoceréis”. Ser adulto  es asumir tu libre albedrío, 
saber discriminar y ser consecuente con tu elección mas 
allá de  nuestros miedos, de nuestra cobardía, de nuestra 
pereza y autosuficiencia.

En el caso concreto de la Iglesia de Roma todo lo 
expuesto es evidente y todos lo sabemos. Con su clero 
dirigente -no los creyentes que fueron, son y serán sim-
ples víctimas- es la heredera directa del Imperio Romano 
y como tal, aplicó y aplica sus modos y maneras: Alian-
za estrecha con el poder civil y militar establecido para 
su manipulación y conseguir así sus intereses. El “nihil 
obstat” de hecho o por silencio aprobatorio, a las mas 
brutales barbaridades, siempre y cuando no se ataquen 
sus intereses o se mantengan sus privilegios. Dios como 
bandera y escudo de su vocación imperial. La amenaza y 
el empleo de la excomunión, condena eterna, extorsión, 
defenestración y ostracismo a toda institución o persona 
civil, militar, eclesiástica de cualquier etnia o creencia que 
proclame  la libertad de consciencia, la igualdad de credos 
o que ponga en entredicho su ortodoxia oficial dirigida al 
mantenimiento de su poder. El silencio y ocultamiento de 
los vicios, pecados y depravaciones del clero dirigente. 
El mantenimiento y aumento de su enorme patrimonio 
y riqueza con el engaño y a consta de la buena volun-
tad de sus fieles. El uso de la ocultación y el consciente 
sometimiento de sus creyentes a la ignorancia del poten-
cial humano, del libre albedrío, de la universalidad de la 
Deidad, de la espiritualidad genuina y libre del alma. El 
mantenimiento de una estructura piramidal donde el papa, 
infalible por la “gracia de dios”, es lo mas cercano posi-
ble al dios-emperador romano, asistido por un senado, la 
curia, cuyo único objetivo, además de las luchas internas, 
es el mantenimiento del poder. Nada ha cambiado, sus-
tancialmente, en 2000 años y si aquél Jesús caminase por 
esta época, además de vergüenza, no iba a dar abasto con 
los azotes sacando del templo a tanta morralla. 

Pero no te equivoques. Esto no pasa solamente en la 
Iglesia de Roma, asistimos, ahora, a un fundamentalismo 
intransigente que abarca a todos los estamentos del po-
der en todo el mundo. Todos se creen salvadores y únicos 
poseedores de la verdad y unos a otros se retroalimentan 
con el fanatismo, el odio, la intransigencia… Chicos, se 
acabó el buen rollito. Leña al Islam, leña al Cristianismo 
y al Judaismo y leña al resto que son paganos, ateos, igno-
rantes y gente de mal vivir. Leña al que se ponga de pié, 
sea persona o pueblo, porque se ha de vivir agachado, so-
metido y expoliado por el poder y el dinero. Quitémosles 
su espiritualidad, su lengua y su historia, civilicémosles, 
globalicémosles y serán todos nuestros, por los siglos de 
los siglos, amén.

La Maestría funciona por la Ley de Contrarios-Complementarios: Si hay ignorancia, hay también Conocimiento. Si hay Maestros, están los 
Discípulos que demandan Sabiduría. Son la cara y cruz de una misma moneda y unos no pueden existir sin los otros. 
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La conciencia individual
Cuando Kundalini (consciencia) está dormida, 

nuestra mente funciona con muy bajo potencial, y 
como consecuencia de ello están activas muy pocas 
funciones mentales: la mente trabaja parcialmente 
y con un porcentaje muy bajo de su capacidad total, 
solo operan nuestros órganos sensoriales y, en nues-
tra mente, no hay más que pensamientos superficiales, 
sentimientos, emociones, instintos animales,... que es 
el modo en que experimentamos el movimiento del 
prana (energía vital) en la mente, y a eso lo llamamos 
conciencia. 

Si se retira el prana, entonces nuestra funciones 
mentales (percepción sensorial, pensamientos, memo-
ria,...) dejan de operar y desaparece la conciencia o ex-
periencia del “yo” y del cuerpo.

Lo que llamamos adormilamiento de la consciencia 
es un estado de identificación de ésta con la concien-
cia, y consiste en una involucración de la primera con 
la segunda, es decir con los pensamientos, las emocio-
nes, los sentimientos, las percepciones sensoriales... 
etc. Esta involucración se manifiesta en la creación de 
un “yo” ficticio que supuestamente es el que realiza 
los pensamientos, el que piensa, el que siente, el que 
ama,...

De este modo se crea lo que se llama conciencia 
individual o ego, es decir se crea un “ente” que está se-
parado del resto de los seres vivientes y que habitaría 
en este cuerpo material, y al cual llamamos “yo” y es 
de naturaleza ficticia, irreal o ilusoria. 

El ego o “yo” falso se encuentra en contraposición 
al verdadero YO del que no tenemos conciencia por-
que no hay experiencia de él, y ello se debe a que está 
aletargado o dormido en el interior de la mente, y de él 
tomamos conciencia al despertar Kundalini, que es el 
objetivo de todo yogui.

La adaptación de la mente y el desarrollo del apego
Estando la consciencia dormida, y existiendo con-

ciencia individual, los instintos juegan un papel pro-
tector o de defensa, siendo un claro ejemplo de ello el 
instinto de supervivencia.

Está demostrado que el instinto de supervivencia es 
el causante de que la mente se adapte a nuevas situa-
ciones o influencias exteriores, y ello tiene lugar adop-
tando nuevos comportamientos en forma de hábitos.

La adopción de un hábito se produce cuando, de 
tanto repetir un acto, queda grabada una huella en el 

subconsciente o mente automática, de forma que lue-
go, ese acto se ejecuta por sí mismo como un disco 
rayado sin que intervenga la voluntad en su ejecución, 
por lo que se convierte en un acto inconsciente ya que 
no nos damos cuenta de que lo realizamos. Por ejem-
plo, al conducir el coche, tras haber metido muchas 
veces las marchas, este acto termina siendo un hábito 
ya que las metemos sin darnos cuenta, es decir de for-
ma inconsciente.

En este ejemplo, la causa que origina la repetición 
de un acto que se transforma en hábito no es el deseo 
de realizar el acto, por lo que la voluntad no está su-
peditada al hábito de meter las marchas cuando con-
duzco.

Cuando es el deseo lo que origina un hábito, la vo-
luntad está supeditada al hábito, y pasa a depender de 
él, a tal situación la llamamos vicio.

El deseo de repetir un acto que se termina transfor-
mando en hábito, puede ser de varios tipos como, por 
ejemplo, el deseo de obtener placer sensorial (comer, 
beber, sexo,...), el deseo de sentirse poderoso (acto de 
mandar, dominar,...),... etc. 

Cuando se desea un placer o experimentar una sen-
sación que se puede obtener mediante la realización de 
un acto determinado, se genera dependencia del acto 
(vicio), pero a veces no es un acto lo que nos brin-
da algo que deseamos, sino un objeto, por ejemplo yo 
puedo desear seguridad, y la seguridad me la brindan 
objetos y propiedades, por lo tanto lo que entonces de-
seo son esos objetos y propiedades y, cuando los tengo, 
me apego a ellos, no los quiero soltar, los poseo... y mi 
voluntad también está supeditada al deseo de seguri-
dad, de manera que dependo de los objetos que poseo.

El estado de dependencia por algo, ya sean vicios, 
posesiones,... etc. se manifiesta en una debilidad de 
nuestra fuerza de voluntad, o sea en un “apalanca-
miento”, en un estar a gusto en esa situación de depen-
dencia y en no querer salir de ella. A ello lo llamamos 
apego, por tanto el apego es un estado de debilidad.

En yoga hay una técnica muy efectiva para desape-
garnos de algo y hacernos fuertes, la cual consiste en 
renunciar interiormente a ese algo. 

El yogui que renuncia a todo lo mundano recibe el 
nombre de sannyasi. Pocas personas son capaces de 
dar ese “salto” interior que sitúa al sannyasi en un ni-
vel de conciencia que transciende lo material.

La identificación

La identificación nada tiene que ver con el apego, y 
no deben de confundirse ambos, pues son de naturale-
za totalmente diferente.

Una persona puede no estar apegada o dependiente 
de algo, pero sentirse identificada o en “sintonía” con 
ese algo, como si “vibrara” con ese algo,...

Por ejemplo, una persona puede estar identifica-
da con su patria y entonces se involucra sintiéndose 
vasc@, judí@, español@,... de manera que cada vez 
que oye su himno nacional se emociona y se le ponen 
los pelos de punta.

También uno puede estar identificado con un equi-
po de fútbol, y entonces él mismo se involucra y toma 
parte, haciéndose socio del club, de manera que cada 
vez que su equipo mete un gol vibra de alegria, y cada 
vez que pierde un partido se deprime.

Del mismo modo uno se puede identificar con un 
partido político, entonces se involucra en el partido y 
se adhiere a él. 

Uno puede estar identificado con un grupo religio-
so y entonces él se hace miembro de ese grupo...

Por tanto, vemos que al identificarnos con algo nos 
involucramos haciéndonos parte de ese algo, y en esa 
situación se inducen estados de ánimo, emociones, 
sentimientos,... que están a merced de lo que acontez-
ca a ese algo.

El desarrollo del proceso de observación
Casi todo el mundo está identificado con un montón 

de cosas y, por otra parte, también se tienen dependen-
cias. Todo ello mantiene a nuestra consciencia sumida 
en un estado pseudo-hipnótico o de aletargamiento. 
Algunos yoguis le llaman sueño de la consciencia o 
estado de atontamiento, mientras que otros se refieren 
a esa situación como una “enfermedad”... 

Para salir de esa situación y activar o despertar 
nuestra consciencia, existen ciertas técnicas yóguicas 
que nos ayudan a ello. Mediante dichas técnicas, según 
se va despertando nuestra consciencia, nos vamos dan-
do cuenta de la irrealidad de nuestra conciencia indivi-
dual y, de ese modo, nuestro ego se va disolviendo de 
forma natural y sin traumas psicológicos.

El ego es inconsciencia pura, no se da cuenta de 
lo que hace. Actua como tu perro que, guiado por sus 
sentimientos de cariño hacia ti, te pone las patas sobre 
tu ropa limpia recién lavada sin darse cuenta de que te 
la está manchando. 

Al igual que el perro, nosotros también actuamos 

Diferencia entre apego e identificación
Swami Devitattwa Saraswati
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Ego, nuestro gran problema

Jokin Basabe Goenaga (Gasteiz)
(Psicólogo, máster en reiki)

La evolución consiste en transcender el ego desarrollando la consciencia. El es el causan-
te de todas las desgracias que acontecen al ser humano en particular y a la Humanidad en 
general. Transcenderlo es dificil porque no nos damos cuenta de que lo tenemos.

guiándonos por nuestros sentimientos, emociones, 
pensamientos,... es decir por nuestra inconsciencia y, 
al hacerlo, no somos conscientes de nuestros actos tal 
y los perros, o a cualquier otro animal, no son cons-
cientes de los suyos, pues, mal que nos pese, nosotros 
somos también animales.

Las técnicas yóguicas sirven para sacarnos de ese 
estado de inconsciencia o adormilamiento, de ese es-
tado animal, por tanto sirven para despertar la cons-
ciencia.

El proceso de des-
pertamiento empieza 
por desidentificarnos 
de las cosas con las 
que estamos iden-
tificados (religión, 
partido político, na-
cionalidad, profesor, 
bombero, fontane-
ro,...), ya que todo eso 
no son más que roles que hemos adquirido durante la 
vida, habiéndonos convertido en actores y protagonis-
tas de nuestra propia película sin darnos cuenta.

Para desidentificarnos, la técnica a seguir es bien 
simple, basta con negarnos una y otra vez a noso-
tros mismos diciendo “yo no soy esto” o “yo no soy 
aquello”... Por ejemplo, podemos decir “yo no soy 
cristian@, yo no soy de tal partido, yo no soy fonta-
ner@,...”

Esto, de lo que tanto nos cuesta darnos cuenta aho-
ra, resulta evidente al morirnos, pues entonces tendre-
mos la oportunidad de experimentar como se quedan 
aquí todas las cosas con las que ahora nos sentimos 
apegados.

Desidentificarnos de algo es imposible si antes no 
nos desapegamos de ello, es decir renunciar a todo lo 
material es muy dificil si estamos a gusto con ello. 

Todos los animales están en esta situación de apego 
o de bajo nivel de consciencia. Por ejemplo, un gato 
está muy a gusto cazando y comiendo ratones. En es-
tas condiciones, el desapego o renuncia es imposible, 
pues el gato no quiere renunciar a comer ratones ni a 
disfrutar del placer de cazarlos. 

Del mismo modo, si una madre no se desapega de 
su hijo, no podrá desidentificarse de su roll de madre, 
por lo que su capacidad de auto-observarse es nula ya 
que está involucrada o inmersa dentro de su película 
mental, en esta situación sus sentimientos actuan como 
un velo que no le deja ver con claridad, con lo que no 
podrá educar a su hijo objetivamente.

Resumiendo tenemos que la técnica yóguica para 
despertar nuestra consciencia consiste en los siguien-
tes pasos:

1º) Desapego
2º) Desidentificacion
3º) Auto-observación

Quien está apegado no se puede desidentificar. Para 
poder desidentificarse, primero hay que desapegarse. 
Por lo tanto tenemos:

1º.- Para desapegarse hay que negar el objeto (re-
nunciar a él), de ese modo nos libramos de la depen-
dencia del objeto.

2º.- Para desidentificarse hay que negarse a sí mis-
mo (renunciar al “yo”), de este modo el ego se va di-
solviendo poco a poco.

3º.- La desidentificación nos libera de los condicio-
namientos (emociones, sentimientos, temores, odio, 
avaricia,...) que nos impiden ver con claridad, tales 
condicionamientos son como velos que no nos dejan 
observar objetivamente.

4º.- Al observar objetivamente nos damos cuenta 
de las cosas y se desarrolla nuestro nivel de conscien-
cia. Observar impide identificarse.

Cuando alguien se relaciona con otra persona 
egótica se está relacionando con un montón de 
complejos, con un montón de frustraciones, de 
aprehensiones, de temores, de ofuscaciones, de 
manías, de ambiciones, de deseos, de intereses, 
con un montón de puntos de vista que compiten 
con los tuyos,... se está relacionando con una per-
sonalidad que a menudo es impositiva ya que sus 
puntos de vista siempre serán mejores y más váli-
dos que los tuyos (faltaría más...).

El ego falta al respeto compulsivamente: es un 
“juez” que te observa, te analiza, te juzga y te da un 
veredicto. Elabora una imagen de tí con todos los 
elementos que proyecta de sí mism@ en tu perso-
na, de ese modo ve en tí sus propios defectos que 
no se percibe en sí mism@ y que, por lo visto, a 
menudo detesta a decir del modo en que te juzga.

Este proceso al principio de la relación tiene 
lugar de forma esporádica, pero se va regularizan-
do hasta que finalmente, cuando ya se crea una 
confianza con la consiguiente falta de respeto, se 
convierte en algo constante y machacón, en una 
especie de acoso y de booling.

Cada vez que el ego “abre el pico” es para criti-
car algo de tí, para acusarte de tal o cual cosa que, 
por supuesto “has hecho mal”, o bien “abre el pico” 
para echarte en cara que “has hecho algo que no le 
gusta”. Y así es un día y otro y otro... 

El ego es como un robot que actúa mecánica-
mente, es como un disco rayado que se comporta 
por hábito, y no importa lo que tú le digas ni le co-
mentes porque lo que le dices le entra por un oido 
y le sale por el otro: no te escucha. Tú para el ego 
no cuentas porque para él solo cuenta él mismo. 

Como sus puntos de vista son siempre mejores 
que los tuyos, te los quiere imponer. 

Para el ego solo son importantes sus problemas, 
por eso hablar con ella/él es como hablar con una 
piedra, ya que no te escucha y, por tanto, nunca te 
va a entender. 

Para el ego tú no cuentas. En su escala de va-
lores solo cuenta ella/él, por tanto querido amig@ 
¿en base a qué supones que el ego va a realizar el 
esfuerzo de intentar entender lo que le dices?.

Cuando alguien se relaciona con una perso-
na egótica, se crea toda esa situación descrita. La 
cuestión es ¿qué hacer?.  

A la hora de tomar una determinación al res-
pecto, debe de tenerse en cuenta algo muy impor-
tante, y es que el ego hace todo sin darse cuenta, 
es decir no es consciente de lo que hace. Por esa 
razón si le dices que te ataca, siempre lo va a ne-

gar. Si le dices que no te escucha, también lo va a 
negar,... 

El ego va a negar siempre todas las cosas que 
le digas que hace y que a tí no te gustan, o todas 
las cosas que le digas que hace mal,... pues el ego 
-¡recuerda!- que lo hace bien todo y que eres tú el 
que hace las cosas mal. Por tanto su negación no 
es para fastidiarte ni para llevarte la contraria, es, 
simple y llanamente, porque no se da cuenta de lo 
que hace.

Así pues, a la hora de buscar una respuesta a la 
pregunta anterior de “¿qué hacer?” debes de tener 
en cuenta lo dicho, pues, si no lo tienes en cuenta, 
y adoptas la solución de gritarle o de ponerte vio-
lento,... el ego no va a entender tu comportamien-
to ya que él “nunca te ha dado motivos para ello” 
pues no se da cuenta de que te está destrozando.

Como consecuencia de lo anterior, el que te 
pongas a gritar o te pongas violent@,... solo sirve 
para que el ego afiance su imagen sobre tí de que 
eres persona “non grata” y maltratadora, y de que 
eres aún peor de lo que nunca se pudo imaginar... 
Así pues, en lugar de corregir o arreglar la situa-
ción, lo que haces es empeorarla. Por tanto olvída-
te de gritar y de usar la violencia.

Tampoco vale callarse porque al final te con-
viertes en un/a zombi, en un/a borreg@ con la 
personalidad anulada porque bailas al son de su 
música, o sea te conviertes en su perrito faldero...

Así pues, ni la violencia ni la sumisión son la 
solución.

Muchas veces ésta es la causa de que se rompan 
los matrimonios, de que un cónyuge mate al otro, 
de que se rompan las amistades,... o de que un di-
rigente político imponga una dictadura matando 
a ciudadanos o de que un imperio amplie sus te-
rritorios a base de robárselos a los pueblos vecinos 
mediante su ejército...

El ego es ignorante (inconsciente) y destructi-
vo debido a su ambición, a sus intereses,...etc.. 

El ser humano, psicológicamente hablando, 
ha degenerado con respecto a los indígenas de la 
prehistoria, pues los indígenas estaban en sinto-
nía con la Madre Tierra. Hoy el ser humano se ha 
alejado del camino chamánico del desarrollo in-
terior, y se ha convertido en un monstruo que en 
lugar de respetar a la Madre Tierra, la está explo-
tando sin ningún tipo de respeto tal y como hace 
un proxeneta con una prostituta. La inconsciencia 
del ego es tan grande que no se da cuenta de lo 
evidente, lo cual le convierte en un enajenado y 
peligroso, totalmente incapacitado para gobernar.
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¿Qué te llevó a crear el MSG®?
Me sentí profundamente afectada por algunas experien-

cias que tuve en talleres donde buscaba oportunidades de 
explorar relaciones conmigo misma y con  otros. Mientras 
buscaba cuál podría ser mi capacidad para trabajar en el 
movimiento del potencial humano, descubrí que el “darse 
cuenta corporal”, parecía faltar en muchas personas. Mu-
chas personas estaban desconectadas de sus cuerpos. 
Ellas estaban más en la conciencia mental que en el “darse 
cuenta” de sus cuerpos. Debido a experiencias placenteras 
en mi niñez, mi conciencia corporal era muy alta, así que en 
1966 decidí hacer algo con el “darse cuenta” corporal.

¿Cómo te preparaste para este trabajo?
 Mis profesores importantes fueron Magda Proskauer, 

terapeuta de respiración, Murray Todris, un profesor sueco 
de masaje clásico, Bernard Gunther, especialista en el “dar-
se cuenta sensorial” y Molly Day, que me enseñó un tipo de 
masaje sensitivo en Esalen.

 Trabajé Gestalt con Fritz Perls, Ischa Blomberg, Richard 
Miller y Jim Simkins. Esto sucedió en los años 60, tiempo en 
el que no había mucho trabajo corporal en California.

 
¿Cómo desarrollaste el MSG®?

Comencé mi práctica privada en masaje en 1968, con 
énfasis en el “darse cuenta corporal”. Comencé a trabajar 
con grupos en California y otras partes de U.S.A. en 1969.

“El Instituto de Masaje”, mi escuela, fue establecida en 
1972, y continuó hasta 1983. “Inter Touch” se convirtió en la 
organización para mi enseñanza internacional.

Introduje mi trabajo en Europa a comienzos de 1974, 
en Holanda, Alemania, Francia, España, Bélgica, Austria e 
Italia. La “Asociación Internacional de MSG®” fue creada 
en 1988 para fomentar la progresión del MSG® en el mun-
do, y fue registrada en Francia en 1990. Hoy es una marca 
registrada en 20 países.

En mi visión del MSG® está la idea de que la gente 
cruce fronteras y se relacione con un lenguaje corporal tan 
bien como a nivel verbal. El entrenamiento para esto puede 
ser acometido en cualquier país donde el MSG®se enseñe.

 
¿Cuáles son los beneficios del MSG®?

El MSG® puede beneficiar a todos. Como muchos 
otros masajes, el MSG® es relajante y energetizante. Hay 
un cierto énfasis en el placer. Cuando pongo a las personas 
en un estado placentero a través de sus cuerpos, en un es-
pacio de seguridad, profundo respeto y amor incondicional, 
estoy creando un proceso terapeútico, un proceso curativo.

 El MSG® es especialmente apropiado para personas 
que teman ser tocadas, y se cierren a otras personas, con 
bloqueos psico-físicos o dificultades para estar en sus cuer-
pos y en el “Aquí-Ahora”. Puede ser muy curativo en perso-
nas con problemas en su sexualidad, con pérdidas kinesté-
sicas, en depresiones y dependencias en drogadicción.

Un camino de conciencia y relajación profundas
El MSG® es un masaje de enfoque holístico creado 

en los años 60 por Margaret Elke en California dentro del 
marco del “Movimiento para el Desarrollo del Potencial 
Humano”, interesado en incrementar la conciencia corpo-
ral global partiendo de refinadas técnicas de masaje. 

Dentro de este proceso, se integra el trabajo respirato-
rio y variadas técnicas de relajación verbo-tactil, así como 
el uso de las “Imágenes internas” y la integración gestáltica 
de todo el cuerpo, aplicando en su desarrollo, los princi-
pios de la psicología, filosofía y actitud básicas de la Psico-
terapia de la Gestalt.  

El MSG® es una experiencia saludable y gratificante 
que proporciona una relajación, consciencia y abandono 
progresivos en un espacio de seguridad y profunda escu-
cha de ritmos y límites personales. A través de un con-
tacto cálido, preciso y respetuoso, el masaje se desarrolla 
combinando estiramientos, tracciones y movilizaciones, 
con pases suaves, profundos y vigorosos que estimulan la 
respiración y la energía;el cuerpo se aligera y vitaliza, la 
mente transita por un estado de quietud en el que atenta 
y serena, percibe las sensaciones que le llegan del interior 
del cuerpo, y el corazón se nutre de la energía amorosa y 
sanadora del contacto físico realizado en meditación.  

La actitud básica del masajista de MSG® es de acom-
pañamiento, apoyo, y aceptación incondicional  del estado 
físico, emocional y espiritual de la persona.

La experiencia de un MSG® consta de cuatro partes: 
- La preparación al masaje. Mediante una cuidadosa 

acomodación del cuerpo en la mesa de masaje, y una rela-
jación previa, se  facilita un estado de presencia en el Aquí 
y Ahora” una apertura y mayor  consciencia de la propia 
respiración, a través de la cual, permanecer mentalmente 
en contacto con el cuerpo. 

- El masaje, estimula el sistema neurosensorial a tra-
vés de una gran variedad de movimientos, amasamientos, 
drenajes, toques ligeros, pases de construcción, pases de 
energía etc, que combinados con diferentes ritmos y pre-
siones generan una amplia gama de sensaciones en la piel 
y sus conexiones con el sistema nervioso y la psique. 

Los movimientos de este masaje son precisos, suaves y 
profundos, unificantes e integradores del esquema corpo-
ral. La  “danza del masaje”, favorece movimientos fluidos, 
que son aplicados desde el cuerpo y guiados por la propia 

respiración.
-La  Integración consiste en un apropiado y medido 

tiempo a solas, para la interiorización de la experiencia. 
Con las técnicas específicas del MSG, se propicia el   es-
tado ideal  de reposo en el cual el cuerpo/mente,  activa  
su capacidad intrínseca  para autoregularse y autosanarse.

-La Terminación, es un proceso de reactivación, de 
despertar del estado de “duerme-vela”, un tiempo de “po-
sar los pies en la tierra”, de desperezar el cuerpo, de “darse 
cuenta” de los cambios acontecidos y de compartirlos con 
quien te ha acompañado en el proceso, de percibirse en 
movimiento con la mente más clara y el cuerpo más ligero. 

La vivencia y el aprendizaje de esta técnica de contacto, 
está dirigida tanto   a  personas interesadas en los benefi-
cios del masaje y en procesos de autoconocimiento y evo-
lución personal y relacional,  como a personas que sufren 
de estrés ó desean re-descubrir  la energía sanadora del 
contacto físico humano. 

Los objetivos de este curso son:   
1.- Crear un espacio de encuentro y comunicación con 

un@ mism@ y con l@s otr@s a través del cuerpo, el tacto, 
y la palabra. 

2.- Vivenciar el contacto físico y el masaje, como for-
mas de comunicación no verbal, saludables y nutrientes 
tanto para el/la dador, como para el/la receptor del masaje. 

3.- Desde un enfoque lúdico y empático, aprender con 
precisión y rigor las técnicas básicas del MSG®, dejando 
espacios para la intuición y la creatividad. 

Ver más información en la sección 5 (Ikastaroak) de 
anuncios de la última página de este periódico.

Próximo Curso de Iniciación: 29-30 de Enero. 
Imparte: 

Gracia María Salaberria, Terapeuta corporal y Gestalt. 
Profesora de todos los niveles (I,II y III) de MSG®. 

“El contacto físico y el masaje, más allá de cualquier 
técnica, tienen un componente de comunicación que nos 
permite sentir, expresar y canalizar emociones, habilida-
des, actitudes etc,  así como  la energía amorosa y sanadora 
del tacto sensible y consciente” 

CENTRO VYASA (Gracia María Salaberria)
C/Zabaleta, 1-5º piso. Puerta 3 (Donostia) 

Tfnos: (943) 32 70 50 y 650 103 253 
www.centrovyasa.wordpress.com

EL MASAJE SENSITIVO GESTALTICO (MSG)®

Entrevista a Margaret Elke
-Donostia, Agosto de 1992-
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WALTER LUBECK Y LA PNL PARA EL CRECIMIENTO INTERIOR
Meditación y Nivel Transpersonal (3ª Parte de PNL)

Txema Ibrain

Centro de Psicología Integral 
e Instituto de PNL Integrativa de Donostia

Tf: 943291661 y  659808476  www.psicologiacpi.com

eremos una descripción de los dife-
rentes estados de conciencia y sus 
cualidades especiales. Seguiremos 
para ello a Walter Lubeck cuando nos 

habla de trance y realidad en su libro “PNL para el 
crecimiento interior”.

Walter Lubeck señala algunas bases, reflexiones 
y ejercicios complementarios para el desarrollo de la 
PNL espiritual, además de subrayar la importancia 
del Pacing-construir puentes al corazón para lograr 
un buen rapport, y poder luego liderar el proceso 
de crecimiento interno. También destaca su Estra-
tegia de desarrollo de la materia sutil mediante la 
cual establece una correspondencia entre los chacras 
(ruedas-centros de transformación energética) y los 
niveles neurológicos, alineando ambos de forma pa-
ralela; con unas pequeñas matizaciones respecto al 
alineamiento de niveles clásico (desdoblamiento en 
el 6º nivel, diferenciando transpersonal y espiritual 
para corresponderlo con los 7 chakras).

A continuación resumo algunas de sus presupo-
siciones e ideas para un desarrollo de la PNL-espi-
ritual: Walter Lubeck señala varios postulados como 
bases suplementarias de la PNL espiritual: 

•Cuanto más te das cuenta de algo tanto más lo 
puedes aprovechar para ti. 

•Cuanto más te amas, más poder tienes sobre ti. 
•Cuanto más asumes la responsabilidad sobre lo 

que se refiere a ti, tanto más libre eres.
•Solamente tienes verdadero éxito, si estás feliz e 

irradias felicidad. 
•Cuando quieras resolver un conflicto, encuentra 

los objetivos comunes trascendentales de todos los 
que estén implicados en el conflicto y ayúdales a re-
solverlos conjuntamente con su mutuo apoyo.   

•La sanación y el desarrollo son dos denomina-

ciones para un mismo proceso. 
•Cada ser humano se compone de muchos circui-

tos de funcionamiento (personalidades parciales). 
Cuanto mayor cantidad de ellos se tienen en cuenta 
para la configuración de la vida, tanto más fuerte, 
flexible, sana y feliz es la persona. 

•Cuando el ser más flexible dentro de un siste-
ma vivo usa su poder teniendo en consideración los 
tres principios básicos espirituales “desarrollo de la 
conciencia”, “fomento de la capacidad de amar” y 
“refuerzo de la autorresponsabilidad”, fomenta asi 
mismo con ello el desarrollo espiritual de todo el 
sistema. 

•La enfermedad significa separación, la sanación 
significa producir la unidad. 

Lubeck afirma también que a partir de la zona 
alfa, los estados de relajación nos unen más estre-
chamente con las diferentes partes de nuestra perso-
nalidad y con ello permiten su influencia, se pueden 
explicar los efectos terapéuti-
cos y pedagógicos del entrena-
miento autógeno, de la hipno-
sis y también algunas técnicas 
de la PNL. Cuanto más pro-
funda es la relajación, porque 
se domina en nuestro cerebro 
el sector de vibraciones llama-
das tetha, tanto más se permite 
la unidad (unión, contacto y 
control) en los demás sectores 
de la creación. A su vez, en de-
terminadas circunstancias ésta 
es la condición para conseguir 
cambios también para otros 
seres, grupos o objetos, con 
los que el relajado esté en sin-
tonía. Así se explica el efecto 
de la magia, los rituales de los 
chamanes y muchas formas de 
trabajo con la energía, también el fondo de funcio-
namiento de los oráculos. Esta comprensión puede 
tener consecuencias amplias e importantes, si la po-
nes en práctica. 

Por último, sostiene igualmente que cuando la 
razón consciente desea un cambio, el inconsciente 
ha de llegar mediante sus experiencias sensibles a 

la conclusión de que, para la supervivencia acepta 
completa e incondicionalmente el sentido del mode-
lo de la experiencia concluida y solamente lo cam-
biaría cuando, en su lugar, dispusiera, como mínimo, 
de un modelo del mismo valor que se puede utilizar 
con el mismo poco esfuerzo.

Ejemplos para la reflexión y el trabajo personal 
sobre las bases citadas: 

-La autorresponsabilidad te facilita la dirección 
del curso de tu vida:

En tu vida existen experiencias en las que has to-
mado con éxito las riendas de tu destino. Acuérdate 
de tres de estas situaciones, una detrás de otra; mejo-
ra todavía cada recuerdo al máximo y ancla-apila las 
tres experiencias. 

  -La consciencia te ayuda a evitar sufrimientos y 
a no pasar por alto las posibilidades de incrementar 
tu bienestar. 

Recuerda tres situaciones que percibías con gran 
claridad y en las que te era 
fácil distinguir las circunstan-
cias, seguir todo lo que pasaba 
y comprender su sentido. Re-
fuerza cada recuerdo al máxi-
mo y ancla uno encima del 
otro (apilado de anclas).

-La capacidad de amar 
estabiliza tus relaciones con 
otras personas y fomenta tu ar-
monía interior.

Encuentra tres vivencias de 
tu pasado durante las cuales 
comprendías profundamen-
te a otras personas, animales 
o plantas, se abrió tu corazón 
hacia ellos y podías sentir con 
ellos, reconociéndote en ellos. 
Refuerza cada recuerdo al 
máximo antes de anclarlo. 

Después, acuérdate de tres situaciones en las cua-
les podías aceptarte a ti mismo y a tus sentimientos, 
pensamientos y actuaciones; cuando eras uno conti-
go mismo. Refuerza este recuerdo antes de anclarlo 
en el mismo lugar, donde se encuentra tu capacidad 
de amar a otros seres. Estas capacidades de amarte a 
ti mismo y a los demás deberían estar entrelazadas.
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1) EskU TEraPiak 
TERAPIAS MANUALES

CENTRO VYASA. MASAJE SEN-
SITIVO GESTALTICO (MSG).(r)
METODO TRAGER (r)
Tfno: (943) 32 70 50. 
Formación en ambos métodos.Reiki.
www.centrovyasa.wordpress.com 

FISIONEA. Fisioterapia zure etxean. 
Xabier: 652327299 (Iruña)

LUKAI ESKOLA. Cursos: Quiro-
masaje, Drenaje Linfático Manual, 
Balneoterapia-Spa, Terapia floral 
Bach, Reflexología Podal,     Kine-
siología, Dietética-nutrición, Vento-
sas.  Se abren matrículas en enero. 
943283634. (Donostia). www.lukaies-
kola.com

OSTEOPATIA BIODINAMICA. Es 
la parte más espiritual y profunda 
de la osteopatía. Antonia: 649 963 
727 (Iruña)

CENTRO QUIROPRACTICO. Ana 
Etxebeste: 943312175 (Donostia).

YOLANDA GOÑI. Quiromasaje: 
Dolores musculares, contracturas, 
stress. Tratamientos faciales, trata-
mientos corporales, depilaciones, 
asesoramiento en el cuidado de la 
piel. Especialista en estética del pie. 
Yolanda: 948210323 (Iruña). www.
yolandagoni.com

QUIROMASAJE (consulta y domici-
lio). Javier: 670528437 (Iruña).

MASAJE TERAPEUTICO DEPOR-
TIVO, reflexología podal, micro-
pigmentación,... Eugenia: 943424368 
(Donostia).

ACUPUNTURA, masaje terapéutico, 
naturopatía. Jose Mª: 619505228 
(Donostia).

MASAJE TERAPEUTICO, kinesiolo-
gía. Maitena: 686190541.

CENTRO HUTS. Acupuntura Facial, 
tabaquismo, medicina tradicional 
china. Pilar: 629970186 (Donostia).

DIAFROTERAPIA, Masaje sensi-
tivo gestáltico. Maije: 649072588 
(Donostia).

SEXOLOGIA. Terapeuta corporal. 
Terapias en pareja e individuales. 
Ainhoa: 943290355 (Donostia).

MASAJISTA. Masaje terapeútico. 
Ioseba: 948148158 / 606811249  
(Iruña).

FISIOTERAPEUTA. Masajista. Da-
niel:  656250106 (Burlada).

QUIROMASAJE.  Masajista titulada. 
Raquel: 620117593  (Iruña).

RENAISSANCE. Bioespino lo-
gía y ajustes vertebrales. Tomás: 
948182864 (Barañain).

2) PsikOTEraPiak
PSICOTERAPIAS

CENTRO DE PSICOLOGIA IN-
TEGRAL E INSTITUTO DE PNL 
INTEGRATIVA.  Terapia-Coaching.   
Constelaciones. Eneagrama y DPH.  
Formación en PNL.   Grupos DPH 
de Crecimiento Personal en Vitoria, 
Donostia y Bilbo.Tfno: 943 291 661 
/ 659808476 (Donostia). www.psico-
logiacpi.com

MIRTA ARMAND. Talleres de arte y 
sanación. Elaboración de mandalas.  
Consultas de tarot, reiki. Estudios nu-
merológicos. Radiestesia, limpieza de 
casas. Colorterapia. Tfno: 628180872 
(Donostia). www.mirtarmand.com

SANACION RECONECTIVA. Re-
conexión y DMC (Desactivación de 
la Memoria Corporal). Urtzi Jaka: 
676248305 (Iruña).

LA RECONEXION. Reconéctate 
con el SER de LUZ y AMOR que 
realmente eres. Da un giro a tu vida.
Kristina Saralegi. E-mail: k.saralegi@
gmail.com  tf: 685175517 (Iruña)

CRECIMIENTO CREATIVO. Psicólo-
go-psicoterapeuta. Axier: 660014642 
(Donostia).

REBIRTHING. Facilitador,... Eduardo: 
615750748 (Azkoitia).

JIN SHIN JYUTSU. Vega García: 
687878623.

EDUCACIÓN FÍSICA Y MENTAL. 
Marcelino José: 677796079 (Tolosa).

RECONEXIÓN. Itsaso Itarramendi: 
687071786 (Donostia).

TRANSTORNOS PSICOSOMÁTI-
COS. Ansiedad, depresión. Dr. Koldo 
Aso: 617472045 (Donostia).

APRENDER A ESTAR BIEN. De-
mostraciones gratuitas de 20 min. 
individualizadas, impartidas por Ana 
Múgica, practicante año II del Método 
Grinberg. 616072628  
www.metodogrinberg-esp.com

CENTRO DE CRECIMIENTO 
PERSONAL FONDO FORMA. Mó-
nica, psicóloga y psicoterapeuta: 
948258394 / 670052160 (Iruña).

VIVIR. Un asunto de vital importancia. 
Terapeuta renacedora (respiración 
y pensamiento creativo). Miriam: 
680951587 (Bilbo)

3) naTUrOPaTiak 
NATUROPATIAS

JOXE LUIS ARIZALA. Terapeuta 
en Espagiria y relación de ayuda en 
el conflicto emocional. Donostia. Tf: 
688606589. www.joxeluisarizala.com. 

CENTRO DE TERAPIAS NATU-
RALES IÑAKI MUNITA. Medicina 
ortomolecular, medicina cuántica 
(regeneration technology system), 
naturopatía, fitoterapia, homeopatía, 
kinesiología, terapia sacro craneal. 
www.inakimunita.com  647005167. 
(Donostia).

XABIER LARREA - CENTRO AL-
TAÏR. Osteopatía, NES (Medicina 
Cuántica), Apiterapia, Acupuntura 
sin agujas(Topology System), Irido-
logía, Quiromasaje, Drenaje Linfá-
tico, Neuroestimulación ( Inter X ). 
Javier. Tlf. 948755340. (Tafalla). 
www.jabierlarrea.com 

HOMEOPATÍA. Nutrición celular, 
dietética, kinesiología, ... Dra. Corinne 
Victores: 679731033 (Irun).

4) BEsTE TEraPiak
OTRAS TERAPIAS

OREKAN. Centro de Equilibrio y 
Bienestar. Consultas Individuales: 
Psicoterapia, P.N.L., manejo del 
estres, masajes relajantes. Cursos: 
Meditación, relajación, pensamiento 
positivo. Neas Topology System. 
948211710-649127050.(Pamplona) 
www.centro.orekan.es

HOMOEONIC SYSTEM: sistema 
computerizado de radiónica biorre-
sonancia. Venta y consulta en Bilbao. 
679790604. www.intertai.es 

RECONEXIÓN Y SANACIÓN RECO-
NECTIVA. Josune Vega: 943504214 
(Errenteria).

REIKI. Renacedora, Constelaciones 
familiares,... Mª José: 661253565.

PROCESOS NATURALES DE 
APRENDIZAJE .  Vega Mart ín: 
666984462 (Errenteria).

CENTRO ALETHEIA. Terapia con 
cristales, chakras, masaje metamór-

fico. 943473663 (Donostia).

5) ikasTarOak
CURSOS PROXIMOS

TALLER DE INICIACION AL MA-
SAJE SENSITIVO GESTALTICO 
(MSG)(r)
29-30 de Enero.Gracia (650 103 253)
 Presentación didáctico-vivencial del 
Método Trager(r)  12-13 de Marzo 
2011. El “Trager Approach” es un 
sistema de educación psicofísica a 
través del movimiento corporal,  crea-
do y desarrollado por Milton Trager, 
médico y fisioterapeuta americano. 
Imparte Jean Louis Marie. Médico y 
miembro fundador de la Asociación 
Trager(r) France.
Gracia (650 103 253).
 
JOXE LUIS ARIZALA. Clases de 
iniciación de Qi Gong, Qi Gong in-
terno, medio-avanzado en Donostia 
e Iruña. Curso de espiritualidad para 
incrédulos en Donostia. Terapeuta en 
Espagiria y relación de ayuda en el 
conflicto emocional. Tf: 688606589. 
www.joxeluisarizala.com. 

INICIACION FLORES DE BACH: Te-
rapeuta floral y psicóloga humanista. 
María: 697878175

TALLER DE CULTURA JAPONESA: 
666207321 (Donostia)

CURSOS DE MASAJE Jaione: 
647765934 (Donostia)

TALLER DE BIODANZA Ainhoa: 
656745031 (Donostia)

CURSOS ORGANIZADOS 
POR TANTRABIDEA 

Lugar: caserío Iruzuloeta (Irun).
Información: 617898076

www.tantrabidea.com/Actividades

2010
11-12 Diciembre: 
SANACION CUANTICA (Nivel I). 
AUTOSANACION. 
Aprendemos a trabajar con distintas 
frecuencias de luz sonido y energia 
vital geometrica tanto para el proceso 
de autocuracion como para el proceso 
de sanacion para los demas. Este 
curso es único en España. Consta 
de 3 niveles. 
Imparte: Iñaki Munita
www.inakimunita.com  
Material suministrado: un cd de 
practica  
Precio: 150€ (comidas y alojamiento 
no incluido en el precio). 

18-19 Diciembre: 
NEAS / Neuro Estimulación de Apli-
cación Superficial (Nivel II).
Imparte: Yolanda Armentia 
Mujika www.neastopology.com 
Material suministrado: Temario y 
caja de neas.
Precio: 300 € cada nivel (comidas y 
alojamiento no incluido en el precio). 

2011
15-16 Enero: 
SANACION CUANTICA (Nivel 
II...). SANACION A LOS DEMAS 
EN NIVEL BASICO. 
Aprendemos a trabajar con distintas 
frecuencias de luz sonido y energia 
vital geometrica tanto para el proceso 
de autocuracion como para el proceso 
de sanacion para los demas. Este 
curso es único en España. Consta 
de 3 niveles.
Imparte: Iñaki Munita 
www.inakimunita.com 
Material suministrado: un cd de 
practica. 
Precio: 150€ (comidas y alojamiento 
no incluido en el precio). 

22-23 Enero: 
NEAS / Neuro Estimulación de Apli-
cación Superficial (Nivel I).
Imparte: Yolanda Armentia 
Mujika www.neastopology.com 
Material suministrado: Temario y 
caja de neas.

Precio: 300 € cada nivel (comidas y 
alojamiento no incluido en el precio). 

5-6 Febrero: 
LA SOMBRA COMO INSTRU-
MENTO DE PROGRESO Y EVO-
LUCION: TRANSFORMAR EL 
MIEDO.
Este curso nos capacita para com-
prender y asumir la sombra y el mie-
do, transformándolos en instrumentos 
de evolución y Vida. 
Imparte: Joxe Luis Arizala
www.joxeluisarizala.com 
Precio: 200€. (comidas y alojamiento 
no incluido en el precio). 

6) TOPakETak
ENCUENTROS

TALLER DE PADRES. Sargam y 
Maitena: 669639170 / 690342720 
(Orereta).

7) kLasEak
CLASES

ESCUELA DE YOGA “SATYA-
NANDA”. Asanas, pranayamas, 
relajación, concentración, medita-
ción, limpiezas,... Clases de lunes 
a viernes. Sábados por las tardes 
encuentros y charlas. 
Retiros yóguicos los fines de semana. 
Organizamos salidas a lugares espi-
rituales de India. 
Estamos en un caserío en el monte 
San Marcial a 5 minutos de Irun (Gi-
puzkoa) en el Parque Natural de Aiako 
Arria. Tfno: 617 898 076 (Tantrabidea)

YOGA MEDITATIVO KACHEMIRA 
Meditación, Técnicas de concentra-
ción. 943213735 (Donostia).

ESCUELA DE  YOGA MANDA-
LA. Clases semanales: 948703085 
(Tafalla).

YOGA (CENTRO VYASA)
(Donostia-Gros). Diversos horarios. 
Tfno: (943) 32-70-50
www.centrovyasa.wordpress.com

SURYA. Actividades para el bien-
estar: Yoga, diafreoterapia , pilates, 
taichi, chi-kung, masaje para bebés, 
bailes,... Cursos de Formación: Quiro-
masaje,      masaje deportivo, shiatsu, 
kinesiología,...    948 268 614 / 648 
188 407 (Iruña). 
www.centrosurya.com

SATYA YOGA.  Un lugar de fusión 
para todas las artes. Un espacio para 
renovarnos como seres humanos. 
Una casa de muchas ventanas, 
abiertas a todos los matices que sig-
nifican crecer como seres humanos. 
Yoga, Terapias grupales y personales 
y Danzas. 679411760 / 675038866 
Tafalla  (Navarra). www.yogasatya.net

ASYRAM CENTRO DE YOGA . 
Asanas,  pranayama, meditación, 
charlas, conferencias,... Clases de 
yoga  semanales en diferentes puntos 
de Navarra.  626719819. (Garinoain-
Nafarroa).

ESCUELA MAHASHAKTI. For-
macion de profesores de Yoga y 
Meditación en Navarra, abierta la 
matrícula para el curso 2010-2011. 
Yoga Celular: retiros de 7 días en 
Agosto. Meditación Vipassana In-
tegral: retiros de 7 días en Agosto. 
Sierra de Ujue, Navarra:628312352 
www.escuelamahashakti.com

CHI-KUNG. Clases semanales. 
(Donostia). José Manuel: 679335689.

YOGA MAITRI: Hatha yoga, prana-
yamas, meditaciónes. 943372193 
(Donostia).

GIMNASIA INTEGRAL. Bienes-
tar corporal y emocional. Rosana: 
630781613 (Irun).

YOGA Y PILATES: asanas, respi-
ración consciente, estiramientos. 
943321766 (Donostia).

YOGA. SANATANA DHARMA. Yoga 
clásico. 943425478 (Donostia).

YOGA MÁGICO: Práctica yoga con el 
alma. 699706883 (Donostia).

YOGA Y MEDITACIÓN. Centro Nara-
yana: 943277987 (Donostia).

CENTRO ZEN KOMEI. Chi-Kung, 
meditación zen, psicoterapia Ges-
talt.  Xabier Iñiguez: 636981264 
(Donostia).

CENTRO DE YOGA SAMATVA. 
656745031  (Donostia).

8) kOnTsULTak
CONSULTAS

ASTROLOGÍA. Asesoramiento. Pilar 
Egaña: 607450348 (Donostia).

TAROT. Estudio del diseño del alma.
Yessi: 607767287 (Donostia).

ESTUDIOS NUMEROLÓGICOS. 
Tarot, numerología. Mirta Armand: 
943572422 (Donostia).

ASTROLOGÍA. Cartas astrales, 
asesoramiento. Marisa Requena: 
870320723 (Donostia).

9) ARTISAU ELIKADURA
ALIMENTACION ARTESANA

GOIABE. Pan, turrones, pastas,... 
elaboración artesanal: 943580832 
(Aizarnazabal-Aia).

ALDABA ZAHAR. Quesería, pana-
dería, postres, verdura de temporada, 
mermeladas,  sidra, huevos. Todos 
nuestros productos son totalmente 
ecológicos. 943654771 (Tolosa). 
Venta diaria en Mercado San Martín 
de Donostia.

10) BasErriak
CASERIOS

VENDO casa en la Rioja por 24.000 
€ Tf: 619 170 131 

COMPRO CASERIO a reformar en 
Gipuzkoa con algo de terreno que no 
esté a más de 30 km. de Donostia. 
Pagaría hasta un máximo de 180.000 
euros. Tf: 617898076.

COMPRO CASERIO en zona norte 
de Navarra, a reformar. Pago hasta 
150.000 euros. Tf: 617898076.

VENDO CASERIO en zona norte de 
Navarra, a reformar. Tres plantas de 
300 m2 cada una. Terreno 10 has. Tf: 
617898076.

11) BiOEraikUnTZa
BIOCONSTRUCCION

NORTE REFORMAS. Manteni-mien-
tos e Instalaciones. Amplia oferta de 
servicios en el sector de la construc-
ción, bioconstrucción y mantenimien-
tos e instalaciones abarcando todos 
los gremios. 615712171 / 670422822 
(Iruña). www.nortereformas.com

BIOCONSTRUCCIÓN .  Ampl ia 
experiencia. Cesar Barandiaran: 
943660257 (Irun).

EKOSUA - Estufas Ecológicas. Estu-
fas acumuladoras cerámicas.
Sistema de calefacción alternativo.
Presupuesto sin compromiso. Juan 
Luis: 948390105 / 948390189 (Argiña-
riz-Nafarroa). www.ekosua.es

12) EN. ALTERNATIBOAK
ENERGIAS ALTERNATIVAS

ELECTROCONTAMINACION, medi-
ciones y soluciones para radiaciones 
electromagnéticas procedentes de 
antenas telefónicas, redes de alta 
tensión, wifi,...etc. Tfnos: 948134665 
y 630135020 de 8 a 15h

13) EgOnaLDiak
ESTANCIAS

DAG SHANG KAGYU. Monasterio 
budista en plena montaña. Paz y 
reposo. Desarrollo interior. Cursos. 
Estancias. Mantras. Charlas. En-
cuentros. Retiros. Director espiritual: 
Muy Venerable Lama Drubyu.   Panillo 
(Huesca). 974347009. 

ZUHAITZPE.  Centro de Salud Vital. 
Karmelo: 948542187 (Arizaleta-
Nafarroa)

LAS TIESAS ALTAS POSADA.  
974348087. Jaka (Oska/Huesca)

14) LANDARE JATETXEAK 
RTES. VEGETARIANOS

TEDONE. VEGETARIANO Y TRA-
DICIONAL.   Menu del día. Noches 
Carta con ambiente cálido.   Menús 
concertados para grupos. Excelente 
relación calidad-precio. 943 273 561 
(Donostia). www.tedone.eu

SARASATE.  Cocina Vegetariana. 
948225727. (Alde Zaharra - Iruña).

EL ÓRGANO. Cocina vegetariana. 
945264048 (Gasteiz - Junto a la Pza. 
de Toros). 

GARIBOLO. Cocina Vegetaria-
na. Menús especiales a domicilio. 
944223255 (Bilbo).

VEGETARIANO. Menú del día y 
carta. Dieta equilibrada. 944445598 
(Bilbo). 

15) hErBODiETETikak
HERBODIETETICAS

EKOCENTRO RALMA. Ekotienda,  
alimentación ecológica,  cosmética 
ecológica, esteticien, calzado, bio-
construcción,...  Actividades: Chi 
Kung, yoga, yoga niños, pilates,... 
Consultas individuales: Masaje, flores 
de Bach, naturopatía,... 948232491 / 
670422822.  Rotxapea (Pamplona).
www.ekocentroralma.com

SENDARGI. Alimentación y cos-
mética bio. Salud y belleza natural. 
Dietista y quiromasajista diplomadas. 
Masaje antiestres, deportivo, re-
flexología podal, facioterapia,... Rosi 
Erdozain: 948253362 (Iruña). www.
herboristeriasendargi.com

NATURALMENTE. Ecotienda, ali-
mentación, cosmética,...Cursos: 
Meditación, hatha yoga, yoga celular, 
chi-kung, kung-fu, tarot,... Terapias: 
Reiki, acupuntura, constelaciones, 
iridiología, dien-chan, sofrología, 
osteopatía, masajes,  danzaterapia,... 
948826669 / 616388957 (Tudela).
www.zentronaturalmente.com  

HERBORISTERIA SAN ANTON. 
Alimentación ecológica - biológica, 
macrobiótica, cosmética natural, 
plantas medicinales,  alimentos 
energéticos. Distribución exclusiva de 
la gama de aceites Gandiva. Aseso-
ramientos terapeúticos individuales. 
Blanca: 948228077 (Iruña)www.
herboristeriasananton.com

16) EkOLOgia
ECOLOGIA

EGUZKI. Euskalerriko ekologistak 
elkartea. 943430628 (Donostia).

17) PRODUK. EKOLOGIKOAK
PRODUCTOS ECOLOGICOS

EKORBA. Espárragos ecológicos.  
Aceites esenciales ecológicos.  
Plantas aromáticas. Productos de 
calidad con certificación ecológica. 
617494146 / 607520052. Pueyo 
(Navarra). www.ekorba.com

PINTURA ECOLÓGICA DECORA-
TIVA. Presupuesto sin compromiso. 
653703077.

18) haBiTaT

FENG-SHUI. Asesoramiento en 
decoración y espacios saludables. 
622668038. (Donostia).

HELIOLUR :  B iocons t rucc ión ,  
feng-shui,    geobiología,... Patxi: 
948396010.

ESTUDIOS DE FENG-SHUI CLÁ-
SICO.  Sistema geocrom, armonía y 
sanación del habitat. Amplia experien-
cia. Iosa y Luis: 943550836.

LIMPIEZAS DE ENERGIAS PERSO-
NALES en casas, negocios, locales,... 
Marian: 656749520 (Donostia).

19) EskULanginTZak
TRABAJOS DE ARTESANIA

TALLER ANTROPOS. Edredones 
nórdicos de pura lana de oveja,  
complementos en lana. Seda y 
Algodón pintados a mano. Encargos 
para bodas,... Bolsas de hierbas 
aromáticas. Elena: 948390189 / 
678327009 (Tafalla).
www.elena-tallerantropos.blogspot.
com 

20) EUKAL HERRIKO PRODUK.
PRODUCTOS DE EUSKAL HERRIA

EULA SAGARDOTEGIA. 10,5 hectá-
reas con más de 3.500 manzanos de 
las mejores variedades de manzanas 
para elaborar sidra natural de gran 
calidad. Comedor con  calefacción 
“sistema suelo radiante”. 943552744 
Urnieta (Gipuzkoa). www.eulasagar-
dotegia.com

ALBERDI MAKILAK. Elaboración 
artesanal de makila tradicional y de 
honor. Seguimos el método tradicional 
legado por nuestros antepasados. 
Iñaki: 943631086 (Irun). 
www.makilasalberdi.com

21) BiDaiak
VIAJES

VIAJE A INDIA Y TIBET. Tantrabidea 
organiza un viaje a India y Tibet. 
No hay fecha de salida. Vamos por 
nuestra cuenta, sin viaje organizado 
por ninguna agencia. Interesados 
llamar al 617898076. 

VIAJE A MONASTERIOS DE MON-
JES SHAOLIN. Tantrabidea organiza 
una salida a China para estar uno o 
dos meses de estancia (según se 
tercie) conviviendo en monasterios 
de monjes Shaolin de China. No hay 
fecha de salida: 617898076. 

22) BEsTEak
VARIOS

NEAS TOPOLOGY SYSTEM.  Téc-
nica terapéutica que basada en 
los milenarios conocimientos de 
los médicos orientales nos permi-
te reequilibrar toda la integridad 
psico-físico-energética. Consultas: 
943309374 / 629044918.

23) LiBUrUDEnDak
LIBRERIAS

PRESTE JUAN es una librería espe-
cializada, dedicada tanto al mundo 
del esoterismo (antropología que 
acoge todas las formas de lo sagrado 
y la relación con ello) como a las 
escuelas de ocultismo y mancias. 
Además la historia como facultad 
de la memoria y la fantasía (facultad 
esencial del hombre que le permite 
inteligir otras realidades, sea bajo su 
forma iniciática o de ocio). Estamos en 
la calle San Juan 11 de la Parte Vieja 
de Donostia (muy cerca del Mercado 
de La Bretxa): 943 42 97 36 www.
prestejuan.com     


