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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,... 

< 02 Tantra, la vía de la no-identificación /
         Tantrabidea Mantra..................02
< 03 Origen tántrico de los Yoga Sutras
< 04 Carbón y Patrimonio / O´PAYBO.
< 05 El martirio de los pueblos indígenas
< 06 S.O.S. Amazonia  / Iruzurra Herriari
< 07 Erleak desagertzen ari dira / Especismo.
< 08 Anatomía del cuerpo astral: los sueños
< 10 PNL y Meditación Transpersonal
< 11 El Método Trager / Kundaliniren pizkundea

< 12 La posesión maligna de los cuerpos
< 14 La disforia pre-menstrual

Paramahansa Niranjanananda 
Maestro de Tantra Yoga

Paramahansa Niranjanananda obtuvo el Samadhi (Unión 
Identitaria con Dios) de la mano de Su Gurú o Maestro el Gran 
Yogui Paramahansa Shri Swami Satyananda Saraswati, quien 
a su vez tuvo por Maestro al Gran Yogui de los Himalayas 
Paramahansa Shri Swami Shivananda Saraswati.

Niranjananandji es un Maestro espiritual tal y como lo fue 
el Maestro Jesús. El difunde el Tantra Yoga a lo largo y ancho 
del planeta, guiando a millones de almas.

Del Tantra derivan todas las religiones del mundo (judaís-
mo, cristianismo, islamismo, budismo, sikhismo,...) por eso 
todas las religiones son esencialmente iguales aunque utilicen 
diferentes simbolismos, pues tienen una misma fuente común.

Por su parte, el Tantra deriva directamente del chamanis-
mo que es la Cultura Original de la Humanidad, pues ya era 
practicada por los cromañones antes de emigrar de Africa 
(70.000 a.C.). Esta Cultura Original es todavia conservada 
por los pueblos indígenas existentes en el mundo, los cuales sufren el acoso y exterminio por parte del 
capitalismo, de la avaricia y del paletismo humano. 

Imanol Bixente en su libro “Euskal Herria, la cuna del Tantra” demuestra que el Tantra es chama-
nismo “refinado y estilizado” que se originó en la Vieja Europa durante los inicios del Magdaleniense 
(17.000 a.C.), de manera que el Tantra es la cultura autóctona de Euskal Herria.

El Tantra y el chamanismo conservan intacta la tradición Iniciática que ha venido siendo legada 
ininterrumpidamente -de Maestro a discípulo- desde los Orígenes de la Humanidad.

Paramahansa Niranjanananda es transmisor del Tantra, de aquel Tantra que -desde Euskal Herria- 
pasó al Sahara a través de Gibraltar, y se esparció por el Mediterráneo: Sahara, Egipto, Próximo Oriente 
(Mesopotamia,...), Cáucaso, India,... tal y como se demuestra en el libro “Euskal Herria, la cuna del 
Tantra”, de manera que el Tantra matriarcal y pacífico se fue perdiendo gradualmente en la Vieja Europa 
con la llegada -a partir del 3000 a.C.- de la cultura indoeuropea (germanos, celtas, romanos,...) la cual 
era patriarcal y militarizada.

Durante la Edad Media, la Iglesia, con su organismo de la Inquisición, puso fin a los residuos cul-
turales tántricos-chamánicos de la Vieja Europa que se conservaban todavia en las zonas rurales, pues, 
según afirmaba la propia Iglesia: “les hacía la competencia e impedían expandir su Religión Católica”, 
de este modo la Iglesia torturó y quemó en la hoguera a aquellos europeos (“brujos”) que se negaron 
a abandonar su cultura ancestral del alma, legada desde siempre por sus antepasados. Así la Iglesia nos 
arrancó de cuajo nuestras raíces, imponiéndonos una religión falsa o no Iniciática.

El mundo tiene la gran suerte de que en India se conserve el Tantra y de que se haya desarrollado y 
mejorado, manteniéndose intacta la tradición de sucesión discipular, así como de que existan auténticos 
Maestros transmisores de esta Ciencia Iniciática como Paramahansa Niranjanananda.
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Tantrabidea Mantra
 Por SATYANANDA Tantra-Ioga Eskola

Tfnoa: 617898076 (IRUN)

Un preventivo tántrico muy eficaz contra la gripe y el catarro
A) Jala-Neti a diario (ver en qué consiste en el periódico anterior página 2).
B) No hacer sexo aumenta la defensas, además equilibra y concentra la mente, y da paz interior de forma estable,... etc.  
C) Beber la propia orina (ver “amaroli” en la página 2 del periódico anterior).
D) Infusión matinal de té (o menta) con jengibre (rodajas), limón ecológico (corteza), canela, miel ecológica (cruda) y echinácea (verter una cucharadita de 
echinácea en polvo en la infusión).   NOTA: Si se tiene cogido un trancazo, entonces verter una cucharada sopera rasa de echinácea en cada infusión x 3 veces al día.

Tantra, el Camino de la no-identificación

La gran mayoría de las personas nacen, viven y mueren sin saber porqué han nacido. 
Son muy pocas las personas que se preocupan de averiguarlo. Algunas no lo hacen porque 
están bien como están ya que no sienten motivación para averiguar nada acerca de sí mis-
mos, otras no lo hacen porque no saben cómo hacerlo,... Como consecuencia de esta falta 
de conocimiento acerca de nosotros mismos y de nuestra existencia, muchas personas se 
deprimen en algún momento porque sus vidas les parecen vacías, absurdas y sin sentido.

Al final, terminamos por dejarnos llevar por la inercia de la vida que es precisamente lo 
que hacen los animales: vivir inconscientemente disfrutando de los placeres de los sentidos 
(comida, sexo,...) y dejándonos llevar por los instintos, impulsos y deseos. El hecho de que 
razonemos y tengamos intelecto no nos saca de nuestra condición animal, por eso se dice 
que somos animales racionales.

Mucha gente cree que leyendo y estudiando elevan su nivel de consciencia. No debe de 
confundirse el hecho de que nuestro cerebro grabe información, con el hecho de que ello 
produzca un aumento en el nivel de nuestra consciencia. El estudio no nos saca de nuestra 
condición animal pues, al estudiar, nuestro nivel de consciencia se queda inalterado. 

Para poder subir el nivel de nuestra consciencia y, de ese modo, dejar de ser animales 
hay un método científico que constituye la base del Tantra, lo que convierte a éste en una 
ciencia experimental como la Física, la Química o la Biología... ese método es la meditación.

En general, la gente desconoce qué es el Tantra, y cree que es una religión hindú o una 
filosofía oriental, pero nada más lejos de la realidad... La religión se basa en la creencia de 
que hay “Algo”. Efectivamente, un religioso lo que hace es creer o tener Fe en Dios porque 
la religión carece de un método experimental que conduzca a la experiencia de Dios ya que 
es doctrinal o teórica, ello la convierte en un falso camino espiritual.

En el libro “Euskal Herria, la cuna del Tantra”, Imanol Bixente demuestra que todas 
las religiones conocidas han sido creadas por el hombre a partir del Tantra, por tanto las 
religiones -salvo excepciones- son una copia deformada y degradada del Tantra, son teorías 
que carecen de una tradición Iniciática práctica.

El Tantra no es una doctrina religiosa, ni una ideología, ni una filosofía,... En Tantra lo 
que el yogui hace es experimentar con su propia mente de forma objetiva y metódica a través 
de las técnicas meditativas, gracias a lo cual vamos conociendo y descubriendo experimen-
talmente nuestra mente, pues -al meditar- la consciencia penetra en las capas internas de la 
mente, y ello nos permite experimentar con mayor profundidad y ángulo panorámico que 
lo que experimentamos con los órganos sensoriales. En la Ciencia del Tantra el observador 
es el practicante mientras que el laboratorio es la propia mente.

Quien está a gusto viviendo inercialmente siendo un animal racional inconsciente, no 
siente ninguna necesidad de meditar pues no tiene ganas ni curiosidad de averiguar qué hay 
más allá de esta mente instintiva e intelectual, ni cual es el sentido y el fundamento de la vida.

La meditación hace que ascienda nuestro nivel de consciencia porque la meditación 
nos permite profundizar conscientemente en aquellas capas mentales a las que ahora solo 
accedemos involuntariamente e inconscientemente cuando dormimos.

Las técnicas meditativas tántricas nos ayudan a desarrollar la actitud interior de la 
“no-identificación”, de manera que,  al irnos desidentificando, vamos despertando pues la 
identificación es un estado de sueño hipnótico o de adormilamiento de nuestra consciencia.
Cuanto más identificados estamos con todo lo material, más “tontos” parecemos. 

Cada vez que nos identificamos con algo, baja nuestra consciencia, 
al desidentificarnos, asciende nuestra consciencia. 

Los siete pecados capitales (soberbia, ira, envidia, avaricia, lujuria, gula y pereza) son 
siete vías de desarrollar la identificación. Quien come mucho guiándose del impulso de 
la gula es porque está identificado, lo mismo ocurre con el sexo (lujuria) pues el impulso 
sexual surge como consecuencia de estar identificados con el cuerpo. Por eso es imposible 
avanzar en el sendero tántrico de la “no-identificación” si se practican esos siete pecados...

Por esta razón, para poder profundizar en nuestra mente sin dormirnos debemos de irnos 
desidentificando y desapegando de todo lo material, lo cual es el camino de la sannyasa o 
de la renuncia interior. No hay otro camino. 

Al irnos desidentificando, nuestra consciencia asciende gradualmente, así despertamos, 

Mantente al márgen de todo,
observando desde “fuera”,
sin identificarte con nada,
sin “creerte” lo que veas.

Mantente siempre observante
consciente de lo que observas.

No te creas lo que pienses 
ni “alimentes” tus creencias.

En tus creencias no creas,
tu verdad es tu “mentira”,
a nadie juzgues con ella.

No te “creas” lo que hagas 
ni actúes por lo que creas.

En la acción no te involucres,
que el deseo no te mueva.

Lo que tengas que hacer haz
al márgen de sentimientos
y sin que tus emociones

arrastren tu voluntad.
No actúes por posesiones.

Renuncia a lo material.

No “creas” lo que te digan
aunque digan la “verdad”.
“Creer” es estar dormid@

con total seguridad.

Nada existe 
todo es maya,

todo es mente irreal,
ella es la que interpreta
lo que pasándote está.

Lo que transcurre es “mentira”,
¿dónde estará la Verdad?:
en tu interior escondida

eterna y atemporal.

¡Búscate dentro! ¡bucea!,
súmergete en la Verdad,

descubre que tu Ser Interno
es la Divinidad.

Aunque llegar a El es dificil,
tuya es la eternidad,

si otr@s ya lo consiguieron
tú también lo lograrás.

Recanaliza tu vida
si estás llevándola mal,
no trabajes pa tu ego

porque te vas a “liar”, 
él solo es una atadura

hacia una ilusión irreal
(este mundo material).
Trabajar solo para Dios

es el perfecto ideal,
cambia tu actitud interna

y así lo descubrirás.
                                             Om Tat Sat

SATYANANDA
Escuela de Tantra
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es decir así profundizamos en nosotros mismos.
Este camino es como andar sobre el filo de la na-

vaja, pues cada vez que nos identificamos es como si 
“cayéramos” o nos “cortásemos”, por eso el camino 
del Tantra es un camino de caernos y levantarnos, 
que es lo mismo que le ocurre a un niño cuando está 
aprendiendo a andar. 

Vivir el Tantra es un modo de vivir, es un camino 
que elegimos en la vida para irnos desidentificando 
poco a poco, pues de ese modo vamos “rompiendo” 
las ataduras (identificaciones) que nos atan a lo ma-
terial, y así nos vamos liberando gradualmente de la 
materia. 

Un tantra yogui no es un débil ni un irresponsable 
que no quiere afrontar la responsabilidad social de te-
ner hijos ni una familia: nada más lejos de la realidad...

Un tantra yogui es alguien que va “separándose” 
de las atracciones máyicas o ilusorias de la materia 
a base de desarrollar su fuerza de voluntad, porque 
sólo con la fuerza de voluntad se puede “vencer” la 
atracción que todo lo material ejerce sobre el alma. 
Por eso un tantra yogui es en realidad un guerrero del 
espíritu, y viceversa, para ser un tantra yogui hay que 
tener un espíritu de guerrero.

De nada sirve que practiquemos pranayamas 
(ejercicios respiratorios) para limpiar nuestros nadis 
si luego resulta que los estamos ensuciando el resto 
del día a través de nuestros actos y comportamiento. 
De ahí surge la necesidad de practicar los yamas 
(autocontroles) y niyamas (actitudes) que el Gran 
Yogui Patanjali definió como la base del Asthanga 
Yoga en el s.III a.C.

Origen tántrico de los 
Yogasûtras de Patanjali

Los drávidas llegaron al Valle del Indo en el 3500 
a.C. y expandieron el Tantra por India. En el 1500 a.C. 
invadieron los arios, quienes establecieron la religión 
brahmánica en aquel país, persiguiendo al Tantra. 

Hubo varias escuelas tántricas clandestinas en el 
Norte de India durante la época védica (1500 a.C.-
500 a.C.), a una de las cuales acudió el yogui Kapila, 
quien luego fundó la escuela tántrica Samkhya (530 
a.C.).

Los dos discípulos más representativos de Kapila 
fueron Siddharta Gautama (futuro Buddha) e Hira-
niagarbha, quien fundó el Yoga a partir del Tantra, e 
instruyó a su hija Gonika en el Tantra Yoga. 

Así pues, en un principio el Tantra y el Yoga eran 
una misma cosa, aunque más tarde se separarían, de 
manera que la escuela Samkhya terminaría por intro-
ducir el brahmanismo para luego desaparecer.

Gonika se casó con un tal Angiras, hijo de Uru y 
Agni, que también eran practicantes de Tantra. 

Gonika y Angiras vivían en la región himalaya de 
Gonarda (Kachemira) al NE de India, cuando tuvie-
ron por hijo a Patanjali en el 256 a.C., el cual vivió 
como un tantra yogui, aprendiendo de su abuelo Hi-
raniagarbha. 

Patanjali se casó con Lolupa y tuvo como hijo a 
Nagaputra (hijo de la serpiente).

Patanjali mejoró el Tantra Yoga fundado por su 
Maestro y abuelo. En el 200 a.C. escribió los Yoga Su-
tras o Aforismos del Yoga que presentan la idea del 
Ashtanga Yoga o Yoga de ocho pasos que luego des-
cribiremos.

Se considera a Patanjali el fundador del Tantra 
Yoga. Su principal discípulo fue un tal Dattátreia, 
quien escribió un tratado acerca de los Yoga Sūtras de 
su Gurú, convirtiendo el Asthanga Yoga de Patanjali 
en una doctrina de los Vedas, de ahí que el Asthan-
ga Yoga aparezca mencionado en escrituras védicas 
como el Bhagavad Gita, los Puranas y los Upanishads.

Los 8 pasos del Ashtanga Yoga de Patanjali son:
1) Yamas (se refieren a una disciplina moral a base de 
restricciones o cosas que no debemos hacer): 
-No violencia (ahimsâ), 
-Veracidad (satya), 
-No robar (asteya), 
-Brahmacharya o sublimación de la energía sexual 
basada en la abstinencia, fortaleza, bondad, fuerza 
para ir hacia delante, moderación en la dieta y un 
cuerpo purificado. 

-No acaparar (aparigraha)
2) Niyamas (se refieren a la auto-observación, a las 
cosas que debemos hacer):
-Gaucha: Purificación física y mental.
-Samtosha: Contento, satisfacción, agradecimiento.
-Tapah: Austeridad, modestia, también aceptación 
del dolor y no causar dolor y desarrollar sacrificios.  
-Svadhhyaya: Estudio de las enseñanzas y escrituras, 
repetición de oraciones o Japa, observación de los 
votos.
-Ishvarapranidhanani: Entrega a Dios teniendo una 
mente discernida.
3) Asanas:

Hay 48 posturas o asanas que se deben dominar 
para alcanzar un estado meditativo profundo.
4) Pranayamas (control de la respiración): 

Incluye inhalación, retención y exhalación a tra-
vés de los tres tipos de bandhas o llaves musculares.
5) Pratyahara (control sensorial):

Mediante el control del prana se anula la percep-
ción sensorial, lo cual se consigue mediante la sus-
pensión de la respiración.
6) Dharana (concentración):

Incluye una concentración profunda en los seis 
centros sutiles de los chakras.
7) Dhyana (meditación):

El acto en el cual el ego, mente e intelecto se di-
suelven en Kundalini y de este modo la Kundalini lo 
disuelve dentro de la consciencia suprema.
8) Samadhi 

Se refiere a la entrada de la serpiente Kundalini 
(consciencia) en el chakra superior Sahasrara, obte-
niéndose la Unión Identitaria con Dios.

Así pues, estos 8 pasos del Tantra Yoga son 
una modernización del Tantra pre-ario,

y posteriormente se le ha llamado Raja Yoga

Los seguidores del brahmanismo también aplica-
ron el nombre de yoga a sus prácticas espirituales. 
Así surgieron un montón de Yogas no tántricos en 
India como el Karma Yoga (dedicación completa al 
servicio de Dios), Bhakti Yoga (amor puro por Dios), 
Jñana Yoga (conocimiento de Dios conceptual e in-
tuitivo),... 

En tiempos modernos, Paramahansa Yogananda 
combinó el Tantra Yoga de Patanjali (Raja Yoga) con 
la Vedanta, creando un nuevo Yoga al que llamó Kri-
ya Yoga, que popularizó en Occidente.

Por
SATYANANDA 

Tantra-Ioga Eskola 
(IRUN)
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De muetes, cuando nos obligaban a ir al confesionario con una perio-
dicidad tal que casi no daba tiempo ni de llenar la talega de los pecados, 
recuerdo que el confesor siempre respondía con una pregunta a nuestras 
autoinculpaciones: ¿Cuántas veces? No bastaba decir que habías dicho una 
mentirijilla. Había que concretar el número de veces, ya que de ello depen-
día la gravedad del pecado y la penitencia posterior. Repetir una misma trola 
a mucha gente era agravante. Mentir para ocultar culpas mayores (ofensa 
al séptimo mandamiento por ejemplo) suponía ser reo de penas infernales.

Ocurre que cuando en 1215, en el Concilio de Letrán, se impuso la obli-
gación de la confesión, no existían los medios de comunicación masivos. 
La mentira había que repetirla a mucha gente para que fuera vox populi. 
Hoy día, si alguien suelta una maliciosa falsedad en televisión y luego va a 
confesarse, ¿cuántas veces debe confesar que ha mentido? Tantas como te-
levidentes, me imagino, y si no, sería un agravio comparativo con todos los 
que hemos desgranado miles de avemarías por nuestros pecadicos infantiles.

La otra noche me dormí pensando en estas sinsorgadas después de ha-
ber visto en TVE el programa repor Con la Iglesia hemos topado, que Va-
nesa Benedicto hizo sobre el escándalo de las inmatriculaciones de bienes 
en Navarra por parte del Arzobispado. En el mismo, frente a las rotundas 
denuncias de los alcaldes de los pueblos que se han sentido robados, pudi-
mos escuchar a Javier Aizpún, delegado episcopal de asuntos económicos y 
patrimonio. En apenas dos minutos, el ecónomo de la Iglesia navarra soltó 
a la audiencia dos escandalosas mentiras con intención de justificar la in-
matriculación de 1.087 bienes de los pueblos. Dijo en primer lugar que se 
habían inmatriculado los bienes cuya propiedad de la Iglesia “era notoria”, 
confundiendo una vez más el uso con la propiedad. Si hay algo notorio en 
los pueblos de Navarra ha sido siempre quién construyó las casas de los 
curas, de los médicos y de los maestros; quién hizo los frontones o los ce-
menterios; cómo se le dejó al cura algún trozo de huerta comunal, igual que 
al resto de vecinos; o cómo se destinó algún local municipal para activida-
des parroquiales. De todos los usuarios de estos bienes, sólo a la Diócesis, 
amparada en ese poder inmoral que le concede el 206 de la Ley Hipotecaria, 
se le ha ocurrido inmatricularlos a su nombre. Y de las mismas iglesias y 
ermitas, si algo hay notorio en todos los archivos navarros es que hasta la 
última campana la pagaron los pueblos. Y que éstas siempre tocaron al son 
que mandaban los ayuntamientos. De cómo esas propiedades colectivas de 
los pueblos han acabado en manos de la Iglesia de Roma es algo por lo que 
Aizpún y su gente tendrá que dar explicaciones en el valle de Josafat, si no 
les juzgan antes en este mundo, como sería deseable.

La segunda mentira fue cuando la periodista le preguntó sobre los mu-
chos bienes inmatriculados que no eran de uso religioso. Aizpún respondió 
que se trataba de herencias y donaciones que recibía la Iglesia, algo total-
mente falso. Las herencias y donaciones son propiedades de alguien que, 
generalmente, ya lo tenía escriturado. Nada tiene que ver con lo que denun-
ciamos. Nuestra plataforma jamás ha cuestionado esas propiedades, por más 
que a algunos nos parezca deleznable cómo se consiguieron muchas de ellas, 
en los postreros actos de confesión. Tenían un dueño, éste las cedió y punto.

Bien sabía Aizpún que no era eso por lo que se le preguntaba, sino por los 
cientos de propiedades, casas, arbolados, pastos, huertas y edificios de uso 
no religioso, que han ido a parar al inventario del ecónomo episcopal por la 
gracia, no de Dios (el pobre nunca se metió en esos líos), sino del malhadado 
artículo 206.

Hasta que nos devuelvan lo que nos han robado, acudiremos todos los 
años el día de Año Nuevo, alcaldes, concejales y vecinos, al Arzobispado de 
Iruña a entregarles carbón. Uno de los sacos de carbón será para el ladrón 
Javier Aizpún, por mentir multimedia y administrar un patrimonio que no 
le corresponde. ¿Que cuántas veces lo vamos a hacer? todos los años, hasta 
que nos los devuelvan.

por Jose Mari Esparza Zabalegi, 
miembro de la Nafarroako Ondasunaren Defentsarako Plataforma

Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro.
www.plataforma-ekimena.org 

Tf: 948703934  E-mail: joxemari@txalaparta.com

Carbón y patrimonio

Eneko Landaburu Pitarke (Bilbo, 1953/9/15) medikuntzan doktorea da. Bere 
mediku-titulua Nikaragua sandinistako nekazariekin estreinatu zuen 1979. urtean. 
Ondoren lankidetzak egin zituen INTEGRAL aldizkariarekin, EGIN aldizkaria eta 
irratiarekin eta PUNTO Y HORA DE EUSKAL HERRIA aldizkariarekin, azken ho-
rrekin osasunari buruzko hiru monografiko argitaratuz. GARA aldizkariaren Natura 
igandekariarekin ere lankidetzan jardun zuen.

Atseden-etxe/osasun eskolak ekarri zituen Euskal Herrira, baita “elkar entzutea” 
deritzon nazioarteko mugimendua ere. SUMENDI elkartearen sustatzailea da. Bart-
zelonako Unibertsitatean Medikuntza Naturaleko graduondoko ikastaroetan irakasle 
izan zen.

Gaur egun O´PAYBO proiektuan murgilduta dago bere lagun Mamen Maezture-
kin, Misiones probintzian (Argentina).

Saludos desde tierra guaraní!

Recién terminó el curso escolar aqui en Argentina.
O´Paybo hace posible que hij@s de campesinos con escasos recursos econó-

micos, puedan seguir estudiando.
Este pequeño Proyecto Solidario consigue que personas solidarias ayuden 

con una beca y que el sueño de estos chicos y chicas se haga realidad.
Ha sido el tercer año que lo hemos conseguido, estamos muy satisfechos, 

deseosos y confiados de que el curso que viene  tod@s estos chic@s van a poder 
seguir estudiando, porque van a tener a personas solidarias que con su aporte 
económico lo hagan posible.

Estos chic@s estudian en Escuelas Familiares Agricolas (EFA), son escuelas 
situadas en el campo donde les enseñan, además de todas las materias o asigna-
turas correspondientes al curso, otras relacionadas con el manejo de la tierra y 
sus recursos, motivándoles a no abandonar el campo por la ciudad.

Podéis ver la carta de fin de curso 2010 en la siguiente dirección: 
http://www.opaybo.org/actualidad/nuestras-colaboraciones/ 

AYUDANOS A AYUDAR   
Podéis colaborar con 160 € para una beca anual, haciendo un ingreso en:
BANCO MACRO 2850008-9 4009406524169-8 en Leandro N. Alem -Misio-

nes- (Argentina) 
CITIBANK de Bilbo: 0122 0079 81 0079197107
Tambien existe la posiblilidad de hacer el ingreso a través de página web por 

el sistema PayPal en este enlace: http://www.opaybo.org/donaciones.html
Tenéis que enviarnos un correo electrónico a mmaeztu@gmail.com para sa-

ber vuestra dirección y enviaros información puntual sobre los becados.
Os agradecemos de antemano vuestra buena disposición y generosidad.
¡Tod@s somos un@!
Mamen Maestu
Caa Yari (Leandro N. Alem) C.P. 3315    Misiones (Argentina)
Tel.: (03754) 423687     Desde fuera de Argentina: (0054) 3754 423687

PD: Comienza haciendo lo que es necesario, después lo que es posible y, de 
repente, estarás haciendo lo que parecía imposible.
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El núcleo del territorio guaraní abarca zonas del sur del Brasil, la región oriental de Paraguay y la provincia de Misiones de 
Argentina. Allí viven unos 100.000 guaraníes. Aunque tienen conciencia de su territorio, no cuentan con los medios técnicos para 
ponerlos sobre papel. Existen aproximadamente 500 aldeas y comunidades en la zona fronteriza de los tres países. 

Los guaraníes constituyen una de las poblaciones indígenas de mayor presencia territorial en América del Sur, si se incluyen los 
que habitan el litoral del océano Atlántico, el Chaco, el nordeste de Argentina y el oriente de Bolivia.

Dentro del área definida por el mapa viven cuatro pueblos guaraníes: los mbya, los pâi tavyterâ (conocidos en el Brasil como 
kaiowá), los avá guaraní (en Brasil llamados ñandéva) y los aché, antes conocidos como guayakí. Varias aldeas de los mbya y avá 
guarani quedaron bajo el agua, a causa de los embalses de las represas construidos.

Los guaraníes, autodenominados étnicamente como avas (hombres), son originarios de la Amazonia, desde la que se desplaza-
ron paulatinamente hacia diferentes áreas del sur. Pero fue en torno a la Cuenca del Plata, una vasta zona que abarca desde las na-
cientes de los ríos Paraná y Uruguay hasta su desembocadura en el Río de la Plata, donde consolidaron sus mayores asentamientos 
desde fines del s.XV, en especial en Brasil y Paraguay.

La población actual guaraní en Brasil asciende a 45.787 personas, en Paraguay a 42.870 y en Argentina a 6.000.
Vivan donde vivan, son pueblos muy parecidos en aspectos fundamentales de su cultura, pero se diferencian en el modo de 

hablar la lengua guaraní, de practicar su religión y en la forma de relacionarse con la naturaleza.
Hay sitios en los que aún existen bosques y otros donde no queda un árbol debido al avance del cultivo extensivo.
El territorio guaraní se encuentra en gran parte destruido y bajo amenaza por los cultivos industriales de soja, caña de azúcar y 

la forestación con especies de árboles foráneos, como el eucalipto y el pino en la provincia argentina de Misiones.
Además, la introducción de pastos exóticos provenientes de África ocasionó un desastre para la agricultura guaraní.
Alambradas, pasturas y grandes latifundios los expulsaron de sus tierras.
Otra causa de la transformación de la ecología de la región, es la construcción de las represas hidroeléctricas en las fronteras de 

los tres países: Itaipú, compartida por Brasil y Paraguay, y Yacyretá, argentino-paraguaya.
Para Hipólito Acevei, presidente de la Coordinadora por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas, una de las grandes 

preocupaciones en la actualidad es la deforestación, porque se produce la invasión masiva de territorios indígenas.
Para los guaraníes la tierra en cantidad suficiente y segura no es sólo un derecho como pueblo indígena, sino que resulta impres-

cindible para prevenir un etnocidio inminente.

TANTRABIDEAK ANTOLATUTAKO «2010-2011» IKASTAROEN PROGRAMA IKUSTEKO
kontsultatu TANTRABIDEAREN web-orriko JARDUERAK atala. Egin zure erreserba: 20 ikasle gehienez!

Zalantzarik baduzu, deitu 617898076 telefono-zenbakira, edo bidali e-mail bat helbide honetara: contacto@tantrabidea.com

El vídeo “Hay que ser valiente” refleja la de-
terminación de los guaraníes a recuperar sus 
tierras que les han sido arrebatadas para dar 
paso a haciendas ganaderas y a plantaciones de 
soja y caña de azúcar.

En la película “Los pistoleros”, los guaraníes 
expresan su ira y su temor ante los pistoleros a 
sueldo que contratan los terratenientes que se 
han apoderado de sus tierras y que les disparan.

En palabras de una mujer guaraní: “Imagi-
na las balas de los pistoleros volando por todas 
partes… por la noche podrían alcanzar a un 
niño, a una mujer, a cualquiera”.

Muchos guaraníes, entre ellos el líder Mar-
cos Veron, reconocido a nivel internacional, 
fueron asesinados tras regresar a sus tierras an-
cestrales.

Miles de guaraníes viven ahora en condicio-
nes miserables en campamentos improvisados 
en la cuneta de carreteras principales, o en re-
servas superpobladas. El mes pasado, Deborah 
Duprat, la Fiscal General Adjunta de Brasil, 
describió una de ellas, la reserva de Dourados, 
como “posiblemente la mayor tragedia que 
afecta a un pueblo indígena en todo el mundo”.

Esta semana, el ganador del Premio Nobel 
Alternativo, el obispo Erwin Kräutler, describió 
la situación de los guaraníes como “un genoci-
dio cruel” que el Gobierno está ignorando a 
pesar de que está sucediendo “ante sus ojos”.

Pueblos indígenas: ¿Patrimonio de la Humanidad...?

Con motivo de la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos, Survival Interna-
tional presenta dos nuevos cortos documentales sobre la desesperada situación que atraviesan los 
indígenas guaraníes de Brasil. 

Nota: la web en inglés de SURVIVAL ha sido atacada por el Gobierno de Botswana por denunciar el genocidio que dicho Gobierno está realizando 
sobre los bosquimanos del desierto del Kalahari (Sudáfrica). Los bosquimanos son los ancestros de la Humanidad, DE ELLOS DESCENDEMOS TODA 
LA RAZA HUMANA. Llevan viviendo en el Kalahari desde hace más de 200.000 años. Son la reliquia de la Humanidad.

¡URGENTE: Firmad en la web de SURVIVAL para detener el genocidio!: GRACIAS POR VUESTRO APOYO.

El portavoz guaraní Anastácio Peralta se en-
cuentra en estos momentos en Europa para de-
nunciar la crítica situación. Según ha declarado: 
“Nos han robado nuestras tierras, han destrui-
do la naturaleza, han contaminado nuestros 
ríos, han manchado nuestra tierra con la sangre 
de mi pueblo. Pero no han conseguido destruir 
nuestra lengua, nuestras plegarias, nuestra cul-
tura, nuestra historia ni nuestra resistencia”.

Por otra parte, fuentes internas a Survival 
manifestaron: “En este Día de los Derechos 
Humanos hay guaraníes que viven sin acceso 
a agua potable en chozas de lona al borde de 
autopistas. Hay otros atrapados con poca co-
mida en medio de miles y miles de kilómetros 
de campos de caña de azúcar. Las autoridades 
brasileñas deben asegurar el futuro de los gua-
raníes garantizando su derecho fundamental a 
vivir en sus territorios ancestrales”.

A comienzos de este año, Survival Inter-
national envió un informe a Naciones Uni-
das denunciando la violencia, los suicidios, 
la desnutrición y otras amenazas a las que 
se enfrentan los guaraníes.

Ver más información 
en la web de SURVIVAL



6

IRUZURRA HERRIARI

POLITIKOEK DIRU ASKOKO SOLDA-
TAK EZARRI DITUZTE BERAIENTZAT 

KRISIAREN ERDIAN, JENDE ASKO 
GOSE DEN BITARTEAN.

SUELDOS MILLONARIOS PETICIÓN 
PÚBLICA-REN WEB-ORRIAN ERANTSI 

DA, POLITIKOEK ALTXOR PUBLIKOTIK 
BEREN SOLDATAK ETA GAINERAKO 

PREBENDAK NEURRIZ KANPO KOBRATU 
EZ DITZATEN INTERESATUTA DAUDEN 

GUZTIEN SINADURAREN BITARTEZ 
ERANTZUN BAT EMATEKO. 

500.000 SINADURA LORTZEN DIRENEAN, 
TESTUA ETA SINATU DUTEN GUZTIEN 

ZERRENDA SENATURA BIDALIKO DA, AL-
DERDI POLITIKO GUZTIEI KOPIA BANA 

BIDALIZ.

POLITIKOEK KOBRATZEN DUTENARI 
BURUZKO AZALPEN BAT IKUSI NAHI 

BADUZU, SAKATU HONAKO LOTURA HO-
NETANM: http://noalossueldosdelospoliticos.

blogspot.com/

ZUZENEAN SINADURA BILKETARA JOAN 
NAHI BADUZU, SAKATU HONAKO LOTU-
RA HONETAN: http://www.peticionpublica.

es/?pi=P2011N5259

La mega-presa de Belo Monte inundaría una enor-
me extensión de selva tropical, forzando a miles de 
indígenas a desplazarse. Las empresas que se benefi-
ciarían de su construcción llevan tiempo tratando de 
pasar por encima de las leyes de protección del medio 
ambiente y esperan comenzar las obras en cuestión de 
semanas. 

El Amazonas es un tesoro universal; hace falta una 
protesta mundial inmediata. Con la dimisión del res-
ponsable medioambiental brasileño se podría dejar 
vía libre a la aprobación de la obra. Pero, si unimos 
suficientes voces, este puede ser un momento decisivo 
en la lucha contra el proyecto. Convirtámoslo en un 
asunto clave en la arena mundial para la nueva presi-
denta de Brasil. Firma esta urgente petición para que 
Dilma Rousseff paralice Belo Monte y proteja la Ama-
zonia. Avaaz se la entregará de forma espectacular a 
través de sus socios indígenas en la capital de Brasil. 
¡Alcancemos las 300.000 firmas! 

https://secure.avaaz.org/es/amazon_under_threat/?vl 

Eletronorte, la compañía que más se beneficiaría 
con Belo Monte, pide que se autoricen las licencias de 
construcción, incluso si el proyecto incumple las nor-
mativas medioambientales. 

La gran mayoría de expertos y funcionarios que 
estudian los planes del embalse lo rechazan por consi-
derarlo una catástrofe en ciernes. La renuncia de Abe-
lardo Bayma Azevedo, que la semana pasada dejó su 
cargo como presidente de la agencia medioambiental 
brasileña, no es la primera dimisión ocasionada por la 
presión en torno a Belo Monte. Su predecesor abando-
nó el cargo por la misma razón el año pasado, al igual 
que el ministro brasileño de Medio Ambiente, entre 
otras autoridades. De manera que está en nuestras 
manos asegurarnos de que estas dimisiones, y décadas 

de protestas en Brasil, no sean en vano. 
La construcción de Belo Monte supondría la inun-

dación de más de 160.000 hectáreas de selva tropical, 
afectaría a cientos de kilómetros del río Xingu y des-
plazaría a más de 40.000 personas, incluyendo comu-
nidades indígenas de 18 grupos étnicos que dependen 
del río para su supervivencia. El riesgo económico del 
proyecto es tan alto que el Gobierno ha tenido que re-
currir a fondos públicos para cubrir la mayor parte de 
los 16.000 millones de dólares a los que asciende la 
inversión . El embalse sería, además, uno de los menos 
eficientes del país, ya que solamente operaría al 10 por 
ciento de su capacidad durante la estación seca, que va 
de julio a octubre. 

Los que respaldan el proyecto argumentan que 
servirá para cubrir la creciente demanda energética de 
Brasil. Pero existe una posible fuente de energía mu-
cho más ecológica y barata: una mayor eficiencia ener-
gética. Un estudio de la ONG WWF mostró que, por 
si sola, la mejora de los niveles de eficiencia energética 
podría ahorrar el equivalente a 14 embalses como el 
de Belo Monte para el año 2020. Los beneficios de una 
propuesta realmente ecológica repercutirían en todo 
el mundo y no sólo en un puñado de poderosas cor-
poraciones. Pero las corporaciones son prácticamente 
las únicas que contratan grupos de presión y tienen 
gran influencia política. A menos que nosotros, ciuda-
danos del mundo, alcemos nuestras voces en número 
suficiente para conseguir que Dilma se enfrente a una 
alternativa real para el futuro de Brasil. 

La construcción de Belo Monte podría comenzar 
en febrero. El ministro de Energía y Minas de Brasil, 
Edson Lobão, asegura que la próxima licencia se apro-
bará pronto. Necesitamos frenar Belo Monte antes de 
que lleguen las excavadoras. Demos a Dilma la bien-
venida a su presidencia con una protesta masiva para 
que tome la decisión adecuada: ¡frenar Belo Monte! 

S.O.S. Amazonia
La máxima autoridad brasileña en regulación medioambiental dimitió el miércoles pasado a 
raíz de las presiones recibidas para aprobar la construcción del complejo hidroeléctrico de Belo 
Monte. Dicha presa, según opiniones expertas, constituiría un desastre ecológico, que dejaría 
una cicatriz más grande que el Canal de Panamá en pleno corazón de la Amazonia.

Avaaz

https://secure.avaaz.org/es/amazon_under_threat/?vl

Brasil podría convertirse en la mayor esperanza 
del mundo para lograr avances en en la lucha contra 
el cambio climático, y acercar posiciones entre Norte y 
Sur en busca de soluciones compartidas. En estos mo-
mentos la esperanza está en la presidenta Dilma. Con 
la petición para que rechace la presa de Belo Monte y 
busque un camino mejor, estamos invitándola a que 
aproveche esta oportunidad y contribuya a la cons-
trucción de un futuro del que todos nosotros, desde 
las comunidades del río Xingu hasta las nuevas gene-
raciones descendientes de la gente que hoy vive en las 
ciudades, podamos estar orgullosos. 

MÁS INFORMACIÓN: 
El Presidente de IBAMA dimite en relación a la conce-
sión de la licencia para la construcción de Belo Monte 
(en inglés):
www.internationalrivers.org/en/blog/zachary-
hurwitz/2011-1-13/ibama-president-resigns-over-
belo-monte-licensing 

“Gobierno brasileño espera permisos para construir 
enorme presa en Amazonia” (finanzas.com):
ht tp : / / w w w. f i n a n z a s . c om / n ot i c i a s / e mpre -
sas/2011-01-07/408830_gobierno-brasileno-espera-
permisos-para.html 

Informe “PowerSwitch” de WWF-Brazil que examina 
oportunidades para mejorar la eficiencia energética 
(en inglés):
www.internationalrivers.org/files/brazil_pswstudy_
english_summary_0.pdf 
Información de contexto (Survival): 
www.survival.es/sobre/presa-belo-monte 
“Electricidad y el río Xingu” (The Economist) (en in-
glés): www.economist.com/node/15954573 
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ERLEAK DESAGERTZEN ARI DIRA
Erleak desagertzen ari dira mundu osoan, gure 
elikadura-katea arrisku larrian jarriz. Zientziala-
riek pestizidei botatzen diete errua, eta 4 herrialde 
hasi dira dagoeneko pestizidak debekatzen. Lort-
zen badugu Estatu Batuek eta Europar Batasunak 
debekuarekin bat egitea, beste gobernu batzuek 
gauza bera egingo dute, eta era horretan erleen 
desagerpena saihestu ahal izango dugu.

Erleak ezinbestekoak dira planetako bizitzarako, 
izan ere, eztia sortzeaz gain loreen % 90 polinizatzen 
baitute, eta zeregin horren balioa 40 mila milioitik go-
rakoa dela kalkulatu da. Herrialde askotan, zifra hori 
estatu mailako elikadura-horniduraren herena baino ge-
hiago da. 

Azken urteotan mundu mailan erle-populazioaren 
beherakada bizkorra eta kezkagarria ikusi dugu. Hainbat 
espezie dagoeneko desagertu dira, eta beste espezie ba-
tzuen jatorrizko populazioaren % 4 besterik ez da ge-
ratzen. Erleak salbatzeko berehalako ekintzarik gabe, 
fruitu lehorrak, barazki eta landare asko, intxaurrak eta 
kotoia ere galtzeko arriskuan geundeke. 

Gure elikadura-katea arriskuan dago, eta horren 
arrazoia pestizidak dira (neonikotinoideak). Europako 
lau herrialde horiek pestizidak debekatzen hasi badira 
ere, hainbat konpainia kimiko boteretsu presioa egiten 
ari dira pozoi horiek merkatuan jarrai dezaten. Hori 
dela-eta, Frantziako, Italiako, Esloveniako baita Bayer-
en fabrikatzaile nagusia kokatuta dagoen Alemaniako 
hainbat erlezain eta zientzialarik presioa egin dute eta 
produktu kimiko horietako bat debekatzea lortu dute. 
Baina bitartean Bayer-ek bere pozoia mundu osora es-
portatzen jarraitzen du. 

Bayer-ek legegileengan eta zientzialariengan duen 
eragin handiari aurre egiteko, ziurtatu behar dugu gure 
ahotsa argi eta ozenki entzuten dela Estatu Batuetan eta 
Europar Batasunean, bertan finantzatzen baitira azter-
ketak eta definitzen baitira politikak. Benetako adituek 
–erlezainek eta nekazariek– pestizida horiek debekatzea 
nahi dute. 

Azterlan berriek arazoaren larritasuna egiaztatzen 
duten neurrian, eztabaida gero eta gehiago berotzen ari 
da. Estatu Batuetako eta Europar Batasuneko gobernuek 
neurri gogorrak hartzea lortzen badugu, gainerakoek 
gauza bera egingo dute. Baina ez da erraza izango. Esta-
tu Batuetako Ingurumena Babesteko Agentziaren (EPA) 
dokumentu sekretu batek adierazten du Estatu Batue-
tako arautzaileek ezagutzen zituztela pestiziden arris-
kuak, eta hala eta guztiz ere ez zietela jaramonik egin. 
Dokumentuak adierazten du Bayer-en produktuetako 
bat “oso toxikoa” dela eta “erleentzako arrisku larria” 
dakarrela.

Eztabaida suspertzen ari da. Eta auzia ez da soilik 
erleak babestea, gizakiaren biziraupena bera ere dugu 
jokoan. Sor dezagun mundu osoan “burrunba” zaratatsu 
bat, produktu kimiko horiek Estatu Batuetan eta Euro-
par Batasunean debekatzeko, eta horrela gure erleak eta 
elikagaiak salbatu ahal izateko. 

 Gure elikadura-kate hauskorra ezin dugu utzi 
konpainia kimikoek eta arautzaileek koordinatutako 
ikerketen esku, askotan konpainia horien kontrolpean 
egiten baitira ikerketak. Pestizida horiek debekatzen 
badira mundua garbiagoa eta seguruagoa izango da gu-
retzat, baita gainerako espezieentzat ere, horien mende 
gaudelako eta babestu nahi ditugulako. 

Avaaz

Me gustaría empezar hablando del vegetarianismo y del 
veganismo. Quizá os preguntareis que por qué  ayudar a los 
animales, habiendo tanta gente que también merece ayuda. 
Efectivamente la hay, de hecho si queremos ayudar a los de-
más, haciéndonos vegetarianos o veganos ayudamos a erra-
dicar el hambre en el mundo, ya que en el terreno que pasta 
el ganado se podría cultivar cereal u otros productos.

Muchos y muchas de vosotros/as pensareis, “ A mí no 
me gustan los animales, no me interesan”, ya, pero si no te 
gustan…¿porqué te los comes?.

¿Porqué si no te comes a los perros o a los gatos, sí te 
comes a los cerdos, terneros, corderos..?

Dirás algo así como que es lo normal, pero en países 
como Corea o China se comen a los perros y a los gatos, 
en países árabes no se comen a los cerdos, pero si comes 
animales no humanos es porque culturalmente es lo nor-
malmente aceptado, está tan enraizado en nuestra vida, que 
mucha gente ni siquiera se lo plantea como alternativa.

Dirás, “sin carne no se puede vivir”, pero lo que necesi-
ta el organismo humano son proteínas, no carne, y ¿dónde 
están las proteínas?, en el mundo vegetal, hay en las legum-
bres, la soja, los frutos secos, semillas, cereales,..

Pero ¿por qué el ser humano discrimina entre su especie 
y el resto de especies considerándolas y tratándolas como 
inferiores?, al igual que pasa con el racismo, el sexismo, el/
la especista discrimina al resto de las especies animales, por 
ser diferentes.

Debido a que el ser humano tiene un concepto antropo-
centrista, se cree el centro del universo, y cree tener derecho 
a explotar, utilizar y maltratar a otros animales, a través del 
espectáculo (corridas de toros, circos con animales, zoos, 
aquariums, caza,pesca, carreras de caballos,..), a través de la 
alimentación (carne, pescado, marisco, foiegras, leche, hue-
vos, etc.), a través de la vestimenta (piel, cuero, lana, seda, 
marfil, huesos, conchas, etc.), a través de los experimentos 
científicos o militares (industria cosmética, industria farma-
céutica y médica, industria militar).

Pero para que las personas consuman estos productos 
se tienen que explotar cual esclavos a miles de millones de 
animales, un dato: en todo el mundo se matan más de 48 mil 
millones de animales al año para consumo humano, esto es 
equivalente a ocho veces toda la población humana, todo 
esto sin incluir a los animales acuáticos. Fuente: FAO, Or-
ganización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación, datos del 2.002. (Y sigue en aumento)

En su corta existencia, son tratados de manera brutal e 
injusta, como si fueran meras máquinas de producción inin-
terrumpida, meros objetos o mercancías.

Sin luz solar, sin espacio para moverse, tratándolos a gol-
pes, sin una alimentación adecuada, separados de sus crías, 
plagados de  antibióticos, estresados hasta el extremo. Des-
pués de un verdadero infierno, de una triste vida de reclu-
sión, son conducidos al matadero, hacinados en camiones 
sin apenas comer ni beber, haciendo a veces cientos de kiló-
metros, donde les espera una muerte en cadena, degollados, 
electrocutados, desollados mientras aún están vivos.

Yo me pregunto ¿por qué?. Porque somos capaces de 
empatizar o ponernos en el lugar de los perros o los gatos 
(actitud no generalizable, por cierto), pero no en el de los 
cerdos, terneros, vacas, gallinas, pollos,…¿por qué se en-
ciende el interruptor del cariño y de cierto respeto hacia el 
perro o el gato, pero se apaga cuando se trata de otros ani-
males?

¿por qué sí nos tocan la fibra sensible animales con los 
que convivimos, pero el resto no?, ¿sólo porque no convi-

EL ESPECISMO 
(Artículo de opinión) Ana Solana

ANIMALIEN ESKUBIDEAK ALDEKO ELKARTEA (AEAE)
ASOCIACIÓN PRODERECHOS DE LOS ANIMALES (APDA)

Tfnoa: 900 110 111

vimos con ellos?, ¿por qué se antepone la gula, el sabor, el 
paladar al respeto? Tienen el mismo derecho a vivir.

En el camino del respeto a los animales no humanos, el 
primer paso puede ser el vegetarianismo, puede ser el redu-
cir el consumo de carne y pescado, puede ser ayudar a abolir 
las corridas de toros, puede ser el adoptar un perro en vez 
de comprarlo, puede ser consumir productos que no estén 
experimentados en animales.

Tú eliges si realmente te preocupan ellos, los olvidados, 
los invisibles, pero recuerda que más que tratarse de compa-
sión, que también, se trata de justicia.

Somos su voz, ya que ellos no pueden defenderse por sí 
mismos.

Para terminar me gustaría recordar algo que decía un 
conocido vegetariano, Leonardo da Vinci: “Realmente el 
hombre es el rey de las bestias, porque su brutalidad excede 
la de ellas. Vivimos de la muerte de otros, somos como ce-
menterios andantes. Llegará el momento en que el hombre 
verá el asesinato de los animales como ahora ve el asesinato 
de los hombres.”

Dice un proverbio: “Quien quiere cambiar, busca los me-
dios; quien no lo quiere busca una disculpa”

Documentales recomendados:
Earthlings es un documental ganador de múltiples pre-

mios, producido y dirigido por Shaun Monson y coprodu-
cido por Persia White. La película fue narrada por el actor 
de Hollywood y activista de los derechos de los animales 
Joaquín Phoenix. La música es del también activista Moby.

El Reino Apacible (Peaceable Kingdom) es un documen-
tal producido en 2004 por Tribe of Herat, que muestra como 
unos granjeros dejaron de matar animales y adoptaron el ve-
ganismo como forma de vida creando una granja santuario 
llamada “Farm Sanctuary” donde recogen a muchos anima-
les heridos, medio muertos, abandonados, rechazados por la 
industria al no ser productivos. Aparecen varios ejemplos de 
esto, como una vaca con mastitis o pollitos recién nacidos no 
aptos para la producción.

Durante el mismo no se muestran apenas imágenes de 
explotación por lo que es apta para todos los públicos. Según 
la prestigiosa primatóloga Jane Goodall, “Peaceable King-
dom (Reino Apacible) es una obra de arte”.
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Anatomía del cuerpo astral
(Parte 1B): Introducción (continuación)

Por SATYANANDA Tantra Ioga Eskola 
Tfnoa: 617898076 (IRUN)

Recordatorio
Como recordatorio a la primera parte 1A de esta in-

troducción del periódico anterior, diremos que los pra-
nas secundarios (entre comillas) auxilian a los pranas 
principales (en mayúsculas). Ponemos entre paréntesis 
las zonas del cuerpo en las que estos funcionan, así 
como los chakras que los regulan:
-”Devadatta”-UDANA (cabeza)-Vissudhi
-”Kurma”-APANA (bajo vientre)-Mooladhara
-”Krikkara o Vrakala”-SAMANA (abdomen)-Mani-
pura
-”Dhananjaya”-VYANA (brazos, cuerpo)-Swad-
histhana
-”Naga”-PRANA (pecho)-Anahata

Ya vimos en 1A como el cuerpo físico y el cuerpo 
astral son contrapartes uno del otro como la cara y cruz 
de una moneda, y que se hallan superpuestos, de ma-
nera que los nadis equivalen a los nervios del cuerpo 
físico, es decir serían los “nervios” del cuerpo astral. 

Los pranas principales circulan por los nadis prin-
cipales, mientras que los pranas secundarios circulan 
por los nadis secundarios, los cuales salen, a modo de 
ramificaciones, desde los principales. Según afirman 
los textos de Yoga, en el cuerpo astral hay 320.000 na-
dis, de los cuales 72.000 son considerados principales.

1.B.1.-Los chakras
En el complejo entramado de nadis que hay en el 

cuerpo astral a base de ramificaciones y subramifica-
ciones, se encuentran intercalados los chakras que son 
unos centros de control que actúan en diferentes nive-
les de profundidad, de manera que, según en qué nivel 
operan, resultará que lo que “controlan” son cosas de 
diferente naturaleza, debido a lo cual podemos decir 
que los chakras son multifuncionales. 

En la antigua lengua sánscrita de India, la palabra 
chakra significa rueda. Se ha dado este nombre a los 
centros de mando astrales, porque sus funciones de 
control se ejecutan mediante giros como si fueran rue-
das. Con la tecnología existente hoy día, en una prime-

ra aproximación podríamos comparar los chakras a los 
“botones” que usamos en una radio para subir o bajar 
el volumen de voz según se giren estos a la derecha o 
a la izquierda.

A un chakra determinado, por una parte le entran X 
nadis y, por otra, le salen Y nadis, no teniendo porque 
ser igual X e Y ni en número ni en jerarquía (princi-
pales o secundarios). Una de las funciones que des-
empeñan los chakras -al girar- es la de controlar 
el volumen o caudal de prana que los atraviesan, es 
decir, el chakra, mediante giros, controla el caudal de 
prana que le entra por un lado, y también el que le sale 
por el otro.

Una deducción inmediata de esta primera función 
es la siguiente:

Si el caudal de prana que entra a un chakra no tiene 
porque ser igual al que le sale, entonces se deduce in-
mediatamente que en el chakra se almacena prana. 

Esta es precisamente la 2ª función que realiza un 
chakra: la de almacenar prana. 

¿Porqué un chakra almacena prana?. Veamos.
Un chakra almacena prana por la misma razón que 

se almacena agua en un depósito de agua o por la mis-
ma razón que se almacena electricidad en un conden-
sador de un circuito eléctrico, es decir el chakra alma-
cena prana porque actúa como una batería que surte de 
“electricidad pránica” a los nadis que emergen de él, 
de manera que les surte cuando estos se la piden.

En una primera aproximación podríamos decir que 
los chakras principales abastecen de prana a los chakras 
secundarios a través de nadis secundarios, pero ¿cómo 
se cargan de prana los chakras principales?.

Tenemos dos vías de entrada de prana en el cuerpo, 
a saber, a través de lo que ingerimos por la boca, y a 
través de lo que inhalamos por la nariz.

1) A partir de la comida se produce la energía se-
xual que -reservándola- se transmuta en consciencia.

2) El prana que inhalamos a través de la nariz va a 
los chakras principales, recargándolos.

Los chakras principales abastecen de prana a 
los chakras secundarios para que realicen activida-
des, algunas son involuntarias (respiración, latidos, 
crecimiento uñas,...) y otras son voluntarias (cerrar la 
mano, doblar los dedos,...). 

El abastecimiento de prana a los chakras “volun-
tarios” para que funcionen correctamente requiere un 
caudal superior al llamado “caudal umbral (CUo)”. En 
el caso de que el caudal sea inferior al “umbral”, la 
persona se siente cansada porque le falta prana. Si el 
caudal disminuye por debajo del llamado “caudal mí-
nimo (CM)” la persona siente sueño y se queda dor-
mida.

1.B.2.-Causas de desabastecimiento de prana
El caudal de prana con el que abastece un chakra 

principal puede variar por varias razones:
1) El chakra principal se ha vaciado de prana
2) El botón de mando del chakra principal se cierra 

aunque el chakra tenga prana almacenado
3) El nadi por el que circula el prana está sucio y 

conduce poco caudal
Vamos a estudiar el caso 2.
La razón por la que un chakra “cierra el grifo” ha-

biendo agua suficiente en el depósito, se debe a razones 
de biorritmos de la siguiente manera: por el día el grifo 
se abre automáticamente, y por la noche se cierra auto-
máticamente. Por tanto, al llegar la noche desciende 
automáticamente el flujo de prana y se produce el 
sueño ya que los chakras no “sueltan” prana para 
que se mantengan las funciones piscofísicas.

1.B.3.-Las fases del sueño
Fase 1: Somnolencia (actividad cerebral)

Es la transición entre la vigilia y el sueño en que 
aún percibimos la mayoría de estímulos que suceden a 
nuestro alrededor (auditivos y tactiles). Este sueño es 

poco o nada reparador. Se producen alucinaciones sen-
soriales (visiones, sonidos,...). Dura un 5% del tiempo 
total del sueño. La actividad cerebral combina ondas 
alfa (8-13 Hz) y theta (4-7 Hz) de baja amplitud. El 
tono muscular está disminuido en relación a la vigilia 
y aparecen movimientos oculares lentos “en balancín”.
Fase 2: Sueño ligero

Disminuye el ritmo cardíaco y respiratorio, y sufri-
mos variaciones en la actividad cerebral con períodos 
de calma y súbita actividad. Dura un 50% del tiempo 
total del sueño. En esta fase se produce un bloqueo 
de los ‘inputs’ sensoriales a nivel de tálamo, es decir, 
nuestro sistema nervioso bloquea las vías de acceso de 
la información sensorial. Este bloqueo comporta una 
desconexión del entorno, lo que facilita la conducta de 
dormir. Este sueño es parcialmente reparador. La acti-
vidad cerebral es predominantemente theta (4-7 Hz), 
aunque aparecen algunas salvas de ondas delta (1-3 
Hz). Son característicos de esta fase los husos de sueño 
(salvas de 0.5 a 2 segundos de actividad beta de 12 a 
14 Hz (spindles) y los complejos K (ondas bifásicas de 
gran amplitud). El tono muscular es menor que en fase 
1, y desaparecen los movimientos oculares
Fase 3: Transición hacia el sueño profundo 

El bloqueo sensorial se intensifica en relación a la 
fase 2, lo que indica una mayor profundidad de sue-
ño. Si nos despertamos en esta fase, nos encontramos 
confusos y desorientados (en fase 4 sucede lo mismo 
pero aún con mayor intensidad). El sueño de fase 3 es 
esencial para que la persona descanse subjetiva y ob-
jetivamente. En esta fase, la actividad cerebral es pre-
ferentemente delta (1-3 Hz), aunque con presencia de 
actividad theta (4-7 Hz). El tono muscular es aún más 
reducido que en fase 2, y tampoco hay movimientos 
oculares. Dura 2-3 minutos.
Fase 4: Sueño Delta 

Es la fase de mayor profundidad del sueño, en la 
que el ritmo respiratorio y la actividad cerebral es más 
lenta. Las ondas cerebrales son amplias y lentas (pre-
dominio de actividad delta: 1-3 Hz). Dura el 20% del 
tiempo total del sueño. No suelen producirse sueños. 
Al igual que la fase 3, es un período esencial para la 
restauración física y sobretodo psíquica del organis-
mo (déficits de fase 3 y 4 provocan somnolencia diur-
na). En esta fase, el tono muscular está muy reducido. 
Aunque no es la fase típica de los sueños, en algunas 
ocasiones pueden aparecer. Los sueños de fase 4 son 
en forma de imágenes, luces, figuras, y nunca en forma 
de historia. Por último, comentar que la fase 4 es la 
fase en la que se manifiestan alteraciones tan conoci-
das como el sonambulismo o los terrores nocturnos.
Fase 5: Sueño profundo o MOR (Movimientos Ojos 
Rápidos: movimiento de los globos oculares bajo los 
párpados) en inglés REM: 

Empieza 90 minutos después de habernos dormido 
y dura un 25% del tiempo total del sueño. En esta fase 
tenemos los sueños típicos, los que se presentan en for-
ma de narración, y captamos gran cantidad de infor-
mación debido a la alta actividad cerebral que tenemos 
como en la vigilia, mayoritariamente theta (4-7 Hz) de 
baja amplitud con ráfagas de actividad beta (> 14 Hz). 
El tronco cerebral bloquea las neuronas motrices y no 
nos podemos mover por lo que el tono muscular es 
nulo (atonía muscular o parálisis), lo que impide que 
expresemos  aquello que soñamos. Se produce respira-
ción rápida y superficial así como discreta aceleración 
del ritmo cardíaco. Las alteraciones más típicas de esta 
fase son las pesadillas y la parálisis de sueño.

1.B.4.-¿Porqué se produce el sueño?
Hoy día los científicos no saben porque se pro-

duce el sueño ya que ignoran la existencia del prana 
y del cuerpo astral. Vamos a estudiar este fenóme-
no. 

El prana (energía vital) da dinamismo al cuerpo y a 
la mente, de manera que si nos falta prana nos queda-
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mos adormilados. 
Pregunta: ¿porqué nos entra sueño por la noche?
Respuesta: porque nos falta prana. 
Pregunta: ¿porque nos levantamos enérgicos y loza-
nos por la mañana?
Respuesta: porque tenemos prana. 

Deducción: al dormir nos cargamos de prana. 
Pregunta: ¿quién se carga de prana al dormir?
Respuesta: los chakras se cargan de prana al dormir.

Vimos en la sección 1B.1 que los chakras se cargan 
de prana con la respiración. Por tanto surge la siguien-
te pregunta:
Pregunta:¿porqué -al dormir- los chakras se recargan 
de prana?¿acaso no habíamos dicho que es durante el 
día que se recargan mientras respiramos?.
Respuesta: De una forma automática e involuntaria, al 
dormir se produce una interiorización de la conciencia 
hacia capas profundas de la mente de esta manera:
-En la fase 2 se separa el cuerpo pránico del cuerpo 
físico.
-En la fase 3 el cuerpo astral se separa del cuerpo prá-
nico
-En la fase 4 estamos en el espacio astral
-En la fase 5 el cuerpo causal se separa del cuerpo as-
tral, y estamos en el espacio causal.

El cuerpo físico está unido por un cordón umbilical 
de prana con el cuerpo astral, y el cuerpo astral está 
unido por un cordón umbilical pránico con el cuerpo 
causal. 

El cuerpo físico nunca deja de respirar, respira 

cuando estamos despiertos y también 
cuando estamos dormidos. Al respirar, 
se produce prana y se cargan los chakras. 
Esto ocurre durante las 24 horas del día, 
cuando dormimos también.

¿Cómo se cargan los chakras?
Al dormir, el cuerpo físico está in-

activo y no consume casi nada de prana 
respiratorio. El prana que se produce en 
la respiración es absorbido por el cuerpo 
astral a través del cordón umbilical, y los 
chakras se recargan de prana. Por eso nos 
despertamos con los chakras cargados de 
prana respiratorio.

Si cenamos justo antes de acostarnos, 
el cuerpo físico demanda prana para ha-
cer la digestión durante la noche, y enton-
ces pasa menos prana a los chakras por 
el cordón umbilical, por lo que estos se 
recargan menos. Por esa razón nos des-
pertamos con la sensación de no haber 
descansado lo suficiente. Por eso es acon-
sejable acostarnos sin cenar.

Durante el día respiramos y estamos 
activos. Esta actividad se produce gracias 
al consumo de prana que respiramos, pro-
duciéndose una especie de mantenimien-
to autosuficiente. Por su parte, el prana 
almacenado en los chakras durante la no-

che se gasta por el día cuando hacemos “actividades 
extras”: enfados iracundos, hablar mucho desaforada-
mente, trabajar mucho físicamente,... 

Cuando la persona actúa por deseo o de forma ira-
cunda o habla mucho con vehemencia... etc. entonces 
consume mucho prana cada vez que ejecuta la acción, 
y llega a la noche agotada porque ha consumido todo 
el prana de los chakras.

Los yoguis aprenden a actuar sin identificarse, sin  
apego y sin deseo, gracias a lo cual consumen muy 
poco prana, por lo que tienen mucho prana almace-
nado en los chakras cuando llega la noche, y ello les 
permite, además de no necesitar dormir muchas horas 
para recargarse, profundizar conscientemente -sin dor-
mirse- en las capas internas de la mente, tal que los 
yoguis pueden atravesar conscientemente las 5 fases 
del sueño.

Cuando la persona muere, se rompe el cordón um-
bilical entre el cuerpo físico y el cuerpo astral (alma), 
por lo que el alma se queda sin “fuente de energía” al 
no poder recargar sus chakras desde el cuerpo físico. 
Hay almas que se quedan en el bajo astral (pegados 
a la tierra) durante mucho tiempo debido al apego al 
plano terrenal, a estas almas algunas personas las han 
llamado fantasmas ya que se pueden ver cuando se ac-
tiva circunstancialmente el Tercer Ojo del entrecejo u 
ojo astral.

En la fase 5 del sueño, el cuerpo causal se separa 
del astral, manteniéndose “unido” a él por un cordón 
umbilical pránico similar al de “unión” entre el cuerpo 
astral y el físico. Por este cordón fluye prana del cuer-
po astral al cuerpo causal.

El cordón umbilical transmite órdenes de un cuerpo 
al otro, por ejemplo si alguien nos agita el cuerpo físi-
co mientras dormimos, esto es transmitido por el cor-
dón umbilical al cuerpo sutil, regresando rápidamente 
la consciencia al cuerpo astral, y de éste al físico.

Cuando dormimos, el cuerpo astral “vaga” como 
sonámbulo por el espacio astral. De la misma manera 
que una persona sonámbula se levanta de la cama dor-
mida y anda por la casa involuntariamente, de manera 
que, al despertarse, no se acuerda de nada ya que no ha 
ejecutado el acto con su voluntad, exactamente lo mis-
mo ocurre con el cuerpo astral cuando se levanta de la 
cama y se pasea por el espacio astral involuntariamen-
te. Por eso no nos acordamos de nada al despertarnos. 

Las personas que son capaces de despegar su cuer-

po astral del cuerpo físico de forma consciente, se 
pasean voluntariamente por el espacio astral y van a 
donde quieren, de manera que al regresar al cuerpo fí-
sico, cuando “despiertan”, se acuerdan de todo ya que 
han realizado sus actos conscientemente en el astral, 
es decir han estado “despiertos” en el astral en lugar 
de sonámbulos. 

1.B.5.-Mecanismo de los sueños
Los científicos no saben actualmente qué son los 

sueños porque no saben que existen los cuerpos astral 
y causal. Vamos a explicarlo.

Quien viaja de forma consciente por el astral no 
sueña, sino que tiene experiencias conscientes en el 
astral exactamente igual a como las tiene en el pla-
no físico, las cuales son recordadas perfectamente al 
“despertarse” o reintroducirse en el cuerpo físico.

Sueñan las personas que van al astral involuntaria-
mente, estando allí como sonámbulos.

Según la fase del sueño que atravesamos, los sue-
ños que tenemos son de uno u otro tipo, pero hay un 
denominador común en todos ellos, esto es que siem-
pre el sueño se produce mediante el fenómeno de la 
interpretación involuntaria o automática (perturba-
ciones que no dejan percibir objetivamente). Me ex-
plico.

Hasta la fase de estar paseando como sonámbulo 
por el astral, los sueños son percepciones de nuestros 
contenidos del subconsciente que se liberan automá-
ticamente (liberación de karmas): son revivencias de 
experiencias tenidas durante el día -o tiempo atrás- que 
percibimos a base de interpretaciones deformadoras 
que realiza la mente automáticamente mediante imá-
genes visuales, y son de dos tipos:

A) Interpretaciones de los recuerdos (memorias de 
experiencias pasadas).

B) Interpretaciones de traumas, complejos,... me-
diante imágenes simbólicas (códigos arquetípicos) 
creadas por el fenómeno interpretativo al experimentar 
nuestros traumas, miedos, complejos,...

En todos los casos, esas visualizaciones activan 
automáticamente ciertos sentimientos y sensaciones 
debido a nuestra identificación “hipnótica” con las 
mismas. Esto es el sueño ligero (fase 2).

Cuando estamos en la fase de sonambulismo astral 
(fase 4: sueño delta), el sueño consiste en interpreta-
ciones de las “percepciones ultrasensoriales o astrales” 
que tenemos en ese espacio. Me explico.

Del mismo modo que si suena el despertador, y es-
tamos cansados, lo que hace la mente -para no desper-
tarnos- es incorporar el sonido de la alarma al sueño, 
creando, por ejemplo, unos bomberos que van a apagar 
un incendio tocando la alarma, del mismo modo -digo- 
si “tocamos” un objeto astral estando sonámbulos, la 
mente interpreta, por ejemplo, que estamos tocando 
una piedra que hay en un camino por el que vamos 
paseando por el monte...

En la fase 5 (REM o MOR) los sueños pertenecen 
a interpretaciones de experiencias que tenemos en el 
plano causal (mente universal) en estado de sonam-
bulismo.

Por ejemplo, imaginemos que percibimos con el 
Tercer Ojo, que se activa involuntariamente en esta 
fase, una escena del futuro, entonces lo que soñamos 
es una interpretación que la mente hace automática-
mente de la misma. Al despertar, resulta dificil inter-
pretar el sueño (= desinterpretar lo interpretado).

Cuanto más elevado es nuestro nivel de conscien-
cia, menores son las interpretaciones mentales, y más 
fiel es lo soñado a la percepción causal tenida, por lo 
que comprobaremos que más adelante se cumple exac-
tamente lo que habíamos soñado.

A mayor inconsciencia del soñador, mayores son 
las interpretaciones perturbadoras. A más consciencia 
del soñador, más objetiva es la percepción onírica te-
nida.
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omo estado beta se denomina el 
sector de vibraciones de la acti-
vidad de las ondas cerebrales que 
se sitúa entre los 40 Hertz y más 
o menos los 14 Hertz (Un Hertz 
es la unidad de medida para una 
vibración  por segundo). En este 

espectro de frecuencias está ubicada la conciencia 
despierta activa; se trata de actuar. Los sistemas prin-
cipales de referencia son el tiempo y el espacio. Son 
muy importantes las informaciones del exterior que 
transmiten los canales de los cinco sentidos. 

Cerca de los 40 Hertz la persona se encuentra en 
estado de pánico, esta muy estresada. Se producen 
estados de agotamiento nervioso y otras disarmonías 
psicoemocionales a causa de la sobrecarga del sis-
tema nervioso. Aquí es mayor la sensación de estar 
separado del mundo, o sea de la autoconciencia del 
cuerpo. La mente se aleja de la materia. La concien-
cia se orienta prácticamente sólo en el mundo exterior 
porque lo siente como amenazante. El alma ya no se 
encuentra como en su casa en el cuerpo, ni en el mun-
do ni tampoco en las circunstancias de la vida. 

Para curar estos problemas se iría a la “caza del 
alma” para encontrar la parte mental que se ha retira-
do total o parcialmente del respectivo cuerpo y ayu-
darla a unirse, motivar el cambio, para que el alma 
siga teniendo el placer de experimentar en el mundo 
material. 

En el extremo inferior de este sector de vibracio-
nes – Hertz- se puede vivir de manera relajada y tra-
bajar sin que el cuerpo y la mente sufran daños. Es 

un estado relativamente equilibrado, aunque con una 
gran parte de su atención está en el mundo exterior. 
Las expectativas de placer y alegría, así como, las 
experiencias sin elementos de ansiedad favorecen a 
este sector de las vibraciones. Cerca de los 13 Hertz 
se considera que los sucesos del mundo interior, o 

sea, la percepción física, los sueños, etc., son tan 
importantes como los sucesos en el mundo exterior. 
Emocionalmente se considera el entorno siempre 
como agradable y amable, se estima el cuerpo y se 
tiene en cuenta sus necesidades, se es más creativo, 
feliz y sano. Esta es la razón de la gran importancia 
que se le da hoy en día al entrenamiento de relajación.

Un trabajo con la energía de la materia sutil so-
lamente es posible poco a poco desde los 15 Hertz 
hacia abajo. No es necesario que prevalezca siempre 
este estado, aunque la respectiva persona ha de te-
nerlo disponible “a demanda”. También es necesario 
para el “Pacing”, la capacidad de sintonizar con otras 
personas para, por ejemplo, poder enseñar o aplicar 
los métodos de la PNL. 

Estado alpha se denomina a el sector de vibracio-
nes de los 13 Hertz a los 8 Hertz. La actividad prin-
cipal es el pensar. También es el nivel de vibraciones 
en el cual se despiertan las percepciones extrasenso-
riales (ASW) y la capacidad de actuación con la ma-
teria sutil. Cuanto más se acercan las frecuencias de 
los flujos del cerebro a los 8 Hertz, tanto menor es la 
percepción del tiempo de la persona. Con 13 Hertz 
se realiza una amplia relajación de cuerpo, mente y 
alma. Cerca de los 8 Hertz, la persona tiene sueños, o 
sea, se sumerge tanto en su mundo interior que el con-
tacto con el mundo exterior y el pensar estructurado y 
lógico, necesario para el mundo exterior, recibe cada 
vez menos energías. Estando en el estado alpha, uno 
ya se encuentra en un ligero trance. El entrenamien-
to autógeno, Reiki, y el método de Control Mental 
Silva, por ejemplo, aprovechan de múltiples maneras 
el sector alpha para fomentar la salud y el crecimien-
to personal, para las experiencias espirituales y para 
vencer los problemas de la vida. En PNL integrativa, 

meditación y trance hipnótico eriksoniano actuamos 
sobre todo en estados alfa y zeta (theta).

Cuando una persona ha comprendido e integrado 
en su personalidad que, en el fondo, ella misma y el 
mundo son uno y lo mismo, entonces sabe que no está 
realmente amenazada. 

Cuando uno se ha acercado a la última realidad 
detrás de los muchos escenarios de la vida, en la con-
ciencia ya no existe diferencia alguna entre su mente 
y su cuerpo, o bien, entre su mundo interior y el ex-
terior. No hay ninguna diferencia entre la acción y 
la reacción, el pensar y el sentir, ni tampoco entre el 
movimiento y la inercia. 

Cada persona es siempre capaz de experimentar 
como mínimo durante algún tiempo el estado de una 
unidad relativamente completa. De alguna forma ex-
perimentamos “que todos somos uno”. 

Estado zeta es el sector de vibraciones de 7 a 4 
Hertz. Es el nivel en el cual se duerme. Aquí, el cuer-
po, la mente y el alma se pueden regenerar amplia-
mente. Cuanto menor es la frecuencia de la actividad 
cerebral, tanto más se acerca el ser individual de la 
persona al polo de la unidad. 

Una relajación profunda une con el universo y con 
la fuente de la vida, de la cual todos los seres reciben 
su fuerza y de la cual todo proviene. Siendo conscien-
te de la unidad, la relación profunda fomenta el desa-
rrollo espiritual y la cooperación con responsabilidad 
propia de cada ser con la fuerza del creador y con sus 
planes para el bien. 

El estado delta es el sector por debajo de los 4 
Hertz hasta los 0,5 Hertz. Cerca de los 4 Hertz es-
tán ubicadas determinadas fases del sueño profundo. 
Cuando las vibraciones están cerca de los 0,5 Hertz, 
desde el punto de vista médico se diagnostica la muer-
te clínica (electroencefalograma plano, sin actividad 
electroquímica o Hertz).

Algunos maestros espirituales utilizan o han utili-
zado esta capacidad para vivir en el relajamiento más 
profundo, el Samadhi, el estado de unidad con toda 
la creación.

ESTADOS DE CONCIENCIA Y SUS CUALIDADES 
Siguiendo el guión de Walter Lubeck y la PNL para el Crecimiento Interior

PNL, Meditación y Nivel Transpersonal (4ª Parte)

Txema Ibrain

Centro de Psicología Integral 
e Instituto de PNL Integrativa de Donostia

Tf: 943291661 y  659808476  www.psicologiacpi.com
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Durante su juventud, 
Milton Trager fue boxeador, 
acróbata y bailarín y repa-
ró en el tremendo esfuerzo 
que realizaba en sus entre-
namientos, así que intentó 
realizar estas actividades con 
una actitud diferente hacia 
su propio cuerpo, esperando 
que este cambio mejorara su 
rendimiento y le proporcio-
nara mayor placer. Experi-
mentó poniendo en marcha 
un proceso mental en el que 
se hacía preguntas acerca de 
las cualidades “ideales” del 
movimiento corporal como 
son: la suavidad, la ligereza, 
la libertad, la fluidez...

Los movimientos hechos 
con este soporte mental parecían ser realizados 
“sin esfuerzo” comparándolos con los anteriores... 
había descubierto uno de los fundamentos del mé-
todo Trager ®, los “Mentastics”, expresión creada a 
partir de los términos “mental” y “gimnasia”. Una 
gimnasia muy suave, dirigida por la mente, para 
aliviar el cuerpo de sus 
tensiones. Los movi-
mientos Trager ® crean 
“olas” cuya resonancia 
se propaga a través del 
cuerpo, y aligeran tan-
to el cuerpo como la 
mente.

En la mesa de masa-
je cada parte del cuerpo 
es mecida, traccionada 
y sopesada en su pro-
pio ritmo, centenares 
de sutiles movimientos 
ondulatorios, traccio-
nes, elongaciones y vi-
braciones, reverberan 
cadencialmente por 
todo el cuerpo trans-
mitiendo al sistema nervioso central y al cerebro 
lo libre y ligero que puede sentirse en su cuerpo. 
Todo el sistema muscular se relaja y las articulacio-
nes responden conun movimiento más libre, más 
fluído y más completo.

Una sesión de Trager ® contiene dos aspectos: 
un trabajo corporal en mesa de masaje (también en 

silla, en casos de movilidad 
restringida) y el aprendizaje 
de estos sencillos movimien-
tos realizados sin esfuerzo, 
llamados “Mentastics”, para 
que pueda aplicarlos en su 
vida cotidiana y acrecentar 
así su movilidad, flexibilidad, 
elasticidad, armonía y paz 
interior que experimentó en 
la camilla. Los “Mentastics” 
pueden aprenderse de forma 
individual o bien en grupo.

El practicante de Trager 
® trabaja en un estado medi-
tativo, abierto, guiado por su 
intuición y entrenado en “ 
escuchar” los sutiles cambios 
que se producen en el cuerpo, 
como respuesta a los mensa-

jes de ligereza y de libertad que envía a sus manos 
y a través de sus manos, a la mente inconsciente, 
donde quedan registradas las sensaciones de todas 
nuestras experiencias vitales y en cuyo origen se 
encuentran las tensiones y los bloqueos. 

¿Cómo puedo ser 
más libre? ¿y más li-
gero? ¿y más ligero 
aún?... éstas son las 
preguntas que guían al 
practicante de Trager 
en su exploración del 
movimiento.

El método Trager 
desbloquea las arti-
culaciones, mejora la 
coordinación muscu-
lar y la postura. Faci-
llita la recuperación de 
lesiones musculares y 
articulares y favorece 
estados mentales de 
profunda relajación, 
lucidez y paz interior.

Resulta muy útil para mejorar el rendimiento y 
la recuperación del esfuerzo en deportistas, bailari-
nes y artistas, mejorando su expresión y movilidad 
corporal.

Los próximos 12-13 de Marzo, el Dr. Jean Louis 
Marie, junto con otros miembros de la Asociación 
francesa Trager ® France, harán una presentación 
del Método Trager en San Sebastián.

Método Trager®

El Trager ®, es un método de integración psico-física creado y desarrollado por 
Milton Trager, médico y fisioterapeuta americano, que investigó durante más 
de 60 años los efectos terapeúticos que tenían en el cuerpo y la mente el uso 
combinado del “toque sensitivo” y el “movimiento consciente”, para deshacer 
profundos patrones de tensión originados por posturas y hábitos de movimien-
to deficientes, lesiones, traumas emocionales y estrés.

CENTRO VYASA 
Gracia María Salaberria

Practicante certificada del 
Método Trager ® por Trager ®

C/Zabaleta, 1-5º piso. Puerta 3 (Donostia) 
Tfnos: (943) 32 70 50 y 650 103 253 
www.centrovyasa.wordpress.com

T antraren milaka urteko tradizioaren arabera, Kun-
dalini sugearen sinboloak kontzientzia irudikatzen 
du. Sugea Nadi Shushumnatik igotzen denean, 

kontzientziaren maila handitzea ekartzen du. 
Tantrak dio Kundalinik Shiva jainkoaren Shiva Lin-

gam deitutako zakil astralean karabilkaturik lo egiten 
duela, buruz behera honen inguruan 3,5 bira emanez. 
Shivaren zakil hori Mooaldhara txakraren barruan dago.

Hasierako sarbidea deitzen dugun hori Kundaliniren 
pizkundea bera da eta erdiguneko nadi Shushumnatik 
igotzen hasten da. 

Kundalini piztu baino lehen, nadi Shushumna garbitu 
edo araztu behar da. Honetara heltzeko gure bizitza san-
nyasaren bidezidorretik bideratu behar dugu.

Kundalini pizten denean, igoera astiro-astiro egiten 
du eta hainbat urtez irauten du edo bizitza osoa edo 
hainbat bizitza, pertsonaren arima aurreko bizitzetan 
sarbidatua edo iniziatua izan den, ala ez, kontuan edu-
kiz. Izan ere, pertsona jadanik prozesu honen jakinaren 
gainean egon liteke, ala ez. Aurretik honen berri edukit-
zekotan, igoera azkarrago egingo du.

Kundalinik txakra bat zeharkatzen duenean, hau piztu 
egiten da, eta jogiak honi loturiko ahalmenak (siddhiak) 
nahi duen eran kontrolatuko ditu.     

Kundalini Sahasrara deitutako mailara iristen denean, 
Shamadi edo Jainkoarekin Batasuna erdiesten da. Honi 
Askapena ere deitzen zaio (materiaren mundutik aska-
pena, hain zuzen), zeren eta helmuga honetara iritsi dena 
behin betiko oinazetik eta berraragiztapen prozesutik 
askatzen delako. Modu horretan, orduan borondatez 
Lurrean berriro ere berraragiztatzea aukeratu ahal izango 
du beste arima batzuei Askatzen laguntzeko. Hauxe da 
Jogi Handiek egiten dutena. 

Kundalinik gorantz egiten duen neurrian jogien 
izaera eraldatuz doa, gizakia izateari utzi eta jainkoaren 
izaera bilakatzen delako. Modu horretan, Kundalini Sa-
hasrararekin (Samadhirekin) bat egiten duenean, jogia 
Jainkoa Bera bihurtu da, beste era batera esanda, Alaba 
edo Semearen eta Jainkoaren artean berdintasuna ematen 
da. Horrexegatik, Guru horri Gurudev deitzen diogu, 
Guru Jainkoa. Bilakaera hau ulertu ahal izateko, esan 
behar dugu Jesus Jogi Handia izan zela, eta Jesus Indiako 
eskualde askotan Gurutzat hartzen dutela.

Jesus Jainkoaren Seme bakarra izan zela esateak ez 
du esan nahi Jainkoaren beste Alaba edo Seme batzuk ez 
daudenik. Izan ere, bakarra hitzak Batekoa esan nahi du 
eta Batasunari loturik dago, hau da, Jesus haragi bihurtu 
zen Jainko Berbera da.  

Kristatutasunaren antzera, Tantrak ere Batasuna 
onartzen du, Tantrak ere Jogi Handiak edo Guruak 
haragi bihurtu den Jainkoa Bera direla adierazten baitu. 
Batasunaren adibideak hauek dira: Buddha, Swami 
Shivananda, Paramahansa Satyananda, Paramahansa 
Yogananda,...  

Shamadhi delakoa eskuratu duten Jogi Handi guztiak 
Jesus bezalakoak direla esan genezake, hau da, Jainkoa 
Lurrean haragiz egina.  
Erlijioek hilik dauden Maisu edo Guruei jarraitzen 
badiete ere (Jesus,...), egokiena gure Maisua edo Gurua 
bizirik edukitzea da eta Berarengandik zuzenean Dohaina 
jasotzea, baita barneko gida zuzena ere. Hau horrela da 
bizirik dagoen Guruak eta dizipulu jarraitzaileak elka-
rrekin barnetik komunikatzen dutelako...  
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La concepción chamánico-tántrica del Cosmos
En el chamanismo del Paleolítico se concibe que 

la tierra es plana, debajo de ella se encuentra el in-
framundo compuesto de diferentes planos infernales 
habitados por espíritus malignos de diferente rango, 
mientras que encima del mundo se encuentran dife-
rentes planos celestiales habitados por espíritus ce-
lestiales también de rango diferente.

Por su parte, los humanos que habitamos en el 
plano terrestre, nos encontramos influenciados tanto 
por los espíritus maléficos como por los celestiales. 

Para poder situarse en la plataforma superior, los 
jóvenes de las tribus indígenas todavia existentes en 
la Tierra, tienen que atravesar un proceso Iniciático 
compuesto de diferentes pruebas, de este modo se 
transforman en guerreros Iniciados 
por haber vencido a las energías ma-
léficas del inframundo,...

En las tribus del Paleolítico la 
concepción chamánica del guerrero 
abarcaba todos los planos, o sea, se 
era guerrero tanto de los mundos vi-
sibles como de los invisibles. 

El Tantra surge como una estili-
zación del chamanismo, conserván-
dose éste en todos sus aspectos, de 
manera que en Tantra se habla de un 
universo astral compuesto de dife-
rentes niveles jerárquicos. El inframundo chamánico 
es el bajo astral tántrico. Lo que en el chamanismo 
son espíritus malignos del inframundo, en Tantra se 
denominan energías del bajo astral... etc.

Con la llegada del Neolítico, la aparición de la 
agricultura y de las poblaciones, desapareció el ma-
triarcado de las sociedades tántricas, y surgieron las 
sociedades patriarcales militarizadas. Entonces se 
crearon las religiones monoteístas de un solo dios 
masculino, siendo la primera de ellas la religión ju-
daíca, seguida de la religión católica y, en el s.VII, la 
islámica,... todas ellas copiadas del Tantra, de ahí que 
sean parecidas por tener una misma fuente. El budis-
mo, por su parte, es puramente tántrico y post-ario.

Las concepciones religiosas del Cosmos
“En las religiones se conserva la concepción cha-

mánico-tántrica de una tierra influenciada, a la vez, 
por las fuerzas negativas y positivas, llamadas infer-
nales y celestiales en el contexto religioso. 

El catolicismo para explicar lo anterior, se inventa 
que el Dios masculino Yavéh creó unos ángeles o es-
píritus puros con voluntad libre para escoger el bien 
o el mal. Algunos espíritus, por orgullo, pecaron de 
soberbia al no someterse a la Voluntad de Dios, y 
también pecaron de envidia por querer ser como El. 
Así que se separaron de Dios y se llenaron de mal-
dad, y se les llamó demonios, siendo Satanás el rey 
de los demonios.

Es su falta de intención de arrepentirse lo que 
hace que sus pecados no puedan ser 
perdonados, pues no hay arrepenti-
miento para ellos después de la caí-
da, como tampoco lo hay para los 
seres humanos después de la muerte.

Se pervirtieron sus poderes an-
gelicales, y los usan para el mal. Sin 
embargo, el poder de las fuerzas ma-
lignas es limitado. 

Los demonios no gozan de los be-
neficios de la redención de Dios. Sin 
embargo, no perdieron su capacidad 
racional, sino que la utilizan para el 

mal. Dios les permite ejercitar una influencia limita-
da en las criaturas y las cosas.  

Aunque actúen en el mundo por odio a Dios, y 
aunque su acción cause graves daños de naturaleza 
espiritual e indirectamente incluso de naturaleza fí-
sica en la persona, esta actividad diabólica es permi-
tida por Dios en la tierra hasta cierto punto para que 
elijamos voluntariamente entre estar con los demo-
nios o con El”. 

...........
En el Tantra se destierra la figura de Satanás como 

un rey de todos los demonios por considerarlo un 
personaje mitológico, lo que se acepta es el infra-
mundo chamánico (bajo astral) habitado por ener-
gías negativas o malignas que influyen en el plano 
terrestre.

El modus operandi de las fuerzas negativas
Existe una dura batalla contra el poder de las ti-

nieblas iniciada en los orígenes del mundo. La vida 
humana se presenta como una lucha, y por cierto 
dramática, entre el bien y el mal, entre la Luz y las 
tinieblas del inframundo. 

Estos seres oscuros y perturbadores insidian so-
fisticadamente nuestro equilibrio moral, son pérfi-
dos ilusionistas que se nos insinuan por medio de 
tentaciones de los sentidos, de la fantasía, de la con-
cupiscencia o de la lógica utópica... para desviarnos 
del Camino espiritual.

Ellos oyen, hablan, ven, obedecen, buscan, pien-
san, conocen, y se apropian de nuestros cuerpos, y de 
los cuerpos de animales y objetos, para poder actuar 
en el mundo material.

Este fenómeno es exactamente el mismo por el 
que el brujo o chamán utiliza animales como vehí-
culos. Los espíritus del bajo astral también hacen 
esto, pues se introducen en cuerpos humanos y de 
animales, por lo que, si se apoderan de nosotros, 
nos convertimos en sus vehículos. De este modo, 
las entidades del bajo astral SE CAMUFLAN 
DENTRO DE PERSONAS, y hablan y actuan 
a través de ellas.Estas entidades se meten den-

Una sucinta descripción de cómo operan las energías negativas del bajo 
astral para apoderarse de la voluntad de las personas durante la vigilia 
sin que éstas se den cuenta.

Por SATYANANDA Tantra-Ioga Eskola  San Martzial Mendia  Tfnoa: 617898076 (IRUN)
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tro de los cuerpos humanos para disfrutar de sus 
deseos pervertidos, vicios,... etc. etc.

Veamos cómo operan. 
Las energías del bajo astral entran al cuerpo 

cuando la voluntad de la persona está debilitada. Así 
que antes de entrar en nosotros primero nos tienen 
que debilitar a base de irnos haciendo caer en sus 
tentaciones repetidas veces hasta hacernos coger sus 
vicios y dependencias pues cada entidad del bajo as-
tral tiene su personalidad y sus vicios y corrupciones 
particulares. Nosotros no nos damos cuenta de que 
estamos siendo tentados por estos entes negativos, 
pues actúan a nivel del SUBCONSCIENTE.

Cuando se presentan (suele ser a diario), la víc-
tima experimenta los miedos, odios, deseo sexual, 
adicción, vicios,... de la entidad como si fueran su-
yos propios (identificación), pero no lo son porque 
cuando la entidad se va, dejamos de experimentar 
estas debilidades. Y cuando regresa, volvemos a ex-
perimentarlas. Por tanto no son propios, vienen de 
fuera porque van y vienen.

Si cuando la entidad está presente, actuamos in-
fluenciados por sus debilidades, entonces es cuando 
empezamos a adquirirlas nosotros mismos. Eso lleva 
un tiempo (meses)... así la entidad va “trabajando” a 
la víctima. 

Una vez hemos cogido sus vicios, entonces ya los 
experimentamos permanentemente. 

Es en este momento, cuando la entidad ha debi-
litado la voluntad de la víctima, cuando se le mete 
dentro poseyendo (apoderándose) de su cuerpo. De 
este modo, la entidad del bajo astral puede gozar de 
sus vicios usando el cuerpo físico de la víctima.

Supongamos que la entidad que se nos acerca tie-
ne el vicio del alcohol, entonces nos empieza a indu-
cir a que probemos el alcohol hasta que lo hacemos. 
Luego nos induce a que lo hagamos una segunda vez, 
una tercera,... y de ese modo se va debilitando nues-
tra fuerza de voluntad al obedecerle e ir cogiendo 
nosotros el mismo vicio que tiene la entidad. 

Así la entidad va tomando control de nuestra vo-
luntad y se nos va arraigando gradualmente. La per-
sonalidad de la entidad del bajo astral se va familia-
rizando y mezclando más y más con la de su víctima. 

En esa situación de debilidad, luego se mete den-
tro del cuerpo (toma posesión de la víctima), de esta 
manera puede disfrutar de su vicio tras habérselo 
contagiado previamente a la víctima, la cual no se da 
cuenta de que se le ha metido una entidad del bajo 
astral dentro de su cuerpo-mente. 

La persona no sabe que está poseída por ener-
gías del bajo astral, simplemente se siente mal: ex-
perimenta miedos, inseguridad, tormento mental, 
celos, odio, lujuria, orgullo, adicciones, y muchas 
otras formas de dependencia, opresión y esclavi-
tud. 

Entonces la persona sufre mucho por dentro, 
pero no atribuye la causa de este sufrimiento al de 
una posesión astral negativa, de manera que no 
sabe cómo ha llegado a esa situación y, por tanto, 
no sabe cómo salir de ella. 

Cuando mueren las personas que tienen entida-
des del bajo astral dentro, se van al inframundo con 
ellas porque se han convertido en una de ellas.

Las personas adictas (sexo, gula, drogas, avaricia, 
dinero,...) y alcohólicas generalmente están tan atur-
didas con sus vicios que abren sus mentes a la inva-
sión de entes astrales negativos. 

Los que más peligro corren son aquellos que asis-
ten a sesiones espiritistas (Ouija,... etc) o se dejan 
hipnotizar en alguna sesión. En ese caso estas enti-
dades entran en las personas por la puerta grande. 

A las víctimas de accidentes que pierden la con-
ciencia debido a un golpe en la cabeza, durante el va-
cío consciente, pueden entrarles entidades astrales y 
apoderarse de ellas. 

En ocasiones, estas energías negativas del bajo as-
tral, una vez se han instalado dentro de la persona, 
le producen enfermedades físicas: ceguera, mudez, 
epilepsia, atrofiamiento articular, depresión, inva-
lidez,... etc. Los médicos ignoran qué le ocurre a la 
persona, y lo que hacen es empastillarla. El único 
modo de curarla es con la oración o llevarla ante un 
Gurú o Maestro auténtico.

Cuando tenemos un mal, éste es de origen ma-
ligno si rezando desaparece, por lo que hay que se-
guir rezando posteriormente como prevención para 
que no regrese la entidad que producía ese mal, pues 
tiende a regresar con “refuerzos”...

El mundo está gobernado por las fuerzas del mal 
Las entidades del bajo astral abundan por do-

quier: son parásitos del alma y la corrompen. La so-
berbia, la lujuria, la avaricia, la ira, la gula, la pereza, 
envidia, vicios,… son manifestaciones de sus com-
portamientos. 

Hay muchas personas que, sin saberlo, están po-
seídas por entidades del bajo astral. El rostro y su vi-
bración, delata a simple vista si tienen entidades o 
no. 

Tales fuerzas malignas actuan camufla-
damente a través de los cuerpos de gente 
poderosa (gobernantes, políticos, directi-
vos de multinacionales y de la banca,…) 
que se mueven impulsados por su avaricia, 
soberbia, vicios,... De este modo, el mundo 
está gobernado por las fuerzas negativas 
del inframundo, por eso hay tanto sufrimiento e 
injusticias (crisis, guerras, penuria, exterminio de 
indígenas,…etc). 

Una solución para librarnos de esta lacra del 
mundo es rezar y subir nuestra consciencia colec-
tiva a través de la práctica del Yoga,... 

La Humanidad debe de ascender su nivel de 
consciencia.

CÓMO VENCER A LAS ENERGÍAS MALIGNAS 
Estas energías negativas desempeñan una fun-

ción: están ahí para que las venzamos. Eso es una 
gran oportunidad que se nos brinda a los humanos, 
pues así podremos subir a un siguiente escalón evo-
lutivo. 

Si estamos en comunión con nuestro Maestro o 
con Dios, no debemos de temer a estos enemigos. Lo 
que debemos de temer es separarnos de Dios o del 
Maestro, pues sin su Gracia estamos perdidos.  

El Maestro nos ayuda a vencer a los seres del bajo 
astral si nos mantenemos fieles a El en medio de las 
pruebas y sufrimientos (sin pasarnos al “otro ban-
do”). Podemos acelerar la victoria rezando o, lo que 
es equivalente, recitando mantras. El mantra es muy 
poderoso. También es de gran ayuda leer Escrituras 
Sagradas como el Bhagavad Gita.
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Qué es el TDPM?
En Psychopharmacology 

and Women (American Psy-
chiatric Press Inc. Copyrigh 
1996) Chap. V “Hormones, 
Emotional Disorders and 
Neurotransmitters”, se afir-

ma que el 80% de las mujeres padecen el Síndrome 
Pre-Menstrual (SPM), consistente en ciertos síntomas 
de cambio de humor cíclico, disturbios cognitivos o 
neuro vegetativos asociados con las fases menstrual 
o pre-menstrual.

Según la American Psychiatric Association, la 
distribución sintomatológica pre-menstrual entre la 
población de mujeres en edad fértil es la siguiente:
-del 3% al 10% no presentan ningún síntoma
-del 30% al 90% presentan síntomas leves
-del 20% al 30% presentan síntomas moderados a 
severos 
-del 5% al 8% presentan síntomas muy severos. 

Es en este último caso donde la American Psy-
chiatric Association habla de Transtorno Disfórico 
Pre-Menstrual (TDPM), lo cual es una forma grave 
del problema común SPM ya que los síntomas psi-
cológicos son leves y moderados en el SPM mientras 
que son muy acentuados en el TDPM, produciéndose 
un cambio total en la personalidad.

Ello va asociado a síntomas somáticos: edema o 
acumulación de líquido generalizado (especialmen-
te en el bajo vientre y en los miembros inferiores), 
turgencia y sensibilidad en las mamas, dolores de 
cabeza (cefaleas), dolor muscular o articular,... así 
como a síntomas psicológicos, siendo los modera-
dos y severos del SPM: sentirse nerviosa, ansiosa e 

irritable, sentimiento de tristeza o desesperanza con 
altibajos en el estado de ánimo caracterizados por 
episodios de llanto, confusión, depresión, falta de 
interés en relacionarse con la gente y en realizar las 
actividades diarias con las que antes se disfrutaba, 
cansancio, falta de energía, somnolencia, problemas 
para prestar atención y concentrarse, sensacion sub-
jetiva de estar abrumada o fuera de control, tener 
dificultad para dormir, disminución del amor propio 
y confianza en sí misma...

Los síntomas muy severos en el TDPM son los 
anteriores pero intensificados: 

1.- Síntomas psicológicos: ataques de ira y agresi-
vidad que afectan a la relación de pareja (con peligro 
de ruptura) y a la relación con los demás, insomnio, 
depresión, exaltación maníaca y ataques de pánico 
(la fase depresiva se inicia con la menstruación, 
mientras que la fase maníaca suele ser pre-menstrual), 
paranoia, alucinaciones, delirios, confusión, mutis-
mo, autodesprecio, ganas de suicidarse, acciones 
delictivas, pérdida de memoria, apetito impulsivo 
o antojos fuertes por consumir ciertos alimentos, 
cambios bruscos del temperamento... 

2.- Síntomas gastrointestinales: calambres ab-
dominales, llenura, estreñimiento, náusea, vómito, 
pesadez pélvica o presión, dolor de espalda.

3.- Problemas de la piel: acné, neurodermatitis 
(inflamación de la piel acompañado de comezón), 
agravación de otros desordenes de la piel, incluyendo 
las úlceras de herpes simple.

4.- Retención de líquidos: edema (hinchazón de 
los tobillos, manos y de los pies), aumento periódico 
de peso, oliguria (disminución en la formación de la 
orina), llenura de los senos y dolor. 

5.- Síntomas neurológicos y vascula-
res: dolor de cabeza (cefaleas), vértigo, 
síncope (desmayo), entumecimiento, 
hormigueo, escozor o un aumento en la 
sensibilidad de los brazos y/o las pier-
nas, magullarse fácilmente (llenarse de 
morados con facilidad), palpitaciones del 
corazón, espasmos musculares.

6.- Problemas respiratorios: alergias, 
infecciones. 

7.-  Molestias de los ojos: disturbios 
visuales, conjuntivitis.

8.- Otros: disminución en la coordina-
ción, menstruación dolorosa, disminución 
de la libido (deseo sexual), cambios en 
el apetito, antojos de comida, fogajes 
(calores).

Algunas enfermedades como la urticaria, las aler-
gias e infecciones, fluctúan con el ciclo menstrual, 
presentando un incremento de los síntomas en la 
etapa premenstrual.

La migraña y la epilepsia pueden tener relación 
en su presentación clínica con el ciclo menstrual. 

Algunas mujeres refieren dolor pélvico o en la 
espalda en los últimos días de la fase luteínica (em-
pieza con la ovulación y termina con el sangrado 
menstrual), el cual continúa hasta un poco después 
de la llegada del flujo menstrual.

Causas del TDPM
La causa exacta del TDPM no se conoce. Algunos 

autores como el Dr. Brockington piensan que estos 
trastornos deben ser entendidos como trastornos 
bipolares. 

Por medio de la investigación molecular y genéti-
ca, quizás podamos comprender en un futuro cercano 
por qué algunas pacientes presentan un cuadro clínico 
depresivo, otras un cuadro clínico maníaco, otras un 
cuadro bipolar y por qué unas cambian abruptamente 
de un estado a otro.

También se encuentra en investigación cuáles son 
los motivos que disparan la enfermedad, encontrán-
dose en el momento actual, hipótesis que proponen 
un exceso de la hormona progesterona como dispa-
rador, y otros un exceso de estrógenos, los esteroides 
adrenocorticales son semejantes químicamente a los 
estrógenos, y ambos derivan de la progesterona, ha-
biendo mujeres que desarrollan estos estados después 
de ciertas medicaciones con corticoides. La fluctua-
ción de los niveles de estrógeno y de progesterona 
durante la menstruación, causan una deficiencia de 

¿
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serotonina en algunas mujeres. La 
serotonina es una sustancia encon-
trada naturalmente en el cerebro y 
los intestinos que actúa como una 
sustancia que estrecha los vasos 
(vasoconstrictora).

Las fases del ciclo menstrual 
en que los estrógenos están bajos, 
pueden aumentar la vulnerabilidad 
para las crisis psicóticas.

No solo los cambios hormona-
les durante el ciclo menstrual pue-
den causar el TDPM, las siguientes 
mujeres también pueden aumentar 
la probabilidad de desarrollarlo:

-Las mujeres con una historia 
personal o familiar de desordenes 
del estado de ánimo (o del temperamento). 

-Las mujeres con una historia personal o familiar de depresión postpartum 
(después del parto)

-Las mujeres con una historia personal o familiar de depresión. 
Cada mujer debe ser evaluada individualmente y tratada dentro de su contexto 

de vida e historia personal. Así pués, según las causas que producen el TDPM, 
los tratamientos son diferentes, por esta razón lo que pueda servir a una paciente 
no tiene porque servir a otra. 

Comportamiento de los síntomas
Tanto los síntomas del SPM como los del TDPM comienzan repentinamente 

una semana antes de la menstruación y desaparecen igual de repentinamente al 
inicio de la menstruación, quedando la mujer totalmente recuperada al finalizar 
ésta. En pocos casos también pueden ocurrir durante la menstruación, y en casos 
excepcionales se ha comprobado que los síntomas también pueden tener lugar 
inmediatamente después de ella. La recuperación, tras «el paso del huracán...», 
es completa y rapidísima. 

Como quiera que todas estas sintomatologías hormonales están sujetas a una 
periodicidad de 29 días (ciclo lunar) al estar relacionadas con la menstruación, 
resulta que el hecho de mantener un calendario o un diario de los síntomas, pue-
de ayudar a las mujeres a identificar los síntomas más problemáticos así como 
prever los momentos en que hay mayor probabilidad de que se presenten, esto 
puede ayudar a tomar medidas de precaución en esas fechas.

Curación del TPDM
Actualmente, la Administración de Alimentos y Drogas de Estados Unidos 

(su sigla en inglés es FDA) todavía no ha identificado el TDPM como una con-
dición médica, por lo tanto, no hay medicamentos identificados específicamente 
para su tratamiento. Sin embargo, el TDPM es una condición seria y crónica 
que requiere tratamiento. 

La curación del TDPM debe de ser integral, esto es a través de un equipo 
multidisciplinario entre psiquiatras, endocrinólogos y ginecólogos, con la su-
pervisión de un médico clínico. 

El SPM y el TDPM son un desafío para el médico porque no se tienen 

marcadores físicos, bioquímicos 
o psicológicos, hay un amplio 
espectro de síntomas, existe una 
falta de correlación síntomas/
pre-menstruación así como una 
sobreposición de síntomas con 
otros desórdenes ginecológicos 
y/o psiquiátricos. 

Los síntomas del TDPM pue-
den parecerse a los de otras con-
diciones o problemas médicos 
como la depresión, el desorden 
de ansiedad, la endometriosis, 
desórdenes tiroideos, trastornos 
del sistema adrenal, hiperprolac-
tinemia, panhipopituitarismo,...

Kraemer y Kraemer analizaron 
la experiencia de mujeres que consultaron por sus síntomas, y determinaron que 
ellas habían recibido asistencia de 4 profesionales durante más de 5 años hasta 
que por fin les diagnosticaron el SPM.

Para algunas mujeres, la severidad de los síntomas aumenta con el tiempo 
y perdura hasta la menopausia. Por esta razón, se puede requerir tratamiento 
prolongado haciendo varias reevaluaciones para ajustar la dosis del medicamento 
a través de la trayectoria del tratamiento.  

El tratamiento mediante comprimidos para reducir la fluctuación de las hor-
monas endógenas emitidas por los ovarios (anticonceptivos hormonales,... etc) 
nos va deteriorando gradualmente, de manera que con el paso de los años se 
irán creando nuevos problemas debido a los efectos secundarios acumulados. 
Por esta razón, si se puede, es mejor buscar una solución alternativa mediante 
remedios naturales. Varios de los siguientes planteamientos para el tratamiento 
pueden ayudar a aliviar o disminuir la severidad de los síntomas del TDPM: 

-Dieta vegetariana aumentando las proteínas y los carbohidratos (parece ser 
que el apetito y la proclividad hacia el consumo de carbohidratos se incrementan 
en la época pre-menstrual y se asocia con estados de humor depresivo en mu-
jeres sanas. El deseo de comer carbohidratos es un intento por regular el humor 
depresivo incrementando la ingesta de triptofano, el precursor de la serotonina, 
que se encuentra en los chocolates).

-Disminuir el azúcar, la sal, la cafeína y el alcohol. El aumento de consumo 
del alcohol en la etapa pre-menstrual parece estar asociado a una historia fa-
miliar de alcoholismo o a un trastorno de ansiedad generalizada que coexiste 
con el TDPM. 

-Tomar suplementos vitamínicos (vitamina B6, calcio, magnesio,...).
-Tomar plantas medicinales adecuadas (antiinflamatorias, inhibidoras de la 

reabsorción de la serotonina,...).
-Cambio de vida para controlar el estrés.
-Hacer ejercicio (yoga o deporte).
-En casos muy graves, y si no queda otro remedio, tomar anticonceptivos 

orales (inhibidores de la ovulación). 
-Todo esto debe de ir acompañado de un esfuerzo de comprensión por parte 

del esposo o compañero, aportando unas buenas dosis de paciencia y tolerancia, 
pues las hormonas son las causantes de numerosas separaciones y divorcios.
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ZURE IRAGARKIAK < TUS ANUNCIOS                                      Tfnoa: 617898076     E-posta: publi@tantrabidea.com

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 MASA-
JE SENSITIVO GESTALTICO 
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

SUKALDIKAS
(Sukaldaritza Naturala eta 

Energetikoa eskola )
CURSOS DE COCINA 

ENERGÉTICA Y MACROBIOTICA.  
<) En Bilbo se realizan en el Res-
taurante Vegetariano GARIBOLO  
C/ Fernández del Campo.
<<) En Gasteiz en la escuela de 
cocina: ESPACIO ALTERNATIVO DE 
COCINA 220ºC, en el Casco Antiguo 
C/ Herrería. 
Cursos de 6 seminarios de Octubre 
a Abril y de Enero a Mayo o Junio. 
Posibilidad de hacer monográficos 
sueltos de un fin de semana.

Más información en: 
anabeltranbilbo@hotmail.com y 
martaermua@hotmail.com así como 
en: sukaldikas.wordpress.com y 
también en los teléfonos: 
944336815-616203407 y  626756062

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

2011
12-13 Febrero: 
SANACION CUANTICA (y Nivel 
III). PROFUNDIZACION CON 
CAPACITACION PROFESIO-
NAL. 
Aprendemos a trabajar con distintas 
frecuencias de luz sonido y energia 
vital geometrica tanto para el pro-
ceso de autocuracion como para el 
proceso de sanacion para los de-
mas. Este curso es único en España. 
Consta de 3 niveles. Imparte: Iñaki 
Munita / www.inakimunita.com Mate-
rial suministrado: un cd de practica.  
Precio: 150€. (comidas y alojamiento 
no incluido en el precio). 

NEAS / Neuro Estimulación de 
Aplicación Superficial
Imparte: Yolanda Armente Mujika/ 
www.neastopology.com Material su-
ministrado: Temario y caja de neas. 
Precio: 300 € cada nivel. (comidas y 
alojamiento no incluido en el precio).
Fechas:
Nivel I: 19-20 Febrero, 19-20 Mar-
zo, 16-17 Abril y 14-15 Mayo 
Nivel II: 26-27 Febrero, 26-27 Mar-
zo, 23-24 Abril  y 21-22 Mayo 
 
27-28 Mayo: 
LA RELACION PSICO-ENER-
GETICO-FISICA.
Objetivos: Comprender el origen de 
la salud y de la enfermedad y saber 
gestionarlas. 
Imparte: Joxe Luis Arizala / www.

joxeluisarizala.com  Material sumi-
nistrado:  Precio: 200€. (comidas y 
alojamiento no incluido en el precio). 

6) KLASEAK
CLASES

ESCUELA DE TANTRA YOGA 
“SATYANANDA”. Clases yoga de 
lunes a viernes. Sábados por las 
tardes encuentros y yoga. También 
el domingo. 
Seguimos la línea tántrica de nuestro 
Maestro Paramahansa Satyananda/
Niranjananda. 
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).

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).

7) KONTSULTAK
CONSULTAS

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

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

ESTUDIOS NUMEROLÓGICOS. Ta-

rot. Terapeuta de Reiki. Colorterapia. 
Radiestesista. 
-Talleres de psicoterapias mediante 
mandalas. 
-Talleres de Arte (Pintura, escultura, 
grabados,...) 
Tf: 943572422 (Mirta Armand, Li-
cenciada en Balles Artes. Donostia).

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

8) 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.

9) BASERRIAK
CASERIOS

OFERTAS
VENDO BORDA a reformar de 60 m2 
x 2 plantas en Gipuzkoa (acceso des-
de autovía Leitzaran). Tiene proyecto 
y licencia de obras pagadas. Terreno 
arbolado de 7500 m2 poco llano. 
Casa habitada más cercana a 100 
m. Acceso por camino hormigonado 
recién hecho de 250 m. Vendo por 
150.000 € Tf: 617898076.
 
VENDO CASERIO en Norte Navarra 
(carretera Betelu). Listo para entrar a 
vivir. Sin terreno (solo jardín). Tiene 
2 plantas (de 230 m2 c/u) + ganbara. 
Muy buen acceso. Vendo por 255.000 
€ Tf: 617898076

VENDO CASERIO en zona norte 
de Navarra, a reformar. Tres plantas 
de 300 m2 cada una. Terreno 10 
has. Vendo por 300.000 €. Necesita 
reforma de 400.000 €.  Tf: 617898076.

DEMANDAS

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

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.

ALQUILO CASERIO CON OPCION 
A COMPRA y con terreno. Habitabi-
lidad. Que esté en Gipuzkoa o zona 
Norte de Navarra. Accesible turismo.
Tf: 617898076

10) BIOERAIKUNTZA
BIOCONSTRUCCION

HELIOLUR :  B iocons t rucc ión ,  
feng-shui,    geobiología,... Tfnos: 
948396010/ 80 y 685707277 Patxi 
(Iruña) 

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

11) 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

12) 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). Tf: 974347009. 

ZUHAITZPE.  Centro de Salud Vi-
tal. Karmelo Bizkarra: 948542187 
(Arizaleta-Nafarroa)

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

POSADA MAGORIA Tf: 974 370 049 
(Ansó-Huesca). Un lugar con encanto 
en los Pirineos. Huerto biológico, 
cocina vegetariana.

13) 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 Vegetariana. 
Menús especiales a domicilio. Tf: 
944223255 (Bilbo).

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

14) 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

15) EKOLOGIA
ECOLOGIA

EGUZKI. Euskalerriko ekologistak 
elkartea. 943430628 (Donostia).

16) 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.

17) HABITAT

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

HELIOLUR :  B iocons t rucc ión ,  
feng-shui,    geobiología,... Tfnos: 
948396010/ 80 y 685707277 Patxi 
(Iruña) 

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).

18) 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 

19) 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

20) 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. 

21) 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.  

22) 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     


