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Las posesiones nublan la mente y contaminan el alma. 
El deseo de posesiones es destructivo. 

Nada que se pueda comprar o vender tiene un significado real. 
Las posesiones se utilizan para satisfacer el ego y el orgullo,

sin embargo impiden que las personas conozcan las magníficas verdades 
que la Madre Naturaleza nos enseña. 

Son meras distracciones que consumen y destruyen los recursos naturales.
Los yanomami no deseamos ni necesitamos posesiones.

Maestro Chamán Davi Kopenawa 
de la tribu Yanomami  (Brasil)

¡¡¡ STOP AL GENOCIDIO INDIGENA!!!

IRUZURRA HERRIARI
POLITIKOEK DIRU ASKOKO SOLDATAK 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, ALDERDI POLITIKO 

GUZTIEI KOPIA BANA BIDALIZ.

POLITIKOEK KOBRATZEN DUTENARI BURUZKO AZALPEN BAT IKUSI NAHI 
BADUZU, SAKATU HONAKO LOTURA HONETANM: 

http://noalossueldosdelospoliticos.blogspot.com/

ZUZENEAN SINADURA BILKETARA JOAN NAHI BADUZU, SAKATU HONAKO 
LOTURA HONETAN: http://www.peticionpublica.es/?pi=P2011N5259
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Dos ciencias experimentales: Física y Tantra
Los físicos solo aceptan como real lo que se puede percibir sensorialmente, es decir “lo observable”. Por eso, para un 

físico no existe el alma ni Dios mientras no se demuestre su existencia experimentalmente.
Por su parte, el Tantra dice todo lo contrario de la Física, esto es que lo que se percibe sensorialmente es una ilusión 

irreal (maya), y que lo único que realmente existe es Dios y el alma, los cuales no se pueden percibir sensorialmente.
Lo más interesante e increíble de todo es que ambos -Física y Tantra- se basan en la experiencia.

El Tantra es una Ciencia experimental como la Física, donde el yogui o sannyasi es el 
investigador que experimenta con su mente (laboratorio) utilizando técnicas meditativas.

¿Cómo es posible que dos ciencias que se basan en la experiencia digan cosas opuestas?.
El quid radica en lo que se entiende en ambas ciencias como “experiencia”.
Para la física, experimentar es hacer pruebas con lo que se percibe sensorialmente: el 

físico toma el objeto percibido y experimenta con él (lo mide, lo corta, lo pesa, lo analiza,...). 
Por su parte, el yogui, a través de técnicas meditativas, observa cómo se comporta la 

mente, y experimenta con ella... De este modo aprende su funcionamiento y la controla.
Desde hace más de 100.000 años, los chamanes saben que todo lo existente es una crea-

ción mental, y que, por lo tanto, la materia pertenece al reino de la mente. El Tantra, que es 
lo mismo que el chamanismo, dice que estudiando la mente, se puede llegar a comprender 
la naturaleza de la materia. 

Indisolubilidad entre la mente y la materia
El Gran Yogui Patanjali (s.III a.C.) nos dice en uno de sus aforismos que, mediante la 

práctica de la desidentificación, el yogui puede llegar a percibir la mente como un objeto, 
y que puede experimentar con ella (tal y como un físico experimenta con la materia). Esto 
significa que los órganos sensoriales son objeto de experimentación al igual que el proceso 
de percepción sensorial, y puede comprobarse como la materia forma parte de ese proceso, 
por lo que ésta no es ajena a la mente.

Como consecuencia de nuestra identificación con la mente, parece que percibimos con 
los órganos sensoriales, pero el Tantra nos dice que eso es falso ya que quien realmente per-
cibe es la consciencia. La consciencia es el Ser Interno u observador cósmico que es idéntico 
para todos los seres vivos. 

La Consciencia Cósmica, también llamada Ser Interno, Kundalini, Yo Supremo, 
Dios,..., se proyecta simultáneamente en todos los seres vivientes, y observa a través de 
todos ellos. En todos los seres vivos hay un Mismo y Único Ser Interno o Yo Supremo, 
al cual llamamos Kundalini. Este Ser Interno es el Mismo o Único Observador Cósmico 
que observa simultáneamente a través de las mentes individuales de todos los seres vivos, 
y dispone de una Mente Cósmica que es UNICA para todos ellos. 

Por lo tanto, en cada ser viviente no existe un observador cósmico diferente ni una 
mente cósmica diferente, es decir todos los seres vivos somos un Mismo Ser con dife-
rentes formas y movimientos autónomos, por lo que somos algo parecido a “clones”. 
Es como si fuéramos la misma persona cósmica repetida millones de veces, pero con 
diferentes mentes individuales encargadas de dar autonomía, de pensamiento y movi-
miento, a las diferentes copias.

Pondremos un ejemplo comparativo para entender. 
El Yo Cósmico tiene un “cuerpo cósmico”, y observa a su propio “cuerpo” a través de 

“microscopios” que son las mentes individuales. El microscopio (mente individual) pro-
duce deformaciones en la observación: por ejemplo supongamos que todo se viera verde 
y cóncavo al mirar a través del microscopio, de manera que no importa qué es lo que se 
mire: siempre se verá verde y cóncavo. Esto último es equiparable(1) a unas “deformaciones” 
o, aún mejor, alucinaciones (efecto máyico o ilusorio) que se perciben cuando se observa a 
través de la mente individual, tales alucinaciones son el espacio, tiempo y materia,... 

Si en vez de percibir con la mente individual, percibimos por otros medios, desaparece 
el tiempo, el espacio y la materia. 

La diferencia entre un yogui y un físico es que el yogui dice que la concavidad y el verdor 
son un efecto visual ilusorio producido por el microscopio, mientras que el físico dice que 
la concavidad y el verdor son ajenos al microscopio, y que forman parte de una realidad 
exterior. 

El yogui dice que como consecuencia de que la concavidad y el verdor son producidos por el propio microscopio, resulta que giran-
do botones de éste, puede modificarse la concavidad y el color. 

Siguiendo con la equiparabilidad anterior (1), equiparamos la concavidad y el color observadas con el microscopio, al espacio, tiem-
po y materia observados con la mente individual, es decir el yogui dice que como consecuencia de que el espacio, tiempo y la materia 
son producidos por la mente individual, resulta que girando botones de la mente, se pueden modificar el espacio, tiempo y la materia, 
es decir, por intervención de la mente se puede modificar la “realidad exterior”. A esto se le suele llamar milagros.

Para que el lector entienda, por ejemplo Jesús multiplicó los peces y los panes en las bodas de Canaá, y transformó el agua en vino. 
Del mismo modo Fray Martín de Porres sacaba de su bolsa de la compra comida interminablemente para dársela a los pobres.

Del mismo modo que se multiplica un objeto N veces por sí mismo, también se puede hacer desaparecer... 
Así pues, los físicos no tienen razón cuando dicen que la materia está en el “exterior”.

Física y Tantra: materia y mente
Por  SATYANANDA Tantra-Ioga Eskola

 (IRUN)
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La materia no está en el “exterior”, el hecho de que 
todas las personas la percibamos a la vez, no significa 
que esté “fuera”, lo que en todo caso esto demuestra es 
que en todas las personas hay un mismo perceptor con 
una misma mente cósmica percibiendo el mismo obje-
to desde diferentes ángulos, por lo que no existe la indi-
vidualidad: todos somos un mismo “ser cósmico” per-
cibiendo la misma cosa con una misma mente cósmica.

Si la materia estuviera “fuera”, también lo estaría 
nuestro cuerpo por ser material, en cuyo caso la materia 
¿estaría “fuera” de dónde?.

Si yo estoy “fuera” con respecto a los demás, y los 
demás están “fuera” con respecto a mí, entonces todos 
estamos “fuera”. Y surge la pregunta: yo estoy “fuera” 
¿de dónde?. 

Como el perceptor no puede estar “fuera” de sí mis-
mo, la concepción de un espacio “exterior” carece de 
fundamento. 

La distancia x existente entre el Ser Interno consigo 
mismo es x = 0. Si dos seres vivos tienen el Mismo Ser 
Interno, la distancia entre esos dos seres vivientes será 
x = 0. Esto demuestra que el espacio no existe fuera de 
la mente. 

El espacio “exterior” forma parte de la creación, y esa 
creación (alucinación) se produce debido al adormila-
miento de la consciencia. Es así como la consciencia 
(Dios) crea. 

Pensamos en términos de espacio: nuestra conciencia 
lo ubica todo mediante un proceso automático-interpre-
tativo que se produce inconscientemente.

No estamos en ningún espacio. Ese es el hecho.
Si lo creado estuviera en el espacio, eso significaría 

que el espacio no formaría parte de lo creado. Lo cual 
es falso. 

Como el espacio forma parte de lo creado, lo creado 
no puede estar en el espacio.

Si lo creado no puede estar en el espacio, entonces la 
pregunta ¿dónde está lo creado? carece de fundamento, 
es totalmente absurda, ya que equivale a pretender ubi-
car el espacio en algún lugar, y el espacio no puede estar 
en el espacio porque la definición no puede entrar en lo 
definido.

Así pues, objetos, cuerpo y espacio es un “pack” de 
creación.

Al igual que ocurre con el espacio, también ocurre 
con el tiempo. Veamos.

El tiempo forma parte de lo creado, por eso lo creado 
no ha podido ser a partir de cierto instante del tiempo, 
es decir lo creado no ha podido empezar a ser a partir de 
un momento del pasado. Por eso es absurda la expresión “antes de la Creación”, 
pues la palabra “antes” implica existencia de tiempo, y “antes de la Creación” no 
había tiempo. 

Si Dios no ha creado todo en un momento del pasado, y ahora estamos en el 
presente ¿cuando se ha creado lo creado?.

Lo creado no se ha creado nunca. Ese es el juego 
de maya (Ilusión).

Si Dios o el Ser Interno es eterno, entonces el Ser In-
terno que tenían todos los seres vivientes en el año 1000 
y el Ser Interno que tendrán todos los seres vivientes en 
el año 3000 es el Mismo, porque -para El- tampoco existe 
el tiempo.

Por tanto, el Ser Interno está en todos los lugares y 
tiempos simultáneamente. Por eso cuando los tantra-
yoguis nos referimos a El, le llamamos Absoluto.

(Nota: son equivalentes los siguientes términos: Ab-
soluto, Yo Supremo, Ser Interno, Consciencia Cósmica, 
Kundalini, Dios,...).

Lo creado no se ha creado nunca porque lo creado 
no existe en el tiempo, por tanto la Creación está exis-
tiendo en un “instante atemporal”, eso significa que 
lo creado está siendo simultáneamente en el pasado, 
presente y futuro. 

Por tanto es ilusoria la percep-
ción sensorial de que el tiempo 
transcurra del pasado al futuro. 

Esa ilusión se produce porque el tiempo transcurre 
en lo creado como parte de la propia creación, y como 
la creación es mental, el tiempo también es creado por 
la mente. Por lo que “girando botones de la mente” 
se altera el tiempo tal y como girando botones del 
microscopio se altera la concavidad de las imágenes 
percibidas a través de él. Esto hace que, del mismo 
modo que un yogui puede modificar o alterar la ma-
teria, también pueda alterar el tiempo, percibiendo el 
pasado o el futuro a conveniencia

También el yogui puede alterar el espacio estando 
en diferentes lugares simultáneamente (bilocación).

Todo lo dicho solo es posible como consecuencia de 
que espacio-tiempo y materia son una creación mental 
y NO UNA REALIDAD EXTERIOR.

Resumiendo: 
lo creado no está en ninguna parte ni ha empezado a 

ser a partir de cierto instante. En consecuencia 

nada de lo que percibimos está 
existiendo fuera de la propia mente

Todo lo percibido es una ilusión creada, y el yogui lo 
controla y juega con ello. 

La percepción crea lo percibido como consecuencia 
del atontamiento de la consciencia. O sea, la consciencia cósmica percibe sumi-
da en un estado de aletargamiento y, debido a ello, se producen alucinaciones 
cósmicas percibidas sensorialmente que carecen de realidad.

Al activarse Kundalini y ascender por el nadi central Shushumna, ese aletar-
gamiento va disipándose, entonces la consciencia va “despertando” y el sueño 
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creacional cósmico se va diluyendo, desapareciendo 
la conciencia individual o ego. 

La creación del ego
El Ser Interno yace proyectado dentro de cada ser 

vivo, y está aletargado o “hipnotizado” debido a su 
identificación con lo percibido. Al estar “absorto” en 
lo percibido, no es consciente de Sí Mismo, y no se 
manifiesta, por eso también se suele decir que está 
“dormido”. Eso significa que la percepción cósmica 
que realiza el Ser Interno a través de la mente indivi-
dual, es de naturaleza “durmiente”, es decir se realiza 
de forma automática o involuntaria, por esa razón no 
atribuimos la percepción al Yo Supremo ya que no 
sabemos nada de su existencia, pues, al identificarse 
el Yo Supremo con la materia, se queda inactivo o 
inmanifestado.

La identificación se produce porque se percibe la 
materia desde un cuerpo material, y da la sensación 
de que estamos en la materia, pues el cuerpo forma 
parte de lo percibido. Eso es lo que nos confunde.

El perceptor no está en ningún lugar, pues el es-
pacio es lo percibido. El perceptor no está en ningún 
tiempo, pues el tiempo es lo percibido. El perceptor 
no está en el espacio-tiempo, pues el espacio-tiem-
po es lo que percibe el perceptor, por tanto es ajeno 
a él.

El perceptor percibe el espacio sin estar en el espa-
cio, y percibe el cuerpo sin estar en el cuerpo. Enton-
ces tiene lugar automáticamente la creación ilusoria 
de un yo individual que creemos que vive dentro de 
la mente individual, y que es él el que percibe y pro-
duce los pensamientos, sentimientos, emociones,... 
por eso dice “yo pienso”, “yo siento”, “yo sufro”...

El ego no distingue lo individual de lo cósmico, 
así que suplanta al Ser Interno al creerse que tam-
bién es el autor de las funciones involuntarias como 
la percepción sensorial, de ahí que también diga “yo 
veo”, “yo oígo”... 

Tan absurdo resulta decir que yo crezco las uñas 
o que yo lato el corazón, como decir que yo veo o que 
yo oígo,... lo cual es igual de absurdo que decir que yo 
lluevo o que yo nievo... pues el ego no realiza el acto 
de crecer las uñas ni de ver ni de oir ni de llover... to-
dos ellos son fenómenos que ocurren «por sí solos».

Cuando el Ser Interno Cósmico (Kundalini) se 
va desidentificando de lo percibido, empieza a des-
pertar y manifestarse, entonces va desapareciendo 
la conciencia individual (ego). Ello va acompañado 
de un ascenso de la Consciencia por el nadi central 
Shushumna hacia el chakra Sahasrara sito en la parte 
superior de la cabeza, de manera que se va transmu-
tando la naturaleza de humana a divina conforme 
aumenta la fuerza de voluntad.

De este modo el yogui adquiere control volunta-
rio sobre lo que ahora se nos antojan movimientos 
involuntarios (latidos cardíacos, crecimiento uñas y 
cabello, movimientos peristálticos del estómago,...).

Tras controlar la mente individual, el yogui pasa 
a controlar la mente cósmica, es decir puede cambiar 
voluntariamente lo que todos los seres vivos perci-
ben “exteriormente”, ya sea materia, ya sea gravedad, 
electricidad,... etc. También algunos santos cristia-
nos consiguieron estos niveles de consciencia.

La fenomenología de la que hablamos no tiene 
nada que ver con las religiones tal y como tampoco 
tienen que ver las energías. El Tantra es una ciencia 
experimental, las religiones se han creado como su-
cedáneos espirituales a base de malcopiar y degene-
rar el Tantra. Los fenómenos extrasensoriales y mila-
grosos han de estudiarse experimentalmente.

Levitación
Se conocen más de 200 santos que experimen-

taron levitación, ésta consiste en la elevación del 
cuerpo verticalmente en contra de la gravedad.

San José de Cupertino tuvo 70 levitaciones con 
testigos e innumerables sin ellos, e incluso fue 
más allá, pues en ocasiones se desplazaba volan-
do por el aire.

Quedaba en éxtasis con mucha frecuencia. Du-
rante los 17 años que estuvo en el convento de 
Grotella, sus compañeros de comunidad lo obser-
varon 70 veces en éxtasis. El más famoso sucedió 
cuando diez obreros deseaban llevar una pesada 
cruz a una alta montaña y no lo lograban. Enton-
ces Fray José se elevó por los aires con la cruz y 
la llevó hasta la cima del monte. 

Cuando estaba en éxtasis lo pinchaban con 
agujas, le daban golpes con palos, y hasta le acer-
caban a sus dedos velas encendidas y no sentía 
nada. Este fenómeno lo hacen los yoguis de forma 
controlada, y se llama pratyahara. 

Pasando por un campo, se ponía a rezar y las 
ovejas se iban reuniendo a su alrededor. Las go-
londrinas en grandes bandadas 
volaban alrededor de su cabeza 
y lo acompañaban por donde 
iba. 

En Osimo, donde el santo 
pasó sus últimos seis años, un 
día los demás religiosos lo vie-
ron elevarse hasta una estatua de 
la Virgen María que estaba a tres 
metros y medio de altura.

Estando hablando con el 
Papa, quedó José en éxtasis y 
levitó ante él.

El Duque de Hanover, que 
era protestante, también vió a 
este santo volar sumido en éx-
tasis.

Un mes antes de su muerte, 
celebró su última misa. Y estan-
do celebrándola quedó suspen-
dido por los aires. 

Sus Superiores lo enviaron a exorcizar demo-
nios, lo cual él se consideraba indigno de hacer, y 
utilizaba esta frase: “Sal de esta persona si lo de-
seas, pero no lo hagas por mi, sino por la obedien-
cia que le debo a mis superiores”. Y los demonios 
salían.

Bilocación 
Se conoce como bilocación al hecho de estar 

en dos lugares simultáneamente. Son muy cono-
cidas las bilocaciones que realizaba Fray Martín 
de Porres, monje de un convento de Lima (Perú). 
Muchos santos se han bilocado involuntariamen-
te. 

Cuando la madre de San José de Cupertino 
estaba muriendo en el pequeño pueblo de Coper-

tino, José se encontraba en Asís y percibió telepá-
ticamente la necesidad de su madre. Una gran luz 
entró por el cuarto de la señora, era San José de 
Cupertino que había llegado. Su madre al verlo ex-
clamó !oh Padre José, oh mi hijo!, y murió instan-
táneamente. Cuando sus superiores le preguntaron 
en su convento por qué estaba llorando tan amar-
gamente, él contestó que “porque su madre acaba-
ba de morir”. Hay muchos que atestiguan que el 
Padre José asistió a su madre en Copertino y , por 
otra parte, se sabe que no salió del convento.

En general los santos cristianos se bilocan in-
voluntariamente al entrar en éxtasis, son incons-
cientes de que están en dos lugares a la vez, sin 
embargo los yoguis se bilocan voluntaria y cons-
cientemente. 

San José de Cupertino multiplicaba panes, 
miel, vino, y cualquier comida.

Sanación
Le recobró la vista a un ciego al ponerle su capa 

sobre la cabeza. Los mancos y cojos eran sanados 
al besar ellos el crucifijo que les ponía delante. 

Hubo una plaga de fiebre muy 
alta y los enfermos eran curados 
al hacerle la señal de la Cruz so-
bre su frente. Con la señal de la 
cruz resucitaba muertos.

Podía ver el futuro: predijo el 
día y la hora de la muerte de los 
Papas Urbano VIII e Inocencio 
X.  

Tuvo también el don de tocar 
corazones hacia la conversión. El 
más conocido ejemplo fue el de 
el Príncipe John Federick, un lu-
terano que a los 25 años de edad 
fue a Asís con dos escoltas, uno 
católico y otro protestante. En-
traron a la iglesia donde el Padre 
José celebraba la santa misa y, a 
la hora de la consagración, cuan-
do el padre quiso partir la hostia; 

esta estaba tan dura como una piedra y tuvo que 
devolverla a la patena. El Padre José comenzó a 
llorar de dolor y a levitar a unos tres pies de altura. 
Cuando regresó al altar trató otra vez de partir la 
hostia y, haciendo gran esfuerzo lo logró.

Más tarde cuando los superiores le preguntaron 
por qué había demorado tanto para partirla, él res-
pondió: “Mis queridos hermanos, la gente que asis-
tió hoy a misa tienen el corazón demasiado duro, 
por eso el Cordero de Dios se endureció en mis 
manos y no podía yo partir la Hostia Consagrada.”

Al día siguiente regresó el príncipe con los dos 
hombres a la misa y cuando el Padre José elevó la 
Hostia, cambió a negra causándole gran dolor, llo-
rando empezó a levitar junto con la Sagrada Hostia 
por 15 minutos. Este milagro convirtió al príncipe 
y a sus acompañantes.
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Posada Magoria 
Turismo rural en Ansó (Huesca)

Tu opción de turismo rural diferente con 
cocina vegetariana, yoga y huerto biológico

El Valle de Ansó
El término municipal de Ansó es un extenso valle 

pirenaíco que limita con el municipio vasco-navarro 
de Izaba. En este rincón de Huesca (Oska, en euske-
ra) se habló euskera hasta hace pocos años. Unos 40 
km lo surcan de N a S, y 57 km de O a E, yendo des-
de la cima más alta de Euskal Herria conocida como 
Iru Errege Mahaia/Mesa de los Tres Reyes (límite de 
Nafarroa), hasta las proximidades de Candanchú, al-
bergando parajes tán conocidos como Linza, Zuriza, 
Ibón de Acherito, Foyas de Santa María, Guarrinza, 
Agua Tuerta, Ibón de Estanés, Valle de los Sarrios,... 
Todo ello forma parte del Parque Natural de los Pi-
rineos Occidentales, declarado como tal en 2006. A 
Ansó pertenece más del 50% de la extensión de este 
parque (34.000 hectáreas). 

La villa de Ansó fue declarada Conjunto Históri-
co-Artístico. Su iglesia alberga un Museo Etnológi-
co. El edificio civil más antiguo es una torre medieval 
que alberga el Museo del Traje Ansotano, donde se 
puede admirar los trajes populares.

La localidad es punto de partida para muchas ex-
cursiones. 

La Posada Magoria
La posada está dirigida por el matrimonio Enrike 

y Teresa, dos vegetarianos practicantes de yoga y 
simpatizantes de India, país al que suelen viajar. 

Nos ofrecen esta posada para nuestro descanso y 
revitalización, edificio de cuatro plantas, de 100 m2 
cada una. 

La familia vive en el primer piso. La entrada prin-

cipal se sitúa en la cara sur de la planta baja, las es-
caleras nos llevan a las habitaciones. La casa  cuenta 
con el mobiliario modernista con la que la amuebla-
ron los anteriores dueños -la familia Gorria- unos in-
dianos que volvieron de Argentina en 1916.

Se ofrecen desayunos y cenas en una gran mesa 
compartida. 

Una puerta acristalada da acceso a un velador, 
desde el que, sin salir de la casa, se disfruta de las 
vistas al jardín y al valle. Cruzando la siguiente puer-
ta  llegamos al jardín: la muralla gótica de la iglesia 
lo protege. Al pie del muro hay un bancal en el que 
Enrike y Teresa cultivan hortalizas biológicas apro-
vechando el calor del sol. Este huerto suministra la 
mayoría de los vegetales que necesitamos para abas-
tecer nuestra cocina ecológica.

Sobre el cuidado césped podremos sentarnos 
a leer a la sombra del nogal o del saúco, tomar el 
sol en cómodos bancos y butacas, jugar, hacer yoga, 
acariciar a Zopi, nuestra perrita, mirar las estrellas 
o simplemente descansar, acunados por el sonido de 
las esquilas del ganado que pasta en la cercana pra-
dera… 

Una de las épocas más bonitas para disfrutar del 
Pirineo es el otoño, pues las hojas de los árboles ad-
quieren la más variada gama de colores, y ello es 
digno de ver.

Cursos y actividades
Posada Magoria cuenta con una agenda de acti-

vidades: talleres de cocina vegetariana, yoga, relaja-
ción, meditación, plantas medicinales... etc.
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El descubrimiento del electromagnetismo
El físico francés Ampere (1775-1836) en 1822 des-

cubrió que si hacemos pasar una corriente eléctrica E 
por un muelle (solenoide), en el interior de éste se crea 
un campo B magnético (imán).

 Pocos años después, en 1831 el físico inglés Michael 
Faraday (1791-1867) descubrió el efecto contrario al an-
terior (inducción electromagnética), es decir si desplaza-
mos un imán por el interior de un muelle (solenoide) se 
crea corriente eléctrica en él.

En 1873, el físico Clerk Maxwell, apoyándose en 
los descubrimientos de Ampere y Faraday, desarrolló 
cuatro famosas ecuaciones (llamadas de Maxwell) que 
relacionan ambos campos B (magnético) y E (eléctrico). 
La combinación de pulsaciones (vibraciones) perpendi-
culares de B y E, da lugar a un campo unificado llamado 
electromagnético, cuya ecuación de movimiento es la 

solución de las ecuaciones de Maxwell, y se corresponde 
con la ecuación de una onda. 

Eso sugería que el campo electromagnético era sus-
ceptible de propagarse en forma de ondas. Esas observa-
ciones llevaron a Maxwell a proponer que la luz visible 
realmente está formada por ondas electromagnéticas. 
Con sus ecuaciones dedujo que la velocidad de las ondas 
electromagnéticas, y por tanto de la luz, es de 300.000 
km/seg aproximadamente, a dicha velocidad se repre-
senta con la letra c.

En 1887 Heinrich Hertz construyó en su laboratorio 
un emisor y un receptor de ondas electromagnéticas. 
Para el emisor usó un oscilador, y para el receptor usó 
un resonador. Con este simple artilugio Hertz detectó fí-
sicamente por vez primera estas ondas, a las que se lla-
maron hertzianas.

Ese mismo año Michelson y Morley construyeron un 

aparato (interferómetro) con el que midieron la veloci-
dad de la luz, y descubrieron que ésta es constante en 
todas las direcciones, lo cual echó por tierra la idea rei-
nante en aquellos tiempos de que existiera un éter sutil 
que llenaría todo el espacio, y en cuyo seno se despla-
zaría la luz con diferente velocidad según su dirección 
relativa con respecto a dicho éter.

En 1897 Marconi, basándose en el artilugio de Hertz, 
construyó el primer emisor de radio.

La Teoría de la Relatividad
La constancia de la velocidad c de la luz, descubier-

ta por Michelson y Morley, sirvió al físico Albert Eins-
tein para sustentar las bases estructurales de su Teoría de 
la Relatividad. 

Einstein, en 1905 publicó la Teoría Especial de la 
Relatividad, referida a sistemas inerciales (que se des-
plazan con velocidad constante y en línea recta). 

Según esta teoría, la velocidad constante c de la luz 
en el vacío es absoluta porque todos los observadores 
que midan su velocidad siempre obtendrán el mismo 
valor c independientemente de la velocidad relativa v 
que lleven los observadores con respecto al rayo de luz. 
Según la velocidad relativa v que lleve el observador, lo 
que se produce en todo caso, no es una variación en el 
valor de c observada, sino una variación de su frecuen-
cia (color) del rayo observado (efecto Doppler).

A partir de la constancia absoluta de c, Einstein de-
muestra que el tiempo no transcurre con el mismo ritmo 
en todos los sistemas inerciales: el ritmo del transcurso 
del tiempo es más lento en los sistemas inerciales cuya 
velocidad constante v es muy grande, mientras que el 
tiempo transcurre más rápido en los sistemas inerciales 
cuya velocidad constante es pequeña. 

Basándose en la representación que hace Minkows-
ky del espacio-tiempo mediante unos ejes X (espacio) y 
T (tiempo) perpendiculares entre sí (cuando el sistema 
está en reposo relativo con v=0), Einstein explica grá-
fica y visualmente su Teoría de la Relatividad Especial 
aumentando de dimensión el eje X de Minkowsky, y 
convirtiéndolo en un espacio plano de 2 dimensiones, 
que representa en realidad al espacio tridimensional en 
el cual nos encontramos, de manera que el eje del tiempo 
T es un eje cuatridimensional perpendicular al espacio 
tridimensional.

Einstein define un cono de luz cuatridimensional a 
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desplaza a una velocidad v (asociado a una inclinación 
a<45º del eje T) pueda alcanzar la velocidad c de la luz 
por ser ésta un límite inalcanzable (hiperbólico) asocia-
da a la bisectriz del cono con un ángulo a=45º.

Este espacio-tiempo cuatridimensional es estudiado 
por Einstein mediante cálculo tensorial, comparando el 
continuum espacio-temporal a una especie de hule elás-
tico que en la Teoría Especial de la Relatividad es plano 
por no deformarse (pseudo-euclideidad).

En 1915 Einstein publicó la Teoría General de la Re-
latividad, referida a sistemas acelerados (que se despla-
zan con aceleración constante y en línea recta), de mane-
ra que establece el Principio de Equivalencia mediante 
el cual enuncia que un sistema acelerado equivale a un 
campo gravitatorio, gracias a lo cual Einstein procede a 
tratar los campos gravitatorios mediante su Teoría Gene-
ral de la Relatividad. 

El espacio-tiempo cuatridimensional se deforma 
-como un hule- al colocar sobre él una masa gravitatoria, 
de manera que esa deformación genera una curvatura 

cuatridimensional que nosotros percibimos en forma de 
un campo gravitatorio en el que los cuerpos se desplazan 
aceleradamente (al caer a la superficie del planeta). 

Einstein nos dice que las aceleraciones son curva-
mientos del hule cuatridimensional espacio-temporal.

Con su teoría, Einstein predijo varios fenómenos que 
luego se cumplieron como el curvamiento de la trayec-
toría rectilínea de un rayo de luz al atravesar un campo 
gravitatorio, la energía nuclear (bomba atómica con su 
famosa ecuación E=mc2),... Todas estas confirmaciones 
han corroborado la corrección de esta teoría. 

Gracias a la Teoría de la Relatividad, la Física ha ex-
perimentado grandísimos avances hasta la actualidad en 
un período de tan solo cien años. Recientemente se ha 
descubierto que cada galaxia gira alrededor de un agu-
jero negro que hay en su centro, tales agujeros negros 
también fueron predichos en 1916 por el físico Karl 
Schwarzschild utilizando las ecuaciones de la Relativi-
dad General de Einstein.

(continuará)

lo largo del eje del tiempo T que se erige perpendicu-
larmente al plano horizontal del espacio (cuando el foco 
emisor de luz está en reposo con v=0). Si el foco se des-
plaza con cierta velocidad v, el eje del tiempo T se incli-
na hacia la bisectriz del cono un cierto ángulo a menor 
de 45º (ángulo de la bisectriz). 

La parte inferior de este cono temporal corresponde 
al pasado, mientras que su parte superior correspondería 
al futuro, siendo el punto de convergencia de los vértices 
(en el plano horizontal) el origen de coordenadas de este 
espacio-tiempo, dicho origen  constituye el suceso del 
“aquí-ahora” o del presente, y tiene cuatro coordenadas 
(0,0,0,0).

Mediante este sistema de representación, Einstein 
trata al espacio-tiempo con un caracter geométrico cua-
tridimensional, ya que considera al tiempo como un 
cuarto eje perpendicular al espacio tridimensional. 

Este espacio-tiempo es pseudo-euclídeo o hiperbó-
lico, y en él se puede trabajar de forma fácil e intuitiva. 
Mediante esta representación resulta visualmente gráfica 
la imposibilidad de que ningún cuerpo material que se 
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Amazoniako indigenen erritu 
paregabe bat desagertu egin liteke

Brasilgo enawene 
nawe herri indigena ur-
teko arrantza-erritu pa-
regabea egiten hasi da, 
baina beldur da Juruena 
ibaiaren arroko laurogei 
presa-proiektuak ez ote 
diren arrantza suntsitzen 
ari.

Tribu horren Yakwa 
erritu aparta herrialdeko 
kultura-ondaretzat hartu 
du Brasilgo Kultura Mi-
nisterioak. Hala ere, 2009. urtean, eta lehen aldiz, erritua ezin 
izan zen egin, indigenek oso arrain gutxi aurkitu baitzituzten 
ibaian.

Horren ondorioz, enawene nawe herriaren elikagai-urritasuna 
ikaragarria izan zen, eta presa eraiki zuen enpresak arrain-hazte-
giko hiru mila kilo arrain erosi behar izan zituen indigenentzat.

2010. urtean ere oso txikia izan zen arrain kopurua.
Eraiki nahi diren presetako batzuk munduko soja-produkto-

rerik handienetako bat den André Maggi Taldeak finantzatu ditu.
Yakwa errituaren garaian, indigenek hainbat hilabete ema-

ten dituzte oihanean. Arrainak harrapatzeko, zurezko presa kon-
plexuak egiten dituzte ibaian. Ondoren, arrainak ketu, eta ka-
noaz eramaten dituzte komunitateetara.

Yakwa erritua indigena horien kultura espiritualaren ezinbes-
teko atal bat da, eta funtsezkoa dietarako, tribu horrek ez baitu 
haragi gorririk jaten (ia kasu bakarra dela esan daiteke).

Hona hemen zer dion enawene nawe herriak Nazio Batuen 
Erakundera zuzendutako gutun batean: “ez dugu nahi presek 
gure urak zikintzea, gure arrainak hiltzea eta gure lurrak inba-
ditzea”.

Herri indigenak ez zuen baimenik eman presak eraikitzeko. 
Blokeoak antolatu dituzte, presa bat eraikiko den lekua hartu 
dute, eta presek beren bizimoduan kalte itzulezinak eragin dit-
zaketela adierazi dute.

Survival International erakundeko zuzendari Stephen Corry-
k honako hau adierazi du: 
“Yakwa erritua Brasilgo 
kultura-ondaretzat har-
tu da, baina hemendik 
gutxira desagertu egin 
liteke; horra hor ironia 
mingotsa. Enawene nawe 
herriaren bizimodua 
arriskuan dago”.

SURVIVAL

Joxe Luis Arizala

Joxe Luis Arizala 
(Profesor de Qi Gong, Protocolo Holístico Integrado, Espagiria)  

Clases en Donostia e Iruña. Cursos y Seminarios.
Tf: 688606589   www.joxeluisarizala.com  

E-mail: jl.arizala@gmail.com

Organizan las guerras, las matanzas, controlan los estados, la producción, la riqueza, 
el dinero, el Fondo Monetario Internacional… Se organizan entre ellos, luchan entre 
ellos, para repartirse el mundo y mantenerlo en la sombra y en la ignorancia  que ellos 
quieren y de la que sacan su beneficio. Tienen sus lacayos visibles: jefes de estado, 
políticos, empresarios, banqueros, reyes, papas, obispos de todas las religiones.  Gente 
de segundo orden -a veces bienintencionados- que son sus ejecutivos y  sus testaferros 
de todo tipo. Son los encargados directos de nuestra manipulación, de contarnos milon-
gas  y no dudan ante la represión, el crimen y la sangre. Generalmente, son perros bien 
alimentados por sus dueños y reaccionan muy bien al principio de Paulov de premio y 
palo. 

Sabemos que los perros tienen sus sicarios –del italiano antiguo “sica”, daga, pu-
ñal. Son la peonada de la desgracia, los prescindibles, los intercambiables, la carne 
de cañón, los ejecutores de los ejecutores: los ejércitos de todo el mundo, las fuerzas 
de seguridad de cualquier estado, los politiquillos incluidos presidentes de gobiernos, 
muchos de los funcionarios de cualquier administración y país, los obispos y curas de 
a pie de cualquier religión, los corporativos medio-altos de cualquier multinacional o 
empresa importante… es decir, los defiende patrias, los defiende religiones y los de-
fiende sistema. Alrededor de todos ellos pululan un sinfín de obsesos, meapilas,  funda-
mentalistas, salvapatrias de todo pelaje, libertarios con deseos de matar, sabiondos de 
todo, tertulianos con piquito de oro y seso de mosquito, los trepas, los mercenarios de 
la sangre ajena, los periodistas vendidos y sobornados, las estrellas mediáticas, futbolis-
tas de consumo, la pluma mal llevada junto con famosillos y famosetes. De todo esto, 
los señores del sistema sacan pingues beneficios utilizándolos según sus necesidades… 
unas veces de amigos, otras de enemigos y echándolos al crematorio para hacer jabón 
cuando se acaban, porque sacan beneficio de todo, incluida la muerte, el entierro y el 
cuerpo del sicario. 

Queridos enemigos
Los señores del sistema necesitan enemigos por necesidad. Esos enemigos se elijen 

entre los que son tan malos, malos, malos… que no hay más remedio que echarlos al 
crematorio porque ponen en entredicho el orden del sistema si éste no los elimina. De 
paso, se monta una guerra que arrasará al país que le toca el sanbenito. El F.M.I. le dará 
fondos para reconstruirlo con el interés de usura correspondiente y … ¡negocio hecho!. 
Se quitan al muerto de encima y quedan como buenosbueníííísssimos. Los países invo-
lucrados les volverán a comprar las bombas que echaron, a mayor precio que las ante-
riores, claro.  Sus empresas reconstruyen el país arrasado y serán pagadas con  dinero 
de sangre prestado y ese dinero deberá de ser devuelto en las condiciones de rapiña y la-
trocinio establecidas, dejando al país en la miseria. Esa miseria puede hacer que vuelva 

otro dictador sangriento (si de principio no lo ponen 
los señores del sistema) y … ¡vuelta a empezar!.

Otro enemigo es aquél que se enfrenta a la injusti-
cia de los señores , sea una persona, un país o un es-
tado. Primero se le llama al orden como si fuese un 
niño travieso que se ha equivocado y generalmente, 
se le trata de sobornar de la forma mas conveniente 
posible. Esto se hace para que las ovejas vean que el 
sistema es humano, generoso, comprensivo y se jus-
tifican los siguientes pasos: si no hace caso, se le de-
clara malo y se le denigra, defenestra, se le trata de 
condenar al ostracismo, se miente sobre esa persona 
o ese estado, se le convierte en enemigo público y 
mientras tanto, se continúa con el intento de sobor-
no. Si no cede, se busca una buena escusa, un “casus 

LOS SEÑORES DEL SISTEMA
Sabemos que los más poderosos están ocultos en la sombra. Son los 
señores del sistema, enormes arañas oscuras, insaciables, que tejen 
su red y chupan la sangre de miles de millones de personas.
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belli”, se le ataca, se le extermina y en el caso de un 
país, se le aplica lo dicho en el párrafo de arriba. Nos 
quitamos un enemigo de encima, ponemos un perro 
y hacemos negocio con la guerra y “reconstruyendo” 
el país…¡perfecto!

Los señores del sistema siempre necesitan “ma-
los” y si no los tienen, los fabrican. Ellos saben que 
el miedo genera odio y, con la rabia y el odio, las 
ovejas no miran lo que les están haciendo los perros 
y los sicarios. Así que vuelcan esa rabia y frustra-
ción sobre el “malo”, el “enemigo” culpable de la 
inseguridad, del paro, de la corrupción. El señor del 
sistema dice a las ovejas: “Mirad. Ese lobo os va a 
atacar y perjudicar” y así, las ovejas pueden seguir 
siendo explotadas y enviadas al matadero. Siempre 
habrá armas  de destrucción masiva, siempre habrá 
terroristas a los que atacar y destruir. Siempre habrá 
moros, chinos o vascos hijosdeputa. ¡El sistema nos 
necesita y hace negocio con nosotros!

Queridos esclavos
Los romanos sabían muy bien que para que un 

pueblo se sometiese a sus deseos, la guerra física 
no era la más importante. Un pueblo se dominaba 
absorbiéndolo culturalmente. Para ello, su religión 
era integrada en la del imperio. Su historia anulada y 
su lengua olvidada. Así, desprovistos de su relación 
genuina con lo trascendente, de su origen y de su 
propia comunicación, ese pueblo se convertía en una 
masa amorfa fácil de manejar integrada en el sistema 
imperial. Nada ha cambiado en 2011 años y eso es lo 
que sucede hoy mismo a la misma puerta de nuestra 
casa. Los vascos -navarros incluidos- sabemos muy 
bien, lo que es supervivencia como pueblo, pues los 
señores del sistema de todos los tiempos, odian la 
libertad y la diferencia que no se pliegan sus deseos. 
Saben que un ser humano libre es un peligro porque 
hace mas libre a su pueblo y un pueblo libre, hace 
mas libre a las naciones del mundo.

Todo aquello que suene a libertad (auténtica) y a 
la diferencia que no separa sino que une y enriquece 
en el mutuo respeto, les da miedo. Hay que poner el 
uniforme a las personas y a los pueblos sometiéndo-
los a la cultura, religión y economía que el sistema 
pregona, porque esa es la forma física del imperio 
gobernado por los señores. Hoy en día se le llama 
“globalización”. La globalización que ellos quieren, 
claro, pues otra no consienten. No permiten la infor-
mación universal en libertad, no permiten el libre al-
bedrío, no permiten ni el conocimiento ni la ciencia 
universal y ni siquiera permiten la alegría genuina 
del alma. ¿Ejemplos?, todos. No tienes más que abrir 
el periódico, escuchar a los politiquillos, ver la tele 
… Ninguno te hablará del terrorismo bancario, hi-
potecario, de los chupacabras de Wall Street. Del te-
rrorismo inquisitorial de la ortodoxia religiosa, cien-
tífica, médica … No dirán nada VERDADERO del 
terrorismo económico, de las ERES, de la jubilación 
a las puertas de la ancianidad, del salario mínimo, 
de la hipoteca a treinta años, de las míseras ayudas a 
los deprimidos, de la mano de obra barata que pro-
duce la miseria y la emigración que ellos mismos 
promocionan, del trabajo en precario… No dirán 
nada del terrorismo alimentario practicado por las 
multinacionales, ni del terrorismo médico-sanitario 
practicado por las mismas multinacionales, capaces 
de hacer y de producir lo que sea con tal de ganar 
dinero, de no curar sino cronificar, para que así si-
gas dándoles beneficios hasta que mueras. Contabi-
liza los muertos por este terrorismo. Contabiliza las 
guerras, las desgracias, la miseria, la enfermedad,  el 

sufrimiento, … es infinito.
Los señores del sistema seguirán engordando, 

ahítos de poder, en su dorada clandestinidad, en sus 
exclusivísimos clubs privados. Los perros, con el 
permiso de sus amos, seguirán subiéndose el salario 
a puerta cerrada y cobrando sus astronómicas primas 
bañadas en sangre y sufrimiento. Los sicarios harán 
lo que puedan, luchando y arrancando las migajas 
del chusco de pan duro que les echan debajo de la 
mesa. Los fanáticos, meapilas, fundamentalistas, 
oportunistas, trepas, terroristas salvapatriasyliber-
tades, obsesos del orden de la derecha o de la iz-
quierda, famosos, famosillos y famosetes, asesinos, 
ladrones de guante blanco, economistas-oportunis-
tas, periodistas vendidos y comprados y otra gente 
de mal vivir, irán dotando al sistema y a sus arañas 
de los oportunos amigos y enemigos, para que  se 
perpetúe. ¿Y las ovejas?. Pues convenientemente 
programadas por el miedo, engañadas, explotadas y 
globalizadas votarán en la “democracia” para elegir 
a los correspondientes perros y sicarios y además, 
darán corderitos, lana, leche y se les llevará al mata-
dero en las guerras-ganancias o según convenga con 
diferentes medicamentos-enfermedades que ellas 
mismas pagan, para aprovechar su piel, carne para 
piensos compuestos, grasa y sebo para las cremas 
de belleza.  Y ahora, dime si todo esto no es verdad.

Islandia
Islandia es la más antigua democracia de Europa 

desde el año 930. Ocupó el primer lugar de desarro-
llo humano según informe de la ONU 2007/2008. 
Víctima de la crisis mundial, varios de sus bancos 
quiebran y el gobierno dimite. Las deudas sobrepa-
san varias veces su P.I.B y el país está en bancarrota 
total. El gobierno electo pide ayuda al Fondo Mone-
tario Internacional que le concede un préstamo que 
sumado a otros de diferentes países nórdicos, ascien-
de a 4.600 millones de dólares.

Ante tal situación, la gente se echa a la calle y 
a fuerza de cacerolas, provocan la dimisión en blo-
que del nuevo gobierno. Tras nuevas elecciones, el 
recién estrenado parlamento establece la devolución 
de la deuda acumulada al Reino Unido y a Holan-
da, por  un valor de 3.500 millones de € que paga-
rán todos los islandeses mes a mes durante 15 años, 
a un 5,5% de interés. Otra vez calle y cacerolada, 
consiguiendo el pueblo que dicha ley sea sometida 
a referendum popular. Dicho referendum dice NO al 
pago (93%). En consecuencia, el F.M.I. congela las 
ayudas a Islandia.

El nuevo gobierno, presionado por el pueblo, abre 
una investigación para dilucidar responsabilidades 
de gestión (y otras) de personalidades, ejecutivos y 
banqueros. Varios son detenidos y para otros huidos, 
la Interpol dicta una orden de búsqueda y captura. 
La revolución de las ovejas continúa y se elije una 
nueva asamblea constituyente para hacer una nue-
va constitución que impida hechos como éstos. El 
pueblo elige 25 ciudadanos SIN NINGUNA FILIA-
CIÓN POLÍTICA. Los 
únicos requisitos exigidos 
eran ser mayor de edad y 
tener el apoyo de 30 per-
sonas. Desde febrero, es-
tán redactando la nueva 
Constitución.

El Parlamento Islandés 
ha decidido proteger y 
promocionar la libertad de 
expresión por medio de la 

llamada Icelandic Modern Media Iniciative, Inicia-
tiva Islandesa Moderna para Medios de Comunica-
ción. Hará que Islandia sea un refugio seguro para el 
periodismo de investigación y la libre información 
por Internet, protegiendo fuentes, periodistas  y pro-
veedores de la Red.

¿Has leído en los periódicos o visto en la tele que 
se cuente esta historia? No. ¿Porqué?: porque los 
señores del sistema tienen miedo de que el ejemplo 
cunda, de que las ovejas tomen el poder, de que haya 
periodismo de investigación. Las revoluciones son 
para países tercermundistas, para los moretes que no 
tienen donde caerse muertos. Está bien que haya re-
voluciones en Egipto y en Túnez, donde apenas hay 
algo más que arena. Libia es petróleo y han dejado a 
Gadafi hacer el bestia y así han obtenido una excu-
sa para arrebatar el poder al pueblo, -al que no han 
dado armas ni protegido-, y que sea la OTAN, uno 
de los brazos armados de los señores, quien “libere” 
al pueblo libio del monstruo. Quedan muy bien, se 
reparten el petróleo y hacen negocio con la recons-
trucción. Todo a cambio de unos cientos o miles de 
ovejas muertas –nunca se sabe la cifra exacta- y unas 
cuantas bombas. 

No. Islandia no aparece ni en el periódico ni en 
los telediarios, no interesa que aparezca. ¿Porqué?. 
Porque los señores del sistema tienen miedo de que 
las ovejas ejerciten el poder que realmente tienen, 
simplemente negándose a hacer lo que los perros les 
ordenan. Al pueblo islandés, al francés, al italiano o 
al checo, no se le puede machacar a bombazos así 
como así. Son demócratas, europeos, libres, son la 
Europa Unida. A estas ovejas hay que mantenerlas 
en la hipoteca, en los créditos bancarios, en el tra-
bajo endeble, en la ilusión del bienestar y del voto 
municipal, autonómico y estatal. Estas ovejas no son 
moros, negros o latinos, que se pueden explotar y ex-
terminar impunemente. Estas son las que realmente 
mantienen el sistema y deben estar permanentemen-
te sumidas en la ilusión de su bienestar, en el miedo 
a perderlo, en la creencia que el sistema es el “único” 
sistema, el bueno.

¿Y si las ovejas merinas, churras y latxas saca-
sen las cacerolas y mandasen a hacer puñetas a sus 
perros, a sus politiquillos, a sus banqueros, a sus si-
carios, a la comedura de coco permanente, al encefa-
lograma plano?. Dirás que no. Que eso es imposible. 
¿Estás seguro o segura?. Piensa en todo esto, siénte-
lo, cuando te venga el recibo de la hipoteca, vayas a 
sellar el paro o los bancos pregonen sus beneficios 
… cuando te veas jodido para llegar a fin de mes, 
cuando domicilies la nómina o inviertas tus ahorros 
en bolsa.

Hace tiempo ví una película. De la peli ni me 
acuerdo, pero se me quedó grabada una frase: “LE-
VÁNTATE CUANTAS VECES SEAN NECESA-
RIAS PARA QUE LAS OVEJAS SE TRANSFOR-
MEN EN LEONES”. 

Que se cumpla.
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Anatomía del cuerpo astral
(PARTE 3):

Secretos yóguicos sobre la percepción

SATYANANDA Tantra Yoga Eskola 
Tfnoa: 617898076 (IRUN)

Fase 1 del sueño: le llaman somnolencia
Nosotros percibimos sensorialmente cuando el 

prana shakti (energía pránica o vital) impelido por 
la respiración nasal, circula por los nadis laterales 
(Ida-Pingala). 

Cuando el prana se retira de Ida-Pingala, 
y se canaliza por el nadi central Shushum-
na, perdemos conciencia del cuerpo y de 
todo lo sensorial, dejando de percibir el es-
pacio y la materia, quedándonos dormidos.

El objetivo de las técnicas meditativas 
del Tantra es mantenerse consciente (des-
piertos) cuando el prana se canaliza por 
dentro del Shushumna.  

Si lográsemos mantenernos conscien-
tes en ese estado, y fuera posible abrir los 
ojos, veríamos solamente manchas de co-
lores en una pantalla bidimensional frontal 
(como la del cine) sin identificarlas o rela-
cionarlas con nada, pues en ese estado no 
hay conciencia de la existencia de objetos, 
ni de espacio, ni de profundidad espacial, ni 
de nuestro cuerpo,... ya que existe un esta-
do de “amnesia total” acerca de todo lo que 
ahora conocemos, pues el prana esta prác-
ticamente fuera del cerebro, por eso mismo 
tampoco puedo mover los músculos volun-
tarios de mi cuerpo y no tengo conciencia 
de su existencia. Sin embargo, en esa si-
tuación sigue habiendo conciencia del 
yo individual.

El ego siente curiosidad por saber qué podrán 
ser esas manchas de colores y, en su intento de averi-
guarlo, intenta identificarlas con algo conocido. En-
tonces la mente -como si fuera un ordenador- em-
pieza a buscar en su base de datos del subconsciente 
hasta que encuentra algo que podría encajar con tal 

o cual mancha...
Pondremos un ejemplo para que el lector nos en-

tienda. Supongamos que en un dormitorio hay una 
puerta de madera oscura rectangular tal que, a su 
derecha, hay un perchero de columna vertical con 
pie. Me siento relajado en un sofá frente a la puer-
ta, sin moverme... retiro el prana de Ida-Pingala 
sin dormirme y abro los ojos, he aquí que no veo 
la puerta sino, en su lugar, una mancha oscura rec-
tangular que no sé qué es, pues no la identifico con 
nada... (amnesia total).

El ego -llevado por la curiosidad- intenta identi-
ficarla con algo, desencadenándose un proceso au-
tomático en el que la mente, sirviendo a su señor 
el ego, se pone a buscar alocadamente en su base 
de datos del subconsciente. Una vez encuentra una 
figura que pudiera encajar, la “coloca” o superpone 
en la mancha oscura rectangular, y lo hace sin ton 
ni son sin ningún tipo de criterio, como “para sal-
var los trastos”... Entonces el ego descansa tranquilo 
al ver satisfecha su curiosidad, y automáticamen-
te acepta lo que la mente le ha dado, y entonces se 
identifica con ello, creyéndose que lo que percibe es 
real.

Por ejemplo, supongamos que IDENTIFICA la 
mancha con un túnel que la mente le ha puesto ahí, 
entonces VEO EL TÚNEL.

La identificación de la mancha oscura 
rectangular con un túnel, se traduce en que 
SE VE en la pantalla frontal (conciencia vi-
sual) la imagen del túnel, lo cual es un esta-
do hipnótico. 

O sea la identificación de la mancha os-
cura con el túnel se produce estando la 
consciencia sumergida en un estado “hip-
nótico” o de adormilamiento.

Acto seguido la mente hace lo mismo con el 
perchero. Si, por ejemplo, la mente coloca un árbol 
donde estaba el perchero, el ego lo identifica y en-
tonces ve un árbol junto al túnel.

A esto se le suele llamar estado de pre-sueño 
(Fase 1 del sueño explicado en el artículo del perió-
dico anterior).

Es interesante indicar que esas imágenes identifi-
catorias no son fijas. Me explico.

Si vuelvo a repetir esta experiencia otro día, la 
mente identificará esas mismas manchas con otros 
objetos diferentes a los del día anterior.

El mismo fenómeno es aplicable al resto de ór-
ganos sensoriales.Veamos.

-Oido:
Si toca alguien el timbre de mi casa en ese mo-

mento en que estoy sentado en el sofá “viendo” el 
túnel y el árbol, resulta que ese sonido del timbre pe-
netra dentro de la “visión” hipnótica de la siguiente 
manera. 

La mente coloca (visualiza) -por ejemplo- una 
campana en una rama del árbol junto al túnel, y ésta 
suena agitada por el viento, produciendo un sonido 
parecido al del timbre.

-Tacto:
Si una persona me sopla en la cara mientras yo 

estoy sentado en el sofá de la habitación en estado 
de pre-sueño, automáticamente la mente crea otra 
identificación, por ejemplo, que sale viento del inte-
rior del túnel y me pega en la cara...

...................
Podríamos hacer identificaciones mentales con 

el resto de los órganos sensoriales.
Este comportamiento automático de la mente 

nos lleva a la conclusión siguiente: 

Postulado I:
NO SE PERCIBE A TRAVÉS DE LOS 

ORGANOS SENSORIALES, SINO QUE 
ES LA CONSCIENCIA LA QUE PERCI-
BE

Continuamos con nuestros experimentos.
Hasta ahora lo visto se refiere a casos en los que 

los órganos sensoriales son estimulados externa-
mente cuando la conciencia no está en el cuerpo 
(el prana no circula por Ida-Pingala), y entonces se 
produce un proceso automático de la mente para 
identificar los agentes causantes de tales estímulos 
“externos” buscando entre la información que tiene 
grabada en su base de datos del subconsciente. 

Cuando la mente identifica a un agente (túnel) 
entonces lo coloca en la pantalla bidimensional fron-
tal (plano de la conciencia) en donde está la mancha 
oscura rectangular. A esto lo llamamos INTERPRE-
TACIÓN AUTOMÁTICA DE LA MENTE. 

La mente procede igual con todas las manchas, 
creando un escenario completo visual ilusorio (hip-
nótico).

Los objetos situados en este escenario tienen, a 
su vez, la capacidad de estimular automáticamente 
la mente de la siguiente manera. Veamos cómo.

Si, en el sueño, yo toco el árbol, la mente, con 
toda rapidez, me trae desde el subconsciente al pla-
no de percepción, la percepción sensorial de rugosi-
dad de la corteza del árbol, y percibo sensorialmente 
su corteza arrugada. Siguiendo el mismo mecanis-
mo, si en el sueño huelo los frutos en flor que veo en 
el árbol, entonces percibiré su perfume. 

Todas estas sensaciones sensoriales que experi-
mento en ese estado de hipnosis visual están graba-
das en la base de datos del subconsciente junto con 
sentimientos, emociones,... y todas ellas son traídas 
al plano de la conciencia, como consecuencia de lo 
cual las percibo “sensorialmente” acompañándolas 
de sensaciones y emociones.

Por lo tanto, comprobamos que cuando el prana 
no está en Ida-Pingala, la mente crea todo un mun-
do ilusorio, interpretando los estímulos sensoriales 
“externos” en la fase 1 del sueño, de manera que:

1) las sensaciones sensoriales “externas” crean 
objetos en el plano de la conciencia  

2) un objeto del plano de la conciencia crea 
sensaciones sensoriales

El proceso anterior se basa en lo siguiente:
Ya vimos en el periódico anterior que los chakras 

almacenan prana, y que lo sueltan cuando son re-
queridos,. Al estimularse ciertos tipos de chakras, 
estos “sueltan” energías pránicas almacenadas, las 
cuales experimentamos en forma de sensaciones 
(sensoriales, emotivas, sentimentales,...) y que for-
man parte de la conciencia individual (ego).

Las imágenes del plano de conciencia estimu-
lan automáticamente los chakras, de manera que 
según el tipo de imagen que haya en el plano de 
conciencia, el chakra que se estimula es uno u 
otro, emitiendo tal o cual prana. 

Para que el lector entienda pondremos varios 
ejemplos:

Una imagen de comida estimula los chakras sa-
livar y gástrico, y emiten prana y jugo gástrico. Una 
imagen de Jesús estimula el chakra anahata del co-
razón, y emite prana que percibimos como un senti-
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miento amoroso.
Una imagen sexual estimula el 

chakra de órganos genitales que, en el 
hombre, está en la cabeza del pene, y 
entonces empieza a ir sangre al mis-
mo, produciéndose la erección...

Fase 2 del sueño: 
Etapa 1ª: le llaman sueño ligero (se 
separa el cuerpo etérico del cuerpo 
físico)

Si interiorizamos conscientemente 
en un nivel más profundo de la mente, 
no se necesitan estímulos sensoriales 
“exteriores” para que se creen imáge-
nes en el plano de la conciencia, ya que 
las imágenes pueden crearse directa-
mente con la voluntad. Me explico.

Si, estando mi consciencia sumida 
en una capa más profunda de la men-
te, yo digo “¡que haya una playa tropical!” entonces 
se crea automáticamente la playa con palmeras y 
aguas de coral, y experimento su brisa, y oigo el rui-
do de las olas. 

Si yo digo “¡que aparezca un elefante!” entonces 
se crea automáticamente el elefante: yo lo veo y lo 
puedo tocar, experimentando táctilmente la rugo-
sidad de su piel, y oyendo el barritar de su trompa...

A esto se le llama en yoga “sueño consciente” o 
Yoga Nidra: comprobamos que las percepciones 
sensoriales se pueden experimentar sin que haya 
objetos “materiales” que las produzcan. 

En todas las explicaciones vistas hasta ahora, la 
sensación sensorial está ligada a la imagen visual, de 
manera que esta asociación se produce automática-
mente porque la mente busca entre la base de datos 
del subconsciente...

Etapa 2ª: le llaman transición hacia el sueño pro-
fundo (pre-separación del cuerpo astral)

Pues bien, si profundizamos conscientemente 
en un nivel todavia más profundo de la mente, po-
demos controlar el automatismo del proceso iden-
tificatorio, disociando voluntariamente la imagen 
visual (que se crea en el plano de la conciencia), de 
sus sensaciones (sensoriales, sentimientos,...). Me 
explico.

Supongamos que digo “que haya un jazmín” en-
tonces aparece automáticamente el jazmín junto 
con su olor característico. Pero he aquí que, en esta 
fase de profundización de la consciencia, puedo de-
cir “¡que el jazmin huela a rosa!”, y entonces, percibo 
que éste emana el perfume de la rosa.

También puedo decir “que no huela a nada”, y en-
tonces, al ir a olerlo, no huele a nada...

Fase 3 del sueño: le llaman sueño delta (se separa 
el cuerpo astral del cuerpo etérico y estamos en el 
espacio astral)

Si interiorizamos conscientemente en un nivel 
más profundo de la mente, se produce la separación 
consciente del cuerpo astral del cuerpo físico, pu-
diendo estar en el espacio astral tan despiertos como 
lo estamos ahora en el espacio físico. 

Ya dijimos en el periódico anterior que, al dor-
mir, casi todo el mundo llega a esta fase inconscien-
temente o “sonámbulamente”, de manera que el tipo 
de sueño que tiene lugar se basa en interpretacio-
nes automáticas que realiza la mente sobre las per-
cepciones astrales (para más detalles leer periódico 

anterior). En este nivel están activos los órganos de 
percepción del cuerpo astral.

En el siguiente periódico hablaremos del viaje 
astral consciente, explicado en base a las experien-
cias descritas por varios yoguis. 

Según ellos, con el ojo astral se puede percibir 
cualquier lugar de todo el espacio astral (extensión 
perceptiva a todo el macrocosmos astral), así como 
que se puede percibir el microcosmos astral. 

De hecho, según nos dicen los tantra yoguis, el 
cuerpo astral tiene las propiedades de la expansión 
(o dilatación), y de la contracción (reducción de su 
tamaño hasta un punto matemático).

Finalmente, adelantaremos que, según afirman 
los tantra yoguis, el cuerpo astral también tiene la 
propiedad del cambio de forma, gracias a la cual, 
ésta se adapta a la forma del cuerpo físico del ani-
mal, creándose una superposición entre ambos, es 
decir el cuerpo astral de un ser humano tiene el 
mismo tamaño y forma del cuerpo físico humano, 
mientras que el cuerpo astral de una hormiga tiene 
la misma forma y tamaño que el cuerpo físico de la 
hormiga... (continuará en el próximo periódico).

Fase 4 del sueño: le llaman sueño 
MOR o REM (se separa el cuerpo 
causal del cuerpo astral y estamos en 
el espacio causal o cósmico)

El cuerpo causal o cósmico se halla 
en el espacio causal o cósmico, y se ac-
tivan los órganos cósmicos de percep-
ción. En esta fase está activo el Tercer 
Ojo, pudiéndose percibir escenas del 
pasado y del futuro de diferentes luga-
res del Universo. 

Cuando la persona entra en este 
nivel en estado de dormida, tiene los 
llamados “sueños premonitorios”. Re-
comendamos al lector que lea el pe-
riódico anterior de la web “tantrabi-
dea” donde también hablamos de esta 
cuestión.

Explicación científica de los fenómenos paranor-
males

Un yogui que ha activado y elevado Kundali-
ni, puede estar despierto en el cuerpo físico y, a la 
vez, mantenerse “despierto” en todas las capas de la 
mente. Esto es lo que le permite controlar volunta-
riamente todos los chakras, la materia y la energía. 
De este modo, simultáneamente un yogui puede 
percibir sensorialmente, astralmente y causalmente, 
y  también puede operar en los tres niveles a la vez.

A este respecto, podemos ver los “milagros” 
de San José de Cupertino (ver pág. 4): volar, mul-
tiplicar panes, transformar agua en vino, resucitar 
muertos,... ya que se mantenía despierto en niveles 
profundos de interiorización más allá de su mente 
individual: en el nivel de la mente cósmica o causal.

Un Gran Yogui ve el cuerpo astral y, por tanto, 
ve entidades del espacio astral (espíritus del “más 
allá”). Del mismo modo un Yogui, con su Tercer Ojo 
cósmico activado, puede ver el pasado y el futuro...

Con su “mirada profunda”, un Yogui puede saber 
muchas más cosas de tí que tú mism@, así pues, El 
te conoce mucho más de lo que te puedas imaginar, 
por eso El está en mejores condiciones que tú para 
ayudarte a ascender espiritualmente. Pero El no te 
ayudará si tú no se lo pides, pues El se guía por los 
principios de la Ahimsa o No-violencia, y no se en-
trometerá en tu vida si tú no se lo pides.

Tú le tienes que dar algo a cambio de Su ayuda, y 
ese algo es tu servicio a El. 

Pero El no quiere convertirte en Su sirviente; 
simplemente -al servirle- El ya te está ayudando, 
pues tu ego -con el servicio- se te disuelve, y eso es 
el primer paso de tu ascenso hacia un nivel de con-
ciencia cósmico. Por tanto, un modo de ascender es 
servir a Tu Gurú. Si El te deja que le sirvas, considé-
rate afortunad@, pues eso es bueno para tí.

Procura que el Gurú que eliges sea auténtico, 
porque si no lo es, el ego del personaje al que sigas, 
te va a utilizar egoístamente y puedes terminar mal 
psicológicamente (sectas peligrosas fundadas por 
egos delincuentes).

Si buscas la Verdad Absoluta, tu obligación y 
responsabilidad es aprender a diferenciar entre un 
Gurú-Dios o Paramahansa auténtico, y un dirigen-
te sectario egoísta. Si no aprendes a discernir esto, 
y confundes la velocidad con el tocino, las conse-
cuencias es que puedes ir a parar al psiquiátrico o 
suicidarte... etc.
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l crecimiento personal y espiritual forma parte de la curación holística, siendo una combinación 
de buena gestión de los sentimientos, tanto las emociones que nos dan sufrimiento como el mie-
do, la rabia, la frustración, la tristeza… y el saber vivir en una constante alegría, disfrute, y gozo 
sentimientos estos últimos de nuestra naturaleza del  Ser. Ahora tenemos la gran oportunidad 
de ser más fácil esta transformación gracias a la conciencia que cada vez hay mayor en los seres 
humanos.

Creo que es un buen momento de aprender y experimentar como funciona nuestro campo energético 
(Aura) los diferentes centros de energía del cuerpo físico llamados chakras, y saber cómo subir la vibración 
de nuestra energía.  esto se puede hacer atraves de llevar nuestra atención hacia nuestro campo energético 
siendo el pasadizo al Ser.

Esto solo es posible llevando la atención al cuerpo físico, sintiendo nuestros sentimientos, es un error 
cuando queremos gestionar las emociones  desde la mente, cuando  para libererarnos del dolor solo se puede 
sintiendo. Centro mis enseñanzas  mucho en aprender a sentir,  paso a paso cada estudiante en su práctica 
diaria, va  liberando los pensamientos erróneos que nos dan mal vivir, y  fortaleciendo  los positivos como 
el disfrute en todo lo que hacemos. Esto en un principio parece difícil pero os aseguro que cada vez es más 
fácil.

Este arte de la curación holística que enseñamos en la escuela viene de la famosa doctora Barbará Bren-
nan sanadora, terapeuta y científica, pasara a la historia de la nueva era por sus aportes revolucionarios a la 
investigación científica, por la práctica terapéutica y el conocimiento de los poderes de la energía humana, 
el modelo es único en su género al relacionar la psicodinámica con el campo energético humano, se estudia 
las variaciones del campo energético, como nos afecta a las funciones de la personalidad y las causas de la 
enfermedad y como sanarlas.

Pilar M. Burgoa

CENTRO Y ESCUELA DE SANACION HOLISTICA 
“PILAR M. BURGOA”

 Tf: 687477518 (Donostia)
www.tantrabidea.com/pilarburgoa.htm

E
EL ARTE DE LA CURACION HOLISTICA.

TERAPIAS MANUALES
-Masaje Sensitivo Gestáltico: Técnica de comuni-
cación no verbal, que potencia la conciencia cor-
poral global, partiendo de refinadas técnicas de 
contacto y masaje holístico.
 
Método Trager: Creado por el Dr. Milton Trager, 
explora el movimiento corporal libre, fluído y li-
gero, mediante el uso combinado del “toque sensi-
tivo” y el aprendizaje de los “Mentastics”, sencillos 
movimientos, realizados sin esfuerzo.

 
 CURSOS PRÓXIMOS

 Cursos de Iniciación al Masaje Sensitivo Gestálti-
co (MSG): 30 de Abril- 1 de Mayo

y 21-22 de de Mayo. En Septiembre comienza la 
Formación profesional (3 niveles)

 
Curso de Iniciación al Método Trager: 18-19 de 

Junio.
Nivel 1: Julio 1-2-3 y 22-23-24 

             Sept. 23-24-25
Imparte: El Dr. Jean Louis Marie.

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
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Eneko Landaburu Pitarke (Bilbo, 1953/9/15) medikuntzan doktorea da. Bere mediku-titulua Nika-
ragua sandinistako nekazariekin estreinatu zuen 1979. urtean. Ondoren lankidetzak egin zituen INTE-
GRAL aldizkariarekin, EGIN aldizkaria eta irratiarekin eta PUNTO Y HORA DE EUSKAL HERRIA 
aldizkariarekin, azken horrekin 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. Bartzelonako Unibertsitatean Medikuntza Na-
turaleko graduondoko ikastaroetan irakasle izan zen.

Gaur egun O´PAYBO proiektuan murgilduta dago bere lagun Mamen Maezturekin, Misiones probin-
tzian (Argentina).

Saludos desde tierra guaraní!

¡Queridos solidari@s!
Nos ponemos en contacto con vosotros para co-

municaros que este año...¡nos pasamos de vueltas!, 
como dicen por ahí...

Si bien es cierto que cuando hice la tercera lla-
mada faltaban tres becas para las 23 del año pasa-
do, hubo una gran respuesta y habéis becado a 37 
chaval@s...¡sois grandes!

Enseguida tendrán 
preparadas las cartas 
manuscritas con una 
foto para enviaros un 
correo electrónico. 
Ahora os mando un 
aperitivo pequeñin, una 
foto que me hice con 20 
de ellos, tres estaban 
enfermos.

Hay 14 becas mas 
que el año pasado, os 
cuento lo que queremos 
hacer, pero seria bueno 
que nos deis vuestra 
aprobacion.

Hemos entrado en contacto con una Comu-
nidad Guarani. Los Guaranís es el Pueblo y etnia 
original de esta tierra. En la actualidad son las per-

sonas más olvidadas, ninguneadas, humilladas y a 
veces hasta ridiculizadas junto con otras etnias que 
habitan gran parte del territorio argentino, tobas, 
mapuches......

Teníamos muchas ganas de ponernos en con-
tacto con alguna comunidad guaraní y de echar-
les una mano, pero no es fácil, ellos viven un poco 
herméticos, no sin razón, están cansados de que los 
traten mal y que para colmo, muchos turistas los 
vean como “monos de feria”

Después de cuatro 
años de estancia aquí, 
se ha dado el momento. 
Por medio de una Eus-
kal Etxea de Misiones, 
de la que somos socios 
y con la que colabora-
mos, nos comentaron 
que, de la Diputación 
de Gipuzkoa, habían 
conseguido una sub-
vención para hacer una 
escuelita a una comuni-
dad guarani que hay en 
San Ignacio (Misiones) 

Los guaranis prefieren aprender dentro de su 
comunidad, fuera de ella tienen muchas dificulta-
des por la marginación y ridiculización a la que se 
ven sometidos por parte de “los blancos” y por la 

distancia, muchos kilómetros de tierra entre la co-
munidad y la escuelita.

Aquí se nos abría una puertecita para colaborar 
con ellos, tendrán tantas cosas que enseñarnos.....

 Por otra parte, O´paybo había recibido un do-
nativo, de la Ikastola de Oion, mi pueblo: una cla-
se había hecho un mercadillo y nos ingresaron un 
dinerito para comprar material escolar ¡nos vino 
al pelo! esta comunidad guarani no tiene nada de 
nada. Les hemos comprado material escolar, esta-
mos a punto de entregarlo, cuando por fin les pon-
gan la escuelita (es prefabricada). Creemos que en 
esta semana ya estará si no llueve, el camino de tie-
rra que va a la comunidad guarani es intransitable 
con vehículo.

Después de esta exposición, aquí quería llegar y 
preguntaros, si os parece acertado apoyar con estas 
becas sobrantes a los niños guaranis, a esta nueva 
escuela en medio de la selva.

Pensamos que estos niños y estas comunida-
des, tienen que tener la posibilidad de aprender, 
pero para la resistencia, es decir para resistir como 
Pueblo y para estar orgullosos de sus orígenes, 
para preservar su lengua, su cultura y su modo de 
vida milenario, para poder defenderse y exponer 
al “blanquito” de turno, que su modo de vida y de 
hacer, es bien diferente a la del “hombre civilizado” 

Con esta nueva escuelita esperamos que se 
puedan cumplir alguno de estos propósitos, hay 
guaranis que estan tan confundidos... es mucha la 
presión y opresión que han sufrido y que siguen 
sufriendo.

Os mandamos un saludo solidario desde esta 
preciosa tierra, coloreada por los verdes de sus sel-
vas y del rojo de sus tierras.

Mamen y Eneko
Comienza haciendo lo que es necesario, des-

pués lo que es posible y, de repente, estarás hacien-
do lo que parecía imposible.

AYUDANOS A AYUDAR:
CITIBANK en Bilbo (Euskadi): 0122 0079 81 

0079197107
MACRO en Alem (Misiones): 2850008-9 

4009406524169-8
Mamen Maestu
Caa Yari (Leandro N. Alem) C.P. 3315 
Misiones (Argentina) Tel.: (03754) 423687
Desde fuera de Argentina: (0054) 3754 423687
E-mail:  mmaeztu@gmail.com
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Industria porcina
Según una investigación reciente de “Igualdad 

Animal” (er el enlace GranjasdeCerdos.org) en explo-
taciones porcinas de todo el estado, han llegado a las 
siguientes constataciones:

”Nos hemos infiltrado en la cuarta industria de ex-
plotación de cerdos mundial –por detrás tan sólo de 
Estados Unidos, China y Alemania–, documentando, 
entre otros sucesos, cómo los operarios de las granjas 
matan rutinariamente a los cerdos golpeándoles con-
tra el suelo o les dan patadas y golpes o les introducen 
los dedos en los ojos para obligarles a levantarse o a 
caminar. Hemos presenciado incontables escenas de 
canibalismo –tanto en granjas ecológicas o extensivas 
como intensivas–, y hemos sido testigos de la agonía a 
la que son condenados los animales enfermos que no 
son rentables para los granjeros, en ocasiones arroja-
dos todavía con vida a los contenedores de cadáveres. 
Nuestras cámaras han grabado a madres que dan a luz 
entre excrementos y cuyas crías agonizan entre ellos, 
a cerdos que devoran a estas crías, y a animales que, 
transtornados psicológicamente debido al confina-
miento, muerden los barrotes y golpean repetidamen-
te su cabeza contra la jaula en la que viven, tratando 
desesperadamente de escapar…

Algunos cerdos están conscientes mientras per-
manecen colgados durante el desangre. Pendiendo de 
una de sus extremidades, sufren desgarros musculares 
y pánico mientras chillan antes de que sus bocas se 
llenen rápidamente con su propia sangre

Tras el desangrado, los cerdos son introducidos 
en la escaldadora cuyo fin es facilitar el posterior 
desprendimiento del pelo. Debido al alto ritmo de la 
línea, a veces algunos llegan todavía vivos y mueren 
ahogados.”

Industria del ganado vacuno.
“Los becerros criados para carne de ternera- los 

bebés machos de las vacas lecheras- son los animales 
más cruelmente confinados en las granjas industriales.

Separados de sus madres a los pocos días de nacer, 

son  encadenados en filas de establos de madera de tan 
solo 50 centímetros de ancho por 1,32 metros de lar-
go, con el suelo de tablillas, lo que les provoca dolores 
agudos en las patas y articulaciones. 

La ternera es encerrada en naves especiales, con 
suelo de cemento o metal. Sus jaulas sólo les permiten 
estar de pie o estiradas, ni siquiera pueden darse la 
vuelta. Este tratamiento tiene un fín específico: la más 
tierna carne de ternera proviene de un animal mal-
nutrido, anémico. Si se le permitiera moverse o hacer 
ejercicio o se la alimentara con hierba, grano o paja, la 
carne de la ternera sería más oscura y dura, y esto es 
lo último que desearía el productor. Se le alimenta con 
dieta liquida deficiente en hierro, basada en leche en 
polvo y aditivos. Abandonarán sus celdas unicamente 
para ir al matadero.

Las vacas lecheras, tras 4 ó 5 lactancias, dejan de de 
ser rentables para el ganadero.

Pero su esperanza de vida sería  de 20-25 años. 
El ordeño mecánico permite ordeñar a los animales 
2 ó 3 veces al día. Este sistema excesivo, además de 
ser molesto, provoca heridas, inflamación e infeccio-
nes en las ubres, que además de dolorosas exigen la 
administración de antibióticos.  Serán  enviadas al 
matadero, acabando convertidas en hamburguesas y 
salchichas…”

(Fuente: “La dieta ética: Etica y dietética del vega-
nismo”, de David Román y Estrella Vilaplana, grupo 
editorial El vegetariano

GALLINAS Y POLLOS
“Cada una de las tres o cuatro gallinas que compar-

ten cada jaula dispone de entre 550 y 750cms cuadra-
dos (más o menos la superficie de un folio), siguiendo 
la normativa vigente. En la nave industrial de 15 a 19 
pollos intentan convivir en un metro cuadrado. La 
granja es un duro sitio para vivir, cada día se recoge 
a las gallinas y pollos que no pudieron resistir más y 
murieron por enfermedad, pisoteados o picoteados.

Así viven ( y mueren) en España 47 millones de 
gallinas ponedoras, 3,9 millones de gallinas “produc-

ANIMALIEN ESKUBIDEEN ALDEKO ELKARTEA,A.E.A.E.
ASOCIACIÓN PRO-DERECHOS DE LOS ANIMALES, A.P.D.A.

Paseo Anoeta, 28, 1ª planta.  Telf.: 900110111

El sentimiento de “poder” y el placer de torturar

toras” de pollos, y 560 millones de pollos (que después 
son todos transportados al matadero).

En la Unión Europea la cifra asciende hasta 367 
millones de gallinas ponedoras y 33 millones de galli-
nas productoras de pollos (los pollos son contabiliza-
dos por toneladas).

Algunas granjas menores tienen iluminación na-
tural, pero la norma en la granja es la iluminación ar-
tificial. Las gallinas y pollos sólo verán la luz del sol 
el día que sean transportadas al matadero. Sus ciclos 
biológicos son alterados por medio de la luz artificial. 
Los rayos de luz nunca penetrarán los muros.

La duración de los periodos de luz y oscuridad 
está ideada para conseguir la máxima producción en 
el menor tiempo posible. La recomendación es de 8 
horas de reposo y 16 de producción.

Debido a este ritmo estresante en condiciones de 
hacinamiento y de frustración de instintos, las gallinas 
y pollos de la granja tienden a enfermar. Su sistema in-
munitario falla, por lo que han de ser medicadas para 
evitar contraer enfermedades.

Debido a las condiciones de hacinamiento extre-
mo y falta de estímulos, las gallinas y pollos ven cómo 
se frustran sus instintos naturales. En libertad las ga-
llinas y pollos son animales territoriales que estable-
cen relaciones de jerarquía entre ellas.

En la granja nada de esto es posible. Su vida se li-
mita a comer, crecer y producir. Como consecuencia 
sufren un alto grado de estrés. Al no poder establecer 
las jerarquías de manera no agresiva tienden a atacar-
se unas a otras picoteándose. Estas conductas llegan 
hasta el canibalismo.

Para evitar que se produzcan heridas aún mayores 
en la granja se practica la amputación del pico de los 
pollos.

Como se lee en la normativa vigente:“para evitar 
el picado de las plumas y el canibalismo, se podrá re-
cortar el pico de las aves siempre y cuando dicha ope-
ración sea practicada por personal cualificado y sólo 
sobre los polluelos de menos de diez días destinados a 
la puesta de huevos”.

En este artículo nos planteamos evidenciar la realidad que se esconde en  las granjas intensivas de animales. Con motivo de la celebración del día mundial sin 
carne que tuvo lugar el 20 de Marzo, queremos hacer un llamamiento a la conciencia en lo que respecta al abuso del consumo de carne y de otros productos animales, 
así como de conocer el sufrimiento que hay detrás de ello.

“La cría intensiva de animales para alimentación en granjas industriales, comenzó en 1920 con el descubrimiento de las vitaminas A y D, que agregadas al ali-
mento diario, permitían el crecimiento de los animales sin necesitar ejercicio físico ni luz solar. El auge sobrevino después de 1940 con la llegada de los antibióticos, 
necesarios para evitar la proliferación de enfermedades debidas al confinamiento y a sus deporables condiciones de vida.”
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(FUENTE: EQUANIMAL.ORG)

PATOS , OCAS, GANSOS
El Foie gras (literalmente “hígado gordo”) es el hí-

gado enfermo de una oca o un pato o un ganso, que 
ha sido obligado a ingerir comida varias veces al día, 
mediante un tubo metálico, de 20-30 cm de largo, que 
se introduce a través de su garganta y hasta el estóma-
go. Para obligar a su cuerpo a producir foie gras el ave 
debe tragar en pocos segundos una enorme cantidad 
de grano. La consecuencia es que su hígado crece has-
ta diez veces su tamaño normal, y el ave enferma de 
esteatosis hepática.

Si el ave lucha por liberarse cuando el tubo atravie-
sa la garganta, o si el esófago se contrae por inducción 
al vómito, corre el riesgo de asfixia y de perforación 
fatal del cuello.

La introducción del tubo provoca lesiones acom-
pañadas de infección por gérmenes y una inflama-
ción muy dolorosa. Inmediatamente después de cada 
sesión de alimentación forzada el ave sufre ahogo y 
diarrea. El crecimiento anormal del hígado le impide 
respirar y hace que todos sus movimientos sean extre-
madamente dolorosos. Si este tratamiento se realiza 
de forma continuada, provocará la muerte de los ani-
males. Los más débiles ya llegan al matadero en estado 
agonizante.

A muchos de ellos se les arranca parte del pico sin 
anestesia. En estas granjas, muchas aves están ence-
rradas en cajones con suelo de tela metálica que les 

destroza las patas.Las cajas son tan diminutas que las 
aves no pueden ni darse la vuelta, menos levantarse o 
agitar las alas. En el matadero los agarran por el cuello 
y los electrocutan antes de cortarles el cuello.

Las hembras se suelen triturar vivas o se gasean al 
poco de nacer, porque su hígado tiene más venas que 
el del macho y es menos aprovechable.

Según la Recomendación Europea sobre los patos 
utilizados para la producción de foie gras, de 22 de 
junio de 1999, norma vigente en España,  dice:” No se 
autorizarán los métodos de alimentación y los aditivos 
alimentarios que generen dolor, lesiones o enfermeda-
des a los patos, …”

Por cuestión de espacio, no incluimos la industria 
de las ovejas, corderos, cabras, conejos, y otras aves 
como los avestruces, y tampoco toda la industria pes-
quera y de piscifactorías. No por ello, menos grave.

REFLEXIONES
Los animales son tratados como meras máquinas 

de producir carne, leche, huevos, etc. Lo único que 
interesa es la obtención de la máxima rentabilidad 
económica, con el menor coste posible, y para ello no 
se repara en hacinar, recluir, obviar las mínimas ne-
cesidades etológicas de cada especie, infringir dolor, 
sufrimiento físico y psicológico. Como consecuencia 
del hacinamiento y reclusion  se producen stress, abu-
rrimiento, canibalismo, comportamientos neuróticos, 
miedo, enfermedades.

¿Con qué derecho o autoridad moral los seres 

humanos se alzan como los máximos responsables 
de otros seres vivos sensibles, siendo explotados en 
granjas de los horrores, condenados a un infierno en 
vida, sin respetar su propia existencia, sus necesida-
des físicas y etológicas, sólo para dar gusto al paladar, 
para responder a los gustos que marcan las poderosas 
industrias de la alimentación?

En lo que respecta a la ganadería “ecológica”,  aun-
que las condiciones de cría son algo mejores que en las 
granjas intensivas, el objetivo sigue siendo el mismo, 
la rentabilidad económica, por tanto se siguen dando 
la separación temprana de las crías, embarazos conti-
nuados, ordeño intensivo, sacrificio prematuro al de-
caer la producción, medicación dentro de las normas 
establecidas, y lo más importantes se refuerza la idea 
de que los animales son para nuestro uso y disfrute, y 
carecen de derechos.

 Por mucho que las leyes hagan leves “mejoras” en 
las granjas de explotación, en el caso de que se aplica-
ran exhaustivamente, la realidad sigue siendo la mis-
ma: seres no humanos malviven y mueren porque los 
seres humanos los explotan, privandoles de una vida 
en su estado natural  y arrebatandoles lo único que 
tienen, que es su vida .

Ya que la sensibilidad no entiende de especies, bus-
ca en tu conciencia la sensibilidad y la empatía  y no 
consumas productos animales, si no hay demanda no 
habrá oferta, tú puedes cambiar las injusticias.
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ZURE IRAGARKIAK < TUS ANUNCIOS                                      Tfnoa: 617898076     E-posta: publi@tantrabidea.com

1) ESKU TERAPIAK 
TERAPIAS MANUALES

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

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

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).

CENTRO VYASA (Donostia) 
Masaje Sensitivo Gestáltico: Téc-
nica de comunicación no verbal que 
potencia la conciencia corporal glo-
bal, partiendo de refinadas técnicas 
de contacto y masaje holístico.
Método Trager: Creado por el Dr. 
Milton Trager, explora el movimiento 
corporal libre, fluído y ligero, me-
diante el uso combinado del “toque 
sensitivo” y el aprendizaje de los 
“Mentastics”, sencillos movimientos, 
realizados sin esfuerzo.
Gracia (650 103 253) www.centrov-
yasa.wordpress.com
 
MASAJE TERAPEUTICO DEPOR-
TIVO, reflexología podal, micro-pig-
mentación,... 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

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

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

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

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

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

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

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

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

JIN SHIN JYUTSU. Vega García: 
687878623.

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

RECONEXIÓN. Itsaso Itarramendi: 
687071786 (Donostia).

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

CENTRO ALETHEIA. Terapia con 
cristales, chakras, masaje metamór-
fico. 943473663 (Donostia).

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

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)

5) IKASTAROAK
CURSOS PROXIMOS

CENTRO VYASA Cursos de Inicia-
ción al Masaje Sensitivo Gestálti-
co (MSG): 30 de Abril- 1 de Mayo y 
21-22 de de Mayo.En Septiembre, 
comienza la Formación profesional 
(3 niveles). Reserva tu plaza.
 
Curso de Iniciación al Método 
Trager (18-19 Junio) Nivel 1: 
Julio 1-2-3 y 22-23-24 Sept. 23-24-
25  Imparte: Dr. Jean Louis Marie. 
Reservas: Gracia (650 103253)www.
centrovyasa.wordpress.com

 
JOXE LUIS ARIZALA. Clases de ini-
ciación de Qi Gong, Qi Gong interno, 
medio-avanzado en Donostia e Iru-
ña. Curso de espiritualidad para in-
crédulos en Donostia. Terapeuta en 
Espagiria y relación de ayuda en el 
conflicto emocional. Tf: 688606589. 
www.joxeluisarizala.com. 

CENTRO Y ESCUELA DE SA-
NACION HOLISTICA “PILAR M. 
BURGOA” 
-Curso de sanación y exploración del 
campo energético humano y creci-
miento personal. 
Desarrollo de la percepción sensorial 
y de la intuición.

Inicio: 
Octubre 2011 (Louise L. Hay)

-Formación Profesional de Terapeu-
tas-Sanadores. 

Inicio: 
Octubre (Bárbara Brenan)

Sesiones individuales de sanación 
del campo energético y psicoterapia.

Estamos en: 
Ramón María Lilí, 8 - 2ºA 
Tf: 687477518 (Donostia)

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: anabeltranbil-
bo@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) 

CONSTELACIONES 
FAMILIARES

Errenteria (7 de mayo): de 10:00-
20:00, tendrá lugar, en el colegio “HI-
JAS DE LA CRUZ” de Errenteria, un 
taller de “Constelaciones Familiares” 
según el método de Bert Hellinger, 
a cargo de Eduardo Ibarmia. Para 
participar o para mayor información, 
ponerse en contacto con Karmele 
658 728 285.
Azkoitia (14 de mayo): de 10:00-
20:00, tendrá lugar, en el albergue 
“KUKUHERRI” de Azkoitia, un taller 
de “Constelaciones Familiares” según 
el método de Bert Hellinger, a cargo 
de Eduardo Ibarmia. Para participar o 
para mayor información, ponerse en 
contacto con Karmele 658 728 285 y 
Arantxa 658 730 092.
Elgoibar (22 de mayo): de 10:00-
20:00, tendrá lugar, en la herboristeria 
“KEMEN” de Elgoibar, un taller de 
“Constelaciones Familiares” según 

el método de Bert Hellinger, a cargo 
de Eduardo Ibarmia. Para participar 
o para mayor información, ponerse 
en contacto con Lucia 943 744 031.
Eibar (29 de mayo): de 10:00-20:00, 
tendrá lugar, en el centro “AMAN-
DRIA” de Eibar, un taller de “Conste-
laciones Familiares” según el método 
de Bert Hellinger, a cargo de Eduardo 
Ibarmia. Para participar o para mayor 
información, ponerse en contacto con 
Marina 699 322 320.

LA RELACION 
PSICO-ENERGETICO-FISICA. 

27-28 Mayo en IRUN
Precio: 200€

Objetivos: 
Comprender el origen de la salud y 
de la enfermedad y saber gestionar-
las. Imparte: Joxe Luis Arizala 

www.joxeluisarizala.com  

6) KLASEAK
CLASES

ESCUELA DE TANTRA YOGA “SAT-
YANANDA”. Encuentros los sábados 
por las tardes. Tfno: 617 898 076

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

CENTRO VYASA (Donostia)
YOGA: Martes y Jueves
TRAGER  Y MENTASTICS: Viernes
Centro Vyasa: Gracia (650 103 253)  
(Donostia-Gros). 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,... Tf. 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).

QI-GONG. Clases semanales. (Do-
nostia). 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).

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: 974 347 009. 

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. Un remanso de paz. 
Huerto biológico, cocina vegetariana. 
Senderismo... Os atienden Enrike 
y Teresa.

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. (lunes cerra-
do). Preguntad por Beltza: 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

AIDA. Alimentación biológica o sin 
gluten. Productos en fresco. Espe-
cíficos. Disponemos de las mejores 
marcas y laboratorios. Consulta de 
dietista. Estamos en: Mirakruz Ka-
lea, 2  Tf: 943290369 y 943322946  
(20001-Donostia) 

GLOES. Os atiende Carmen, con 25 
años de experiencia en el sector. Cos-
mética natural. Alimentación biológi-
ca. Terapias emocionales. Quantum 
salud. La mejor terapia anti-stress. 
Estamos en: Secundino Esnaola,40  
Tf: 943320480 (20011-Donostia) 

EKOCENTRO RALMA. Ekotienda,  
alimentación ecológica,  cosméti-
ca ecológica, esteticien, calzado, 
bioconstrucción,... Actividades: Chi 
Kung, yoga,... Consultas individuales: 
Masaje, flores de Bach, naturopatía,... 
948232491 / 670422822 Errotxapea 
(Iruña). 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, yoga, chi-kung, kung-fu, 
tarot,... Terapias: Reiki, acupuntura, 
constelaciones, iridiología, dien-chan, 
sofrología, osteopatía, masajes,... 
948826669 / 616388957 (Tudela). 
www.zentronaturalmente.com  

HERBORISTERIA SAN ANTON. 
Alimentación ecológica - biológica, 
macrobiótica, cosmética natural, 
plantas medicinales, alimentos ener-
géticos. Distribución exclusiva de la 

gama de aceites Gandiva. Asesora-
mientos 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).

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. 

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 librería especializada, 
dedicada tanto al mundo del esoteris-
mo (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     


