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Bizidun izakien torturari ez
Quien asume la tortura y el asesinato de otros seres como algo ajeno, es tan responsable como el propio 
torturador y asesino. Las personas son nazis para los animales, y sus vidas son un eterno Treblinka.                                      

                                                                                                  Isaac Bashevis Singer (Premio Nobel)

SURVIVAL 
INTERNACIONAL

Entra en la pagina de 
Survival Internacional 
“movimiento por los pue-
blos indígenas”  y cola-
bora con tu firma, dona-
ciones,... etc para que 
los derechos de todos 
los pueblos indígenas 
del mundo se hagan res-
petar...
¡No al genocidio indígena!

FREE TIBET
LIBERTAD PARA EL TIBET

Las tensiones aumentan en 
el Monasterio de Kirti (Con-
dado de Ngaba en Tíbet).

A pesar de que China pro-
clame que la situación en la 
ciudad de Ngaba es armo-
niosa, las fotografías de Free 
Tibet (Movimiento por la 
Liberación del Tibet) mues-
tran el despliegue del ejérci-
to chino después de la auto-
inmolación del monje lama 
Phuntsog

ILLUMINATI
Los Dueños del Mundo, el 
Gobierno desde la Sombra

(págs. 2 y 3)

Occidente no está gobernado por los Go-
biernos de cada Estado. Por encima de estos 
hay un Gobierno “paralelo” que actúa desde la 
sombra y busca ampliar sus tentáculos hacia 
Oriente (Rusia, China, Países Arabes,...) con el 
fin de gobernar todo el planeta y globalizarlo, 
instaurando lo que ellos llaman el “Nuevo Or-
den Mundial”. 

Ejercen el monopolio sobre la banca mun-
dial, poseen las multinacionales petrolíferas y 
fármaco-alimentarias (ellos crearon la OMS y 
la FAO), y se han hecho con el monopolio de 
los alimentos transgénicos.

Los aceites Kousmine y las 
enfermedades degenerativas

Los aceites Kousmine son complementos 
alimenticios necesarios para una dieta equili-
brada.

Es recomendable el aceite 
de oliva virgen, extraído de la 
primera presión en frío a velo-
cidad muy baja, filtrado a través 
de papel de filtro, sin ningún 
proceso de refinación, obtenido 
a partir de semillas orgánicas 
cuidadosamente seleccionadas, 
inferior a 40ºC y no precalen-
tado.

El aceite Kuzma VIDA es 
una mezcla equilibrada de 
Omega-6 y Omega-3 para el 
uso diario y la salud de la fami-
lia.

Aloe Vera
Desde antiguo se ha considera-

do una planta mágica. Purifica el 
biomagnetismo de los seres vivos, 
limpia la mente de pensamientos 
negativos y el entorno ambiental. 
Su color verde disminuye el stress. 
Sus propiedades terapéuticas son 
innumerables                      pág. 10
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1.-Increíble pero cierto
En 1708 Johann Peter Rockefeller, de ascendencia 

judía, con 27 años emigró desde Alemania a Norteamé-
rica. 

Su bisnieto John Davison Rockefeller nació en 1839 
y desde niño estuvo obsesionado con acumular dinero. 
Montó su primera empresa a la edad de tan solo 19 años, 
obteniendo en un año grandísimos beneficios. Ensegui-
da fue creando otras empresas. 

Fundó la Standard Oil Company (productora y re-
finadora de petróleo), de manera que Rockefeller ter-
minó monopolizando toda la producción de petróleo 
norteamericana y de gran parte del mundo a base de ir 
eliminando a la competencia sin ningún tipo de escrú-
pulos. La mayoría de las grandes empresas petrolíferas 
existentes en la actualidad son ramificaciones de la Stan-
dard Oil Company (hoy Exxon). 

John Davison Rockefeller fue el hombre más rico 
del planeta en aquel momento, llegando a acumular en 
aquellos tiempos 600.000 millones de dólares. Fue acu-
sado de ser un “Illuminati” y de planear alianzas con 
otras poderosas familias para aumentar su poder e in-
fluencia sobre numerosas naciones con el objetivo de 
dominar el mundo. 

De los Illuminati deriva la más poderosa secta ma-
sónica del mundo conocida como Skull & Bones (Ca-
lavera y Huesos) también llamada la Hermandad de 
la Muerte, que es la creadora de la CIA. El 80% de los 
altos oficiales del Pentágono son masones. También el 
90% de la comisión para crear la Unión Europea eran 
masones.

Esta Hermandad es una organización satánica 
(adoran a Baphomet o Lucifer) y fue fundada en 1833 
en la racista y xenófoba Universidad de Economía de 
Yale, y se fundó como parte de la “Conspiración Lu-
ciferina” de 1776 impulsada por el judío Adam Weis-
haupt en Alemania. Su amuleto es la calavera del cha-
mán apache Jerónimo con sus dos tibias cruzadas en su 
base, que lo exhiben como si de un trofeo se tratara.

La secta Skull & Bones ha estado, desde sus oríge-
nes, firmemente relacionada con el narcotráfico inter-
nacional, sobre todo de opio en el s.XIX. A esta secta 
pertenecen los Rockefeller y la familia Bush así como 
muchos políticos que se han hecho luego poderosos y 
multimillonarios de EE.UU. 

Todo miembro “iniciado” en esta orden pasa un año 
en la CIA después de salir de la Universidad de Yale. 

También pertenece a esta secta satánica la compañía 
farmacéutica Eli Lilly de Indianápolis, que fue la primera 
que sintetizó el LSD para la CIA. Muchos de los narcóti-
cos “legales” y los tratamientos para las adicciones a los 
narcóticos los produce esta compañía.

En 1896 Irving Fisher fue el sumo sacerdote satánico 
de la Universidad de Yale y el presidente fundador de 
la American Eugenics Society. Esta Sociedad de euge-
nesia formó vínculos fortísimos con el nazismo de Hit-
ler, al cual financiaron los Rockefeller, la familia de los 
Bush y la de los Harriman. A raíz de esto, Prescott Bush 
(abuelo del último presidente Bush) fue condenado por 
el Gobierno de los EE.UU. a pagar una multa irrisoria 
por traición al Estado. Tras la derrota de Hitler, muchos 
criminales nazis emigraron a EE.UU. y a Sudamérica. El 
propio Hitler no se suicidó, sino que huyó a Argentina 
con el visto bueno de EE.UU. y allí murió en 1964. 

Con el dinero que ingresaba del petróleo, Rockefeller 
invirtió en el negocio de las drogas, llegando a mono-
polizar gradualmente la industria farmacéutica, mono-
polio que extendería por todos los países a través de la 
Fundación Rockefeller por él creada. Para realizar esta 

LOS DUEÑOS DEL MUNDO
El Gobierno paralelo que actua desde la sombra

labor en EE.UU. se ayudó de las escuelas y universidades 
por él creadas, así como por sus propios medios de co-
municación y la política. 

Eliminó salvajemente a toda la competencia como 
eran los profesionales que realizaban terapias naturales, 
centros y escuelas relacionados con los productos natu-
rales, plantas medicinales, homeopatía y la salud alter-
nativa, obligándolos a cerrar.

En su obra ‘El gran fraude médico’, Hans Ruesch ex-
pone que la dinastía Rockefeller de los medicamentos 
comenzó con William Avery Rockefeller (hijo de John 
Davison) quien, en sus principios, generó dividendos fa-
bulosos a partir de la venta de medicamentos fraudulen-
tos, embotellados como “cura milagrosa” para el cáncer 
y otras patologías. 

Este siniestro personaje fue indiciado por violación, 
robo de caballos, incendio y falsificación. También fue 
bígamo durante 34 años, bajo el nombre falso de Wi-
lliam Levingston. 

En su obra, Ruesch, también narra la manera en que 
la industria farmacéutica asumió el control de hospita-
les, universidades e institutos de investigación a princi-
pios del siglo XX. 

A partir de ese momento la ganancia por la venta de 
drogas se convirtió en un negocio exponencial que, para 
1948, superaba lo diez billones de dólares.

Al morir John Davison Rockefeller en 1937 (96 
años), sus descendientes directos eran 150 personas. 
Hoy en día la familia Rockefeller está formada por varios 
miles de personas y controlan, junto con algunas otras 
multinacionales, el petróleo, la banca, la industria far-
macéutica... y la economía de todo el planeta. 

Rockefeller también fundó los bancos más pode-
rosos de EE.UU. como JP Morgan,... etc. Al igual que 
hicieron desaparecer a las empresas petrolíferas que les 
hacían la competencia, así como a las empresas natura-
listas-alternativas, del mismo modo los Rockefeller se 
están apoderando gradualmente de la banca mundial ya 
que están eliminando a los bancos que les hacen la com-
petencia, por ejemplo en el 2010 han hundido a la quinta 
banca más fuerte de EE.UU.: la Bear Stearns. En Febrero 
valía 210.000 millones de dólares (150 dólares la acción) 
y, con los falsos rumores creados a través de sus medios 
de comunicación (prensa, radio y TV,... etc.), Rockefeller 
logró que en 8 meses su valor se redujera a 200 millones 
de dólares (a 2 $ la acción), habiéndola comprado por 
este precio irrisorio.

Grandes dinastías judías de banqueros norteameri-
canos como los Rockefeller y los Rothschild, controlan 
las sociedades paramasónicas como el Club Bilderberg y 
la Comisión Trilateral. 

El Club Bilderberg se reúne cada año en un lugar 
diferente del mundo, y sus reuniones están cerradas al 
público y a la prensa, y están rodeadas de “infinitas” 
medidas de seguridad. En estas reuniones se decide qué 
medidas tomar en relación a diferentes asuntos de inte-
rés mundial.

Los Rockefeller han financiado la creación del Estado 
de Israel, quien tiene uno de los ejércitos mejores arma-
dos del mundo. También financian las campañas electo-
rales de los presidentes republicanos norteamericanos. 

Se dice que David Rockefeller acumula un capital 
muy superior a los 222.500 billones de dólares. 

Los EE.UU. es manejado por el CFR (Council on 
Foreign Relations), cuyo presidente es David Rockefe-
ller. Cuenta con 4273 miembros que son grandes empre-
sarios, políticos, científicos, académicos, jueces, gerentes 
transnacionales,... 

Pertenecen al CFR familias como Rockefeller, Harri-

Tras invadir los ro-
manos a Israel, echaron 
a los judíos de su tierra, 
y estos se vieron obliga-
dos a errar por el mun-
do al ser expulsados de 
todas partes. La Iglesia 
era la principal chanta-
jista ya que los sometía 
a esta situación si no re-
nunciaban a su religión 
y aceptaban el catolicis-
mo, de ahí que la comu-

nidad judía desarrollara un odio visceral hacia la Iglesia.
El judío Adam Weishaupt nació en 1748 en el pue-

blo Ingolstadt de Baviera (Alemania) y su padre era un 
rabino judío. Quedó huérfano a los 5 años y pasó a ser 
cuidado por su abuelo que era director de un colegio 
de jesuítas; había abandonado el judaísmo, haciéndose 
católico. Weishaupt fue educado por su abuelo y adqui-
rió una amplísima cultura (derecho, economía, política, 
historia, gnosticismo, masonería,...), haciéndose sacer-
dote y practicante de la Kabbalah. 

En 1772 se convirtió en catedrático de derecho civil 
y canónico de la Universidad de Ingolstadt, y al año si-
guiente en decano de la misma. En 1773 viajó a Francia 
y conoció a Lafayette y a Robespierre.

Sus inquietudes ideológicas le llevaron a ingresar en 
la masonería, pero, no satisfaciéndole, la abandonó. A 
petición de 13 financieros, entre los que se encontraba 
Rothschild, dejó el sacerdocio, de manera que la noche 
del 1 de mayo  (Noche de Walpurgis o de las Brujas) 
de 1776 fundó la orden de los Illuminati en los bosques 
bávaros. Organizó su secta basándose en lo que había 
aprendido con los jesuitas y con los masones, de ma-
nera que copió rituales masónicos y tuvo a eminentes 
masones como miembros. Por esta razón a menudo se 
confunde a los Illuminati con los Masones.

A través de esta secta, en 1776 Weishaupt decidió 
impulsar un complot satánico llamado la “Conspira-
ción Luciferina”. Según afirmaba el propio Weishaupt, 
el plan fue ideado para dar a la Sinagoga de Lucifer (Sa-
tanás) el dominio absoluto de la tierra mediante la im-
posición de un despotismo satánico que difundiera una 
mentalidad demoníaca en la Humanidad. Este objetivo 
se conseguiría derrocando a los gobiernos del mundo 
provocando guerras entre ellos, y armando a las partes 
enfrentadas con el fin de producir su debilitamiento y el 
de sus instituciones religiosas, de este modo se erradi-
carían todas las religiones, lo cual permitiría gobernar 
las naciones bajo un NUEVO ORDEN MUNDIAL 
regido por un único Gobierno dictatorial “desde la 
sombra” al servicio de Satán, el cual estaría basado en 
el MONOPOLIO DEL CAPITAL bajo un sistema 
monetario globalizado con una moneda única. 

Los Illuminati fueron financiados internacional-
mente por banqueros judíos. Recibirían un gran impul-
so en Norteamérica con la adaptación gráfica del dólar a 
símbolos ocultistas judeo-masónicos, y con la CREA-
CIÓN DEL CAPITALISMO mediante la publi-
cación “Investigación sobre la naturaleza y causas de la 
riqueza de las naciones” impresa en Londres.

A la muerte de Weishaupt tomó las riendas de la sec-
ta el italiano Giusseppe Manzzani, quien contacto con 
el norteamericano Albert Pike, un abogado veterano de 
la Guerra Civil, el cual desarrollaría la masonería de los 
Illuminati en Norteamérica y colaboró en la fundación 
del Ku Klux Klan, cuyo objetivo era la supremacía de la 
raza blanca. 

En los últimos tres siglos, grandes acontecimientos 
históricos han sido promovidos por los masones, como 
la Revolución francesa (promovida por Robespierre), la 
Revolución rusa, la expansión del comunismo, la I y II 
Guerras Mundiales,... etc.

Los Illuminati norteamericanos financiaron a 
Hitler, junto con la IG Farma, para que subiera al po-
der en Alemania.

Los Illuminati
Por

Jose Ignacio 
M. Lekuona
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para luego vendernos los programas que los eliminan, de 
este modo aseguran su negocio.

Uno de los negocios más lucrativos de estas multi-
nacionales es el tándem formado por la fabricación de 
“venenos” (para que, al tomárnoslos, nos produzcan 
enfermedades) y de los correspondientes fármacos y 
vacunas que ellos mismos elaboran para curarnos las 
enfermedades y trastornos fisiológicos que sus propios 
venenos nos producen. 

Los laboratorios nazis crean mensualmente alrede-
dor de ¡¡600!! nuevos principios o moléculas con dife-
rentes propiedades y efectos. Algunos de ellos son para 
introducírnoslos en el cuerpo camufladamente por cua-
tro vías de las que tienen el monopolio:

A.- Alimentos: 
B.- Fármacos
C.- Vacunas
D.- Alimentos transgénicos
si bien ellos están pensando continuamente, y con 

ansiedad, en cómo descubrir nuevos camuflajes. De este 
modo nos engañan tal y como engañaban a los judíos 
en los campos de concentración, ya que siguen exacta-
mente con la misma técnica de mentir y confundir a sus 
víctimas, que, en este caso, es la población mundial.

Es falso que la actividad de las multinacionales fár-
maco-alimentarias sea elaborar alimentos o fármacos 
curativos, ya que la elaboración de alimentos o fármacos 
no es sino el medio encubierto que utilizan para envene-
narnos, es solo el eslabón de una cadena o negocio más 
extenso y cruel, típico de las prácticas que realizaban los 
nazis con los judíos en los campos de concentración, y 
ello constituye un “Crimen contra la Humanidad”.

Según se van acumulando sus venenos en nuestro 
organismo, nos producen enfermedades, entonces va-
mos al médico, el cual nos receta fármacos y/o vacunas 
nazis para curarnos, pero ellos, evidentemente, les han 
introducido “venenos” para que volvamos a coger más 
enfermedades en un futuro, pues ¡una fase de su negocio 
consiste en crearnos el máximo número posible de en-
fermedades!... pero este es solo uno de los varios frentes 
de acción que tienen abiertos... 

Efectivamente, para obligarnos a tomar sus fármacos 
y vacunas, y así envenenarnos más y más..., también uti-
lizan otros frentes (el objetivo es hacernos consumidores 
habituales y dependientes de sus “productos macabros”).

Por ejemplo, sus laboratorios con cierta frecuencia 
-cada vez mayor- dejan sueltas bacterias que ellos han 
mutado genéticamente previamente, y luego venden 
masivamente la vacuna que cura el mal que éstas pro-
ducen, o bien lo que buscan con ello es lograr que los 
Gobiernos vayan modificando leyes que permitan crear 
circunstancias más óptimas para sus negocios alimenta-
rios o farmacológicos, así por ejemplo actualmente están 
planificando -a pocos años vista- cómo obligar a los Go-
biernos a que instauren leyes (a nivel mundial) que pro-
hiban la venta y el consumo de alimentos que no sean 
transgénicos, pues con los transgénicos pueden inducir 
enfermedades mediante mutaciones genéticas en los hu-
manos, lo cual les abre un nuevo campo para lograr un 
control absoluto sobre la Humanidad.

Los nazis poseen un amplísimo catálogo de bacterias 
y virus mutados, algunas consumen la grasa del cuerpo 
humano en menos de 72 horas sin que exista antídoto 
posible contra ellas. Disponen de virus que atacan selec-
tivamente los diferentes órganos (hígado, riñones, cora-
zón, cerebro, pulmones,...) y son capaces de destrozarlos 
en pocas horas. Ellos están creando continuamente más 
y más virus y bacterias que producen los efectos más 
variopintos e inverosímiles que ni la mente más aguda 
jamás pudiera sospechar. 

No hace falta esperar a un futuro, hoy día ya no so-
mos más que ratones en sus manos...

empresas farmacéuticas y petroquímicas más grande 
del mundo durante la primera mitad del siglo XX, fue el 
grupo IG Farben con sede en Alemania. 

Cuenta la red Voltaire: “IG Farben fue la accionista 
principal de la Standard Oil de Rockefeller, y viceversa”.

Ambos -Rockefeller e IG Farben- fueron los máxi-
mos contribuyentes de la campaña de Adolf Hitler, si 
bien hubo otras familias Illuminati (de la Skull&Bones 
norteamericana) como los Rothschild, los Bush y los 
Harriman, que también apoyaron a los nazis junto a 
Rockefeller.

La II Guerra Mundial fue una guerra de agresión 
preparada, comenzada y dirigida desde los consejos de 
planificación de IG Farben y de los Illuminati. 

IG Farben fue la empresa matriz de IG Auschwitz, la 
planta industrial más grande de este cartel de la indus-
tria química fuera de Alemania.’ 

Según Ruesch, “I.G. Farben” fue acusada de violar 
los derechos humanos durante la II Guerra Mundial por 
operar la colosal planta química de Auschwitz, con la 
mano de obra forzada de los judíos esclavizados. 

Más de un millón de personas fueron utilizadas 
como cobayas en diferentes campos de concentración 
nazis al servicio de la industria farmacéutica alemana. 
Por ejemplo, en Austria los laboratorios IG Farben utili-
zaron alrededor de 300.000 personas para hacer experi-
mentos con fármacos, de las cuales unas 25.000 murie-
ron debido a dichos experimentos. 

Doce de los altos ejecutivos de I.G. Farben, fueron 
sentenciados a prisión por los Tribunales de Nuremberg, 
debido a crímenes contra de la Humanidad.

La victoria de las Fuerzas Aliadas sobre la Alemania 
Nazi acabó con los planes de IG Farben de convertirse 
en el conglomerado farmacéutico y petroquímico más 
importante del mundo. Al mismo tiempo, Standard Oil 
y las otras empresas farmacéuticas y petroquímicas del 
consorcio de Rockefeller se convirtieron en el grupo fi-
nanciero dominante de esta industria, y desde entonces 
han mantenido esta posición de liderazgo.”

Hoy día, de aquella IG Farben nazi descienden 
multinacionales farmacéuticas como Abott, Bayer, 
BASF, Boeringer-Ingelheim, Bristol-Myers. Squibb, 
GlaxoSmithKline, Johnson&Johnson, Merck, Novar-
tis, Plizer, Roche, Sanofi-Aventis, Hoescht,... 

En Septiembre de 1955 -cuenta Ruesch- la mul-
tinacional Hoescht designó a Friedrich Jaehne, un 
criminal de guerra convicto en Nuremberg, como el 
Presidente de su Junta de Directores. Un año después, 
Bayer nombró a Fitz-ter Meer, otro criminal de guerra 
convicto, como Presidente de su Junta Directiva. 

4.-Los nazis nos protegen de los alimentos envenena-
dos que ellos mismos “nos preparan” 

En cuanto a la IG. Farben, apenas 15 años des-
pues de que sus directivos fueron condenados en 
Nuremberg por crímenes de guerra, sus empresas 
constituyentes -Bayer, BASF y Hoescht-, triste-
mente conformaron en 1962 la Comisión rectora 
para el Codex Alimentarius a través de la FAO 
(Food and Agriculture Organization) y de la OMS (Or-
ganización Mundial de la Salud) PARA DESARRO-
LLAR UN PROGRAMA DE NORMAS ALIMENTA-
RIAS PARA ¡¡PROTEGER AL CONSUMIDOR...!!: 
¡¡¡¡S.O.S. QUE ALGUIEN NOS PROTEJA DE 
ESTA GENTE!!!!

5.-Los nazis camuflan sus venenos de todas las ma-
neras posibles para que los ingeramos, enfermemos y 
nos hagamos dependientes de sus fármacos

Las multinacionales nazis siguen el mismo princi-
pio por el que funcionan algunas empresas que fabrican 
programas antivirus en informática: son ellas mismas las 
que crean los virus que circulan libremente por internet 

man, Bush, Morgan, Clinton, Gore,... y piezas claves en 
distintos países. La mayoría de ellos pertenecen a la secta 
Skull & Bones.

El objetivo de la CFR es llevar a cabo la “Conspi-
ración Luciferina”, o sea crear un mundo controlado 
por un sistema financiero privado capaz de dominar 
el sistema político de cada país y la economía mun-
dial. Persigue la destrucción de los nacionalismos 
mediante la creación de un único Gobierno mundial 
globalizado. 

Para lograr estos fines se incluye el exterminio 
de una parte de la Humanidad (por ellos llamado 
¡¡“CONTROL POBLACIONAL”!!), lo cual realizan a 
través de la creación de guerras y del envenenamiento 
de la población a través de los alimentos, de fármacos, 
de vacunas y de bacterias tratadas en laboratorios... 
etc. A esto le llaman el “Nuevo Orden Mundial”...

Efectivamente, la secta satánica Skull & Bones pla-
nificó la creación de la I y de la II Guerras Mundiales 
(forzando a los japoneses a declarar la guerra a EE.UU.), 
de este modo los Rockefeller obtuvieron beneficios eco-
nómicos con la venta de armas y suministros a los países 
enfrentados. 

También han creado la guerra de Irak para controlar 
el petróleo de aquel país, lucrarse mediante la venta de 
armas y tener sometido al Gobierno irakí.

Los Illuminati son los dueños del mundo. Algunos 
afirman que han sido ellos quienes han producido la 
crisis mundial a través de sus bancos así como de sus 
compañías petrolíferas, y que lo han hecho con el fin de 
aumentar -todavia más- su capital en aguas revueltas...

2.-Los Rockefeller, los fármacos, las farmacias y la 
OMS (Organización Mundial de la Salud)

En 1910 Abraham Flexner trabajaba en la Fundación 
Rockefeller, fue estudiante de medicina y no llegó a ter-
minar la carrera. 

Para monopolizar los fármacos, Rockefeller le encar-
gó redactar el llamado “Informe Flexner” mediante el 
cual se desacreditaron las medicinas naturales, y se im-
pusieron los fármacos como medio de curación. En este 
informe se exponen los principios (fármacos) por los 
que debe de regirse la medicina, con los cuales crearon el 
Organismo de Salud de la Sociedad de Naciones (League 
of Nations Health Organisation - LNHO) que fue dando 
becas y ayudas económicas a todos los países para que 
crearan centros de salud farmacológicos. A partir de la 
LNHO surgiría más tarde la OMS (Organización Mun-
dial de la Salud).

De este modo, Rockefeller empezó a monopolizar la 
venta de fármacos en el planeta. La estrategia fue sus-
tituir los medicamentos naturales no patentables, por 
medicamentos sintéticos patentables. Así nacieron los 
“barones de la droga”, legalizados, protegidos y cobijados 
por las autoridades sanitarias de Occidente.

Esta confabulación fue tan existosa que se logró sus-
tituir y eliminar todos los remedios herbolarios en casi 
todas las farmacopeas e institutos gubernamentales de 
salud del mundo.

3.-La Skull & Bones financió la subida de Hitler al po-
der a través de la multinacional farmacéutica IG Far-
ma alemana asociada con Rockefeller

En su obra ‘El gran fraude médico’, Hans Ruesch ex-
pone la corrupción masiva en el ámbito médico, cien-
tífico, industrial, gubernamental y mediático, generado 
por los “Barones de la Droga”. La hegemonía de estos 
comenzó con la asociación de Rockefeller y la multina-
cional de los laboratorios alemanes IG.Farben (Industrie 
Gesellschaft Farben) la cual agrupaba a BASF, Bayer, 
Hoescht y otras empresas farmacéuticas. 

Según la red Voltaire, después de la Standard Oil 
Company de Rockefeller, el segundo conglomerado de 
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El Potencial de Kundalini
En la parte 1 de este artículo (periódico anterior), habíamos dado una 

clave que todavia hoy día desconocen los investigadores, la cual es que 
la capacidad de percibir depende del nivel 
de consciencia, y viceversa, el nivel de cons-
ciencia depende de la capacidad de percibir. 
Por esta razón dos personas con dos nive-
les de consciencia diferentes perciben cosas 
diferentes al mirar el mismo objeto. Recor-
demos que esta es la causa por la que una 
persona normal (B) solo ve el espacio físico 
(percepción sensorial), mientras que un yogui 
superconsciente (C) puede ver, además tam-
bién el espacio astral (percepción ultrasenso-
rial). Recordemos el ejemplo que dimos en la 
parte 1 de este artículo, se refería a una foto 
de una salchicha mirada por un perro y por 
una persona: el perro no ve la salchicha de 
la foto, pero el humano sí aunque ambos mi-
ren a la vez la misma foto con sus respectivos 
ojos. Dijimos que esto se debe a que el huma-
no tiene un nivel de consciencia superior al 
del perro. POR ESTA MISMA RAZÓN, un 
yogui superconsciente puede percibir “ultra-
sensorialmente”, pero una persona normal no.

Este fenómeno se produce porque, cuando 
asciende Kundalini, se “activan automática-
mente ” los órganos de percepción astral o 
ultrasensorial.

Kundalini es parecido al potencial en vol-
tios, y la mente es parecido a una radio. Si en-
chufamos una radio a una fuente de alimen-
tación de 100 voltios, no funciona, pero si 
subimos el potencial de la fuente a 220 volts, 
entonces empieza a funcionar.

AL ASCENDER KUNDALINI, 
AUMENTA NUESTRA CAPACIDAD 
DE PERCEPCIÓN Y, POR TANTO, 

AUMENTA NUESTRO 
NIVEL DE CONSCIENCIA.

Un yogui o un chamán se puede comuni-
car con las entidades astrales porque tienen 
activada Kundalini, sin embargo un neuro-
científico que investiga el cerebro, tiene su 
Kundalini dormida y solo percibe sensorial-
mente. Por eso un neurocientífico carece de 
la información que tiene un tantra-yogui, de 
ahí que los planteamientos y razonamientos 
que hace un neurocientífico al observar cómo 
funciona el cerebro son parciales. 

Los neurocientíficos creen que es el cere-
bro el que procesa la información y el que da 
las respuestas. Con esta hipótesis han dedu-
cido que si la mente es el cerebro, y la con-
ciencia está producida por éste, entonces es 
posible crear vida en un laboratorio. 

Las contrapartes física y astral
El ser humano es multidimensional, de 

manera que nuestro cuerpo material solo es la 
punta del iceberg (nivel consciente), lo cual 
es comparable a la cara visible de una mone-
da. La otra cara oculta de la moneda, la que 
no vemos, equivale a la parte sumergida del 
iceberg que esconde las dimensiones supe-

trar ni chakras ni nadis...

El cerebro astral 
En el cerebro astral está el chakra Manas 

que contiene los 5 Gyana Indriyas (ver pun-
tos blancos del dibujo del cerebro astral), así 
como los 5 Karma Indriyas (ver puntos ro-
jos del dibujo del cerebro astral), todos ellos 
están animados por el prana (energía vital), 
gracias a lo cual el cuerpo astral puede per-
cibir y actuar independientemente del cuer-
po físico, lo cual ocurre cuando ambos están 
separados, pero los Gyana Indriyas también 
se pueden activar estando los Karma Indriyas 
inactivos, es decir estando el cuerpo físico y 
astral sin separar (superpuestos).

El Tercer Ojo y la visión cuatridimensio-
nal o astral

En lo que respecta a la visión astral, el 
Tantra nos dice que el ojo del cuerpo astral 
“está” en el entrecejo de nuestra frente, y se 
le suele llamar Tercer Ojo. Su visión es inde-
pendiente de la sensorial, por lo que, aunque 
se tengan los ojos físicos cerrados, el ojo as-
tral puede percibir con 360º cuatridimensio-
nales, lo cual no debe de confundirse con una 
visión (tipo rayos X) que traspase la materia. 

El hecho de que al elevar nuestra cons-
ciencia, podamos percibir astralmente o 
ultrasensorialmente (visión astral, oído as-
tral,...) sin intermediación de los órganos 
sensoriales, demuestra que no es el cere-
bro físico el que realiza la percepción.

Por diversas causas, el Tercer Ojo en oca-
siones se activa involuntariamente de forma 
momentánea, esto ocurre con cierta frecuen-
cia durante la niñez y la pubertad, y con me-
nos frecuencia también en adultos.

Cuando el cuerpo físico y el astral están 
“superpuestos” y el Tercer Ojo se activa, en 
un principio se percibe el entorno físico in-
mediato. Con la práctica, los yoguis van ex-
pandiendo su campo de visión, pudiéndose 
llegar a percibir largas distancias (macrocos-
mos) así como cortas distancias (microcos-
mos), es decir el Tercer Ojo actúa como si 
fuera un telescopio y un microscopio, viendo 
galaxias o planetas lejanos... y moléculas o 
átomos... 

En un siguiente nivel de “apertura”, el ojo 
astral puede percibir el espacio astral, y si 
mantenemos los ojos físicos abiertos enton-
ces se produce una superposición en la visión 
del espacio físico y del astral ya que ambos 
espacios se perciben simultáneamente. De-
bido a esta superposición, se ven cuerpos 
astrales (fantasmas) “atravesando” paredes 

El cerebro y la mente
Parte II: La percepción ultrasensorial 

y la Cuarta Dimensión
Por 

SATYANANDA Tantra Yoga Eskola de IRUN

riores del ser humano, 
siendo una de ellas la 
dimensión astral.

Ambas caras de 
la moneda son con-
traparte una de la 
otra y, como conse-
cuencia de ello, el cuerpo físico y el astral 
están superpuestos ya que tienen igual forma 
y tamaño, de manera que sus anatomías son 
formalmente iguales. Así, por ejemplo, los 
nervios físicos tienen su contraparte astral 
que son los nadis o meridianos, la columna 
vertebral tiene su contraparte astral que es 
el nadi Shushumna, el cerebro físico tiene 
su contraparte que es el cerebro astral... Del 
mismo modo, los 5 órganos de percepción 
sensorial (vista, oído, tacto, gusto y olfato) 
tienen su contraparte que son los 5 órganos 
de percepción astral o ultrasensorial (Gyana 
Indriyas), por eso hablamos de visión astral, 
de oído astral,... Los órganos de acción físi-
cos (ano, órgano reproductor, pies, manos y 
cuerdas vocales) también tienen su contra-
parte astral (Karma Indriyas).

Como consecuencia de todo esto, a menu-
do se suelen identificar ambos cuerpos, y se 
dice familiarmente, por ejemplo, que el nadi 
Shushumna “está dentro” de la columna ver-
tebral o que en cada mano “hay” un chakra, 
o que el chakra Ajna “está” en el entrecejo... 
Pero esto es solo un modo de hablar familiar-
mente que, por cierto, está muy generalizado, 
y no debería de tomarse al pie de la letra, de 
hecho si abrimos quirúrgicamente una mano 
o una columna vertebral, no vamos a encon-
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misma. Este preso, estando en la cárcel, había recogido 
el cinto que se le había caído a Fray Martín, y ahora se 
lo traía un año después. Sin embargo, como el santo 
“nunca había salido de su convento”, resulta que “no se 
podía acordar” de que hubiese estado en China y ni de 
que, por lo tanto, hubiese perdido allí su cinto, lo que 
demuestra que cuando la bilocación es un acto invo-
luntario, cada parte bilocada es inconsciente de la otra.

En contraposición a lo explicado, tenemos que 
cuando un yogui levita voluntariamente, está conscien-
te mientras levita. Del mismo modo, cuando un yogui 
se biloca voluntariamente, cada cuerpo bilocado es 
consciente del otro.

Queremos transmitir al lector el mensaje de que, 
tal y como pueden ocurrir estos fenómenos de forma 
involuntaria, también el Tercer Ojo se puede activar in-
voluntariamente, de manera que, sin quererlo, un niño 
o una persona adulta se puede encontrar viendo “fan-
tasmas” o escenas del futuro,... etc. sin que la persona 
sepa lo qué le está ocurriendo... En el caso de que estos 
tipos de “fenómenos paranormales” ocurran muy a me-
nudo, la persona se puede volver loca.

La involuntariedad de este tipo de “fenómeno pa-
ranormal” se basa en que está producido por la altera-
ción -también involuntaria- de un chakra en un nivel 
profundo de la mente, activándose momentáneamen-
te -mientras dura su alteración- los poderes psíquicos 
(siddhis) asociados al chakra, los cuales vienen descri-
tos detalladamente en los textos tradicionales de Tantra 
Yoga..

Si a una persona se le altera un chakra involuntaria-
mente y, por tanto, se producen ciertos siddhis o “fenó-
menos paranormales” a su alrededor, esa persona no es 

de los 5 elementos (agua, tierra, aire, fuego y éter), los 
cuales -a su vez- proceden de unas partículas llamadas 
tanmatras que tienen la propiedad de la expansión-con-
tracción, propiedad que también heredan sus derivados 
5 elementos que forman la materia astral, por lo que el 
cuerpo astral se puede dilatar y contraer.
2) Cambio de forma: 

Gracias a la propiedad 1, el cuerpo astral se adapta 
al tamaño (y forma) del cuerpo físico de cualquier ani-
mal, superponiéndose con éste. 
3) Percepción astral ultrasensorial:

Como consecuencia de la propiedad 1, se puede 
percibir astralmente a distancias dilatadas o contraídas.
4) Tele-transporte: 

El cuerpo astral puede desaparecer de un lugar y 
aparecer en otro instantáneamente. 
5) Bilocación:

El cuerpo astral puede estar en dos lugares diferen-
tes a la vez y actuar con conciencias independientes 
en cada uno de ellos (como si fueran clones). Hay nu-
merosa documentación que habla de las bilocaciones 
de sant@s cristian@s que han experimentado este 
fenómeno; mencionaremos solo algunos a modo de 
ejemplo: Fray Martín de Porres, Sor María de Jesús 
de Agreda, San José de Cupertino, Sor Ursula Micaela 
Morata, San Francisco de Asís, San Francisco Xabier, 
San Antonio de Padua,..., así como numerosos yoguis 
(Paramahansa Yogananda, Paramahansa Shivanan-
da,...) y monjes budistas (Padmasambhava o Gurú 
Rimpoché,...).

Experimento de la bilocación
Estando Fray Martín de Porres en su convento de 

Lima (Perú), se bilocó involuntariamente y aparecio en 
una cárcel de China sin haber abandonado el convento, 
de manera que el santo estaba en ambos lugares simul-
táneamente. Una parte no era consciente de la otra, lo 
cual es debido a la involuntariedad del acto. Por esta 
misma razón cuando un santo levita en éxtasis involun-
tario, no es consciente de su levitación.

En la cárcel de China, Martín de Porres daba de co-
mer y de beber a los presos y, en cierto instante, se le 
calló el cinto que rodeaba su sotana sin que el santo se 
percatara de ello... En el convento de Lima estuvo bus-
cando el cinto por todos los rincones y no lo encontró. 

Al cabo de un año vino a visitarle al convento un 
preso al que el santo había dado de comer y de beber 
en la carcel de China, el cual había sido liberado de la 

materiales, lo cual no es más que un efecto óptico. 
Este fenómeno es explicado por los Upanishad 

(libros sagrados milenarios de India), diciendo que el 
cuerpo astral puede estar “dentro” del Sol y no que-
marse, o que puede estar “debajo del océano” y no mo-
jarse...

El Tercer Ojo no solo percibe en la dirección es-
pacial, sino también en la dirección temporal pues la 
mente es espacio-tiempo. El físico Albert Einstein des-
cubrió el comportamiento geométrico del tiempo. Del 
mismo modo que el Tercer Ojo puede percibir lugares 
diferentes, también puede percibir tiempos diferentes. 
Muchas veces, estando en estado de pseudo-sueño se 
activa el Tercer Ojo y vemos escenas que luego ocurren 
tal cual las vimos. Los profetas o adivinos auténticos 
son personas que tienen su Tercer Ojo activo.

Propiedades cuatridimensionales del cuerpo astral
Los tratados tradicionales de Tantra-Yoga describen 

detalladamente las propiedades del cuerpo astral, de las 
cuales mencionaremos aquí solo las siguientes:
1) Expansión-contracción: 

La materia astral está formada por combinaciones 
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Las parasomnias o conductas motoras vegetativas rea-
lizadas mientras soñamos, incluyen el somniloquio (ha-
blar dormidos), así como el sonambulismo (actuar con el 
cuerpo físico estando dormido),... etc. El sonambulismo 
se produce en la fase 4 del sueño, la cual es anterior a la 
fase de sueño profundo o REM. 

En el artículo de las págs. 8-9 de Tantrabidea nº 4, ex-
plicamos como la fase 4 del sueño corresponde al nivel 
astral, y la fase REM al nivel causal. 

La bilocación astral se puede producir indistintamente 
en estado de vigilia o en estado de dormidos. El sonambu-
lismo es éste último caso, es decir, cuando dormimos, una 
parte de nuestra conciencia permanece en el cuerpo astral 
separado del cuerpo físico, unidos ambos por el cordón de 
plata (estado de sueño fase 4), mientras que un segundo 
cuerpo astral (bilocación) se halla superpuesto al cuerpo 
físico. Debido a esto, por una parte el sonámbulo ve el 
mundo físico (con los ojos abiertos) y se pasea por él, y, 
por otra ,ve -a la vez- el mundo astral (Tercer Ojo activa-
do), de manera que a menudo vemos que los sonámbulos 
comen alimentos invisibles (que ellos ven en el astral), o 
limpian muebles invisibles (que ellos ven en el astral), de 
manera que perciben los objetos astrales superpuestos en 
el mundo físico...

CONCLUSION
Los experimentos A) y B) demuestran que 
El cerebro físico no actúa como procesador de la 

información sensorial ni da las respuestas a los estí-
mulos sensoriales, sino que realiza una labor de inter-
mediación, actuando a modo de “antena emisora” que 
emite sus señales sensoriales al cerebro astral a través 
del “cordón de plata”. El cerebro astral emite las res-
puestas de vuelta al cerebro físico a través del “cordón 
de plata”, y el cerebro físico las transmite a los múscu-
los a través de los nervios.

OBSERVACION: En el próximo periódico veremos 
como el cerebro astral es otro vehículo intermediario de 
la información (igual que el cerebro físico), no siendo 
tampoco el cerebro astral quien procesa la información 
sensorial... 

EXPERIMENTOS DEL CORTE DE FLUJO DE IN-
FORMACIÓN ENTRE EL CEREBRO FÍSICO Y EL 
CEREBRO ASTRAL

Experimento 1: 
ANULACIÓN DE LA PERCEPCIÓN SENSORIAL 

(conocido como “pratyahara” en Tantra Yoga)
Los chakras desempeñan varias funciones en base al 

nivel de sutileza en el que operan. En el nivel burdo, los 
chakras actúan como reguladores del prana, pues en cada 
chakra salen y entran nadis que son contraparte de los ner-
vios del cuerpo físico. En este nivel, un chakra actúa como 
el “botón” de volumen de una radio, o sea, girándolo en 
uno u otro sentido se puede subir o bajar el volumen o 
caudal del prana emitido o “absorbido” por dicho chakra, 
gracias a lo cual se puede detener la circulación del prana.

En el cerebro astral está el chakra Manas que recibe 
el prana portador de las señales sensoriales provenientes 

consciente de que tales “fenómenos” los está produciendo 
ella misma, y por eso siente miedo y se puede volver loca 
ya que no entiende nada de lo que está pasando.

El desdoblamiento astral
Cuando se separa el cuerpo astral del cuerpo físico, se 

dice que se produce un “desdoblamiento”, y ello puede 
ocurrir de forma voluntaria o involuntaria. 

Un ejemplo de desdoblamiento involuntario se pro-
duce durante el sueño. Entonces ambos cuerpos -físico 
y astral- se mantienen conectados mediante el llamado 
“cordón de plata” que lo podríamos definir como un nadi 
extra-corpóreo ya que por él circula prana, razón por la 
que es brillante y extensible. 

Dicho prana transporta información entre el cerebro 
físico y el astral, actuando a modo de puente de comuni-
cación entre ambos cuerpos. 

EXPERIMENTOS QUE DEMUESTRAN LA EXIS-
TENCIA DE FLUJO DE INFORMACIÓN ENTRE 
EL CEREBRO FÍSICO Y EL ASTRAL
A) La información fluye desde el cerebro físico al cere-
bro astral
Experimento 1:

Si una persona agita el cuerpo físico de quien duerme, 
el cerebro físico transmite (a través del cordón de pla-
ta) esta información -a modo de “antena emisora”- a los 
Gyana Indriyas (5 órganos de percepción) del cerebro as-
tral, de manera que el cuerpo astral regresa rápidamente 
y se superpone con el cuerpo físico para luego despertar. 

Experimento 2:
2.1.-Si suena el despertador, pero la persona está muy 

cansada, el sonido físico llega al cerebro astral a través 
del cordón de plata, pero la persona no se despierta, pues 
dicho sonido es integrado dentro del sueño (soñando -por 
ejemplo- con el sonido de la sirena de un camión de bom-
beros,...). 

2.2.-Si alguien nos sopla en la cara, la sensación tác-
til es transmitida por el cordón de plata al cerebro astral 
y es integrada dentro del sueño (soñando -por ejemplo- 
con una brisa que nos da en la cara mientras subimos una 
montaña,...). Y así sucesivamente con el resto de órganos 
sensoriales... 

B) La información fluye desde el cerebro astral al cere-
bro físico
Experimento 1: 

Si una persona sueña que está ascendiendo una monta-
ña, estas imágenes son transmitidas desde el cerebro astral 
al cerebro físico a través del cordón de plata, entonces el 
cerebro físico envia impulsos nerviosos, a través de la mé-
dula espinal, a nuestras piernas, resultando que -mientras 
soñamos- éstas se mueven (mediante espasmos) como si 
andáramos. Entre los animales también se produce este 
reflejo vegetativo: si un perro sueña que come, podemos 
ver cómo se relame la lengua mientras duerme.

Experimento 2:

del cerebro físico, y contiene los Gyana Indriyas (órganos 
sensoriales astrales), cada uno de los cuales recoge la “se-
ñal” cerebral de cada órgano sensorial por separado.

Controlando el “volumen” pránico de cada señal sen-
sorial, el yogui puede anularla independientemente, como 
consecuencia de lo cual, ésta no llega al cerebro astral y, 
por tanto, no es experimentada. 

A esto se le llama pratyahara (retiro de los sentidos), 
de manera que el yogui deja de percibir sensorialmente, 
gracias a lo cual, por ejemplo, no siente el frío, ni los sa-
bores al comer,... si le pinchan no siente dolor aunque le 
atraviesen con una espada. Los fakires de India hacen ex-
hibiciones públicas de esta capacidad de autocontrol.

Experimento 2: 
PARALISIS DEL SUEÑO (PDS) o 

CATALEPSIA ASTRAL
En numerosas culturas la PDS se explica como la visi-

ta de un demonio durante el sueño, el cual nos arrebata la 
voluntad, impidiéndonos mover los músculos. 

Al empezar a dormir, se desdobla el cuerpo astral, se-
parándose del cuerpo físico, entonces dejamos de percibir 
o experimentar el cuerpo físico (perdemos la conciencia 
de éste) por no estar superpuestos los cerebros físico y 
astral. A esto los científicos le llaman estado hipnogógico: 
transición vigilia a sueño.

Tras haber dormido, el cuerpo astral regresa para su-
perponerse o solaparse con el cuerpo físico para luego 

despertar (estado hipnopómpico: transición sueño a vigi-
lia), pero a veces nos despertamos antes de que se haya 
consumado el solapamiento, por lo que ambos cerebros 
no están encajados todavia, por esa razón no podemos 
mover los músculos ya que no se transmite la información 
entre ambos cerebros. Ante esta situación nuestras emo-
ciones se disparan. A los pocos minutos recobramos el 
control voluntario de nuestros músculos.

Así pues, podemos definir la PDS o catalepsia astral 
como un estado de desdoblamiento parcial, por esta 
razón si, estando sumidos en ella, fuésemos capaces 
de controlar nuestras emociones, entonces conscien-
temente podríamos consumar el desdoblamiento astral 
con suma facilidad. Normalmente suele ser el miedo lo 
que frena o bloquea el proceso consciente de separa-
ción de ambos cuerpos...
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ANIMALIEN ESKUBIDEEN ALDEKO ELKARTEA,A.E.A.E.
ASOCIACIÓN PRO-DERECHOS DE LOS ANIMALES, A.P.D.A.
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Telf.: 900110111/943 472 617

           La experimentación con animales
                                               (Parte 2)

1.- INTRODUCCIÓN
2.- MENTIRAS (resumen extraído de “Por qué debe cesar el genocidio de animales” de Vernon 

Coleman)
3.- ARGUMENTOS MORALES Y ÉTICOS (resumen extraído de “Por qué debe cesar el genocidio 

de animales”)
4-. ARGUMENTOS CIENTÍFICOS Y MÉDICOS (resumen extraído  de “Por qué debe cesar el 

genocidio de animales”)
5.- QUÉ PUEDES HACER
.......................................................................................................................................

2.- MENTIRAS

• Se dice que los animales se anestesian adecuadamente durante los experimentos dolorosos.
Pero las pruebas muestran que esto no es cierto. Incluso cuando se utiliza anestesia, las pruebas dispo-
nibles sugieren que ésta no es la adecuada. La anestesia es una especialidad compleja, que requiere de 
mucha práctica.
• “Sólo” se utilizan ratones y ratas.
Pero también se usan monos, babuinos y otros primates, porque a los científicos les resulta más fácil 
argumentar que el trabajo efectuado en un mono posee mayor relevancia para el ser humano que el 
llevado a cabo en ratones o ratas. También se experimenta con perros, gatos, corderos, jerbos, conejillos 
de indias, cerdos, caballos, ranas,… Los conejos con populares porque sus grandes ojos constituyen un 
banco de pruebas ideal para nuevos productos químicos (test de Draize). 
• Se dice que los animales que utilizan reciben atentos cuidados.
En la mayoría de los países, los investigadores pueden esquivar las acusaciones legales cerrando sus 
laboratorios a cal y canto con la excusa de que sus actividades son experimentales y que el sufrimiento 
forma parte de un experimento. En E.E.U.U. se demostró en informes oficiales del Departamento de 
Agricultura que por los menos en cuatro de cada cinco instituciones dedicadas a la investigación en 
dicho país, se maltrataba o se actuaba negligentemente con animales.
• Muchos defensores de la vivisección aducen que los experimentos con animales son condición indis-
pensable dictada por ley, para la producción de cualquier droga, cosmético u otro producto químico. 
Algunos portavoces dicen que no les agrada realizar experimentos con animales, pero que no les queda 
otra alternativa si han de cumplir la ley.
Pero existen empresas que nunca comprueban sus productos o sus ingredientes con animales y eso 
muestra que es perfectamente posible preparar cosméticos seguros (p.e.) sin experimentar con animales. 
• Se dice que los científicos aprueban y apoyan los experimentos con animales porque han tenido como 
resultado una variedad de información muy valiosa.
Pero existe la Liga Internacional “Médicos por la Abolición de la Vivisección”, que tiene unos seiscientos 
miembros de 28 países diferentes. Además, un estudio concienzudo muestra que han frenado el  avance 
de la ciencia y han causado más problemas de los que han ayudado a resolver.
• Se dice que los animales no sufren porque no pueden sentir dolor, ni disfrutar o padecer respuesta 
emocional alguna.
Es difícil comprender cómo puede alguien pensar que esto sea cierto. Con un sistema nervioso central, 
un sistema de receptores periféricos del dolor y una serie de conexiones neuronales entre los recepto-
res y el sistema nervioso central, que todos los animales vertebrados poseen, sienten dolor sin ningún 
género de duda. Además de malestar físico y emocional (temor, ansiedad, aburrimiento, frustración,..)
• Se acusa a los que se oponen a la vivisección de tener más consideración con los animales que con los 
seres humanos. A menudo en boca de gentes malintencionadas cuya compasión y preocupación por la 
raza humana es comparable a su nivel de compasión por las víctimas de la vivisección.
Las vidas y el bienestar de todas las criaturas (humanos incluidos) están íntima e inseparablemente 
relacionados. No tiene sentido afirmar que aquellos que se preocupan por los animales no lo hacen por 
los humanos.
• Se acusa a aquellos contrarios a los experimentos con animales de utilizar argumentos emocionales 
para ganarse a los indecisos. No se necesitan usar argumentos emocionales, sino argumentos científicos. 
Sin embargo, los propios defensores de la vivisección  insisten en utilizar argumentos emocionales, uti-
lizando la opinión de pacientes con leucemia, o alguna otra terrible enfermedad. O haciendo chantaje 
emocional con frases como: “Hay que elegir entre este niño y una rata de laboratorio”.
• Cuando todo lo demás no tiene éxito, los defensores de la vivisección suelen aducir que los resultados 
obtenidos en laboratorio pueden ser utilizados para ayudar a los animales.
¿Puede alguien creer realmente que los experimentos que se realizan con animales de laboratorio tienen 
como objetivo ayudar a descubrir drogas beneficiosas para tales animales?.
Incluso si los defensores de la vivisección estuvieran en verdad preocupados en la obtención de fárma-
cos para el tratamiento de enfermedades animales, ello no daría motivo para torturar o matar animales 
para conseguirlo. No hace falta matar a un animal para descubrir la manera de ayudarle.

Resumen de las ideas más importantes del médico Vernon Coleman, en su libro “Por qué debe cesar el ge-
nocidio de animales”, Libros límite, 1.992. Miembro de la Liga Internacional de Médicos por la Abolición 
de la Vivisección.

UKAILI-n, eredu eta epaiketarik gabeko margo tailerra pro-
posatzen dugu. Non pertsona bakoitzak, margoaren bidez eta as-
katasunean adierazteko aukera duen, honela bere sormena garatuz.

Honetarako taldeak heterogeneoak izango dira, konparaketak 
ekiditeko. Saioan zehar, denetatik hitzegiten da, bakoitzak mar-
gotzen ari denari buruz izan ezik, honela ez duzu besteentzat mar-
gotzen, eta zure lana zuretzako bakarrik gertatzen da. Epaiketaren 
beldurra desagertzea da asmoa, jolasari eta ikerketari ekiteko, huts 
egiteko beldurrik gabe.

Begiralearen lana zerbitzatzea da. Ez ditu lanak epaituko eta 
pertsona bakoitzaren erritmoa errespetatuko du. Lana eroso eta ja-
rraia izateko helburua du. Ez du ez koloreak ez marrazkiak egiten 
erakusten.

Tailerrean bi gune bereiziko dira: guztion gunea, non arauak 
bete behar diren materialak zaintzeko eta baita kideak kontutan 
eduki. Eta paperaren gunea, banakako gunea, non bakoitzak bere 
lana egiten duen behar duen tamainan eta denboran.

Laburbilduz, banakako gune bat eskaini nahi dugu, non mar-
gotzen dena gure barneko adierazpena izan dadin, besteentzako 
mezurik gabe, gure buruarentzako hausnarketa hutsa. Arrazoi ho-
nengaitik lanak betirako tailerran gordeko dira.

Hau lortzeko kolore eta espazioarekin jolastu behar da, jolastu 
eta jolastu...

Neguko ikastaroa iralietik aurrera izango da astearte eta oste-
gun arratsaldetan eta larunbatetan goizetan. Eskatu nahi duzun 
informazio guztia ukaili.blogspot.com edo e-poztaz: jaionearri@
htomail.com edo telefonoz: 627 311 787

•
Desde UKAILI proponemos un taller de pintura libre de mo-

delos y juicios donde cada persona pueda expresarse libremente a 
través de la pintura, y así desarrollar su capacidad creativa.

Para ello se establecen unas pautas, como que los grupos sean 
heterogéneos para que no pueda haber comparaciones. Se habla de 
todos las cosas de la vida, excepto de lo que cada cual está pintando, 
así dejas de trabajar para los demás, y lo que haces es sólo para ti. 
Desaparecen los miedos al juicio y nos dedicamos a jugar e investi-
gar, sin miedo al error.

El monitor se dedica a servir, no juzga los trabajos y respeta el 
ritmo de cada persona, se dedica a servir para que el trabajo sea 
agradable y fluido. No enseña ni a mezclar colores ni a dibujar.

Hay dos zonas en el taller, la zona común, donde se respetan las 
normas de cuidado y respeto a los demás y a la utilización del ma-
terial. Y el papel, que es la zona personal, donde cada cual trabaja 
sobre la superficie que necesite y el tiempo que quiera.

Queremos ofrecer un espacio personal donde lo que se pinte 
sea la expresión de lo que 
tenemos dentro sin men-
saje para los demás, sólo 
satisfacción para uno mis-
mo. Por lo que los trabajos 
se guardan en el taller para 
siempre.

Para conseguir esto hay 
que jugar con el espacio, el 
color, jugar, jugar...

Curso de invierno, a par-
tir de septiembre, los martes 
y jueves por la tarde y los sá-
bados por la mañana.

Informate sin compro-
miso en ukaili.blogspot.
com por mail: jaionearri@
hotmail.com o por télefono: 
627 311 787

Jaione Arri (Licenciada en Bellas Artes)
Centro UKAILI Zentroa
Pinudi kalea, 13 behea   20301-IRUN
Tfnoa: 627311787
ukaili.blogspot.com
jaionearri@hotmail.com
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TÉCNICA METAMÓRFICA
El nacimiento y la muerte son los dos tránsitos mas impor-

tantes  por los que tenemos que pasar los seres manifestados  y 
los dos tienen  una importancia vital.

Dependiendo de cómo han sido vividos, nos vamos a si-
tuar después en nuestro nuevo estado.

LA TËCNICA METAMÓRFICA es una técnica vibracio-
nal muy poderosa que nos hace conectar con nuestra sabidu-
ría interior y por este motivo es importante poder ponerla al 
alcance de todas las personas y utilizarla en estos momentos 
tan trascendentales, ya  que es de una gran ayuda para quien 
la recibe permitiéndole  la liberación de bloqueos y memorias 
cristalizadas y de esta manera sanar el cuerpo, las emociones, 
la mente y el espíritu. 

Si esta técnica es utilizada un tiempo antes y durante  el 
momento del tránsito final a esta vida, dará a la persona una 
confianza y una comprensión mas profunda de lo que va a su-
ceder  y le hará el desprendimiento mas liviano y menos do-
loroso.  La persona podrá irse con mucha mas Consciencia y 
eso le hará poder realizar todo el proceso desde el Amor y la 
Confianza.

El proceso de la gestación, parto y nacimiento son etapas 
muy importantes que según sean vividos influirán  mucho en 
el desarrollo del nuevo ser que viene al mundo y en la madre.

La mujer embarazada vive una trasformación en su cuerpo 
a todos los niveles, conecta con su intimidad  mas profunda e 
inconscientemente  reaparecen sus miedos y su soledad, me-
morias de su vida intrauterina y nacimiento.

El bebé va a guardar esa información y va a desarrollar lo 
que cree y experimenta la madre, por eso es tan importante un 
cuidado especial para ambos en esta etapa.

Es una época adecuada para liberar memorias y experien-
cias negativas y limitantes.

Con la TËCNICA METAMÓRFICA se activa la Energía 
Vital y la Consciencia de la madre  y a la vez la del hijo, pro-
porcionándoles a los dos  un bien-estar y una unión profunda.

 La madre adquiere relajación , serenidad, confianza, equi-
librio, autoestima, dignidad, paz y sosiego para el parto  prepa-
rándose para el momento del nacimiento del bebé.

 El bebé incrementa la conexión con su madre y si hubiese 
existido rechazo desaparece y aparece el amor. Se siente acom-
pañado en su desarrollo y en su capacidad para nacer con la 
fuerza y la luz que le ayudará a atravesar el tunel del nacimien-
to.

Las parejas con esta técnica profundizan en su con-tacto y 
su lazo de amor.

Los padres que utilizan esta técnica con sus hijos profun-
dizan también y se relacionan con mucho mas amor y confian-
za a pesar de la diferencia lógica generacional.
..............................................
EL ARTETERAPIA

Un trabajo para desarrollarnos como los seres creativos 
que todos somos  aunque a veces nos es tan difícil mostrarnos 
desde esa creatividad ya que la  hemos ido tapando con tantas 
creencias limitantes que hemos tenido de nosotros mismos en 
muchos aspectos.

Si nos limitamos en algo y lo verbalizamos de esa forma, ya 
tenemos en nuestro sistema interno esa información de lími-
tes y nos encontraremos con dificultad para poder desarrollar 
facetas que son absolutamente de TODOS en cuanto nos libe-
ramos de condicionamientos y aprendizajes erróneos.

El  Arte es un estado del ser que se manifiesta en cualquier 
cosa que realicemos cuando estamos fluyendo con la Vida.

No importa lo que hagamos o seamos, no es artista solo 
quien pinta, quien esculpe, quien fotografía, quien danza, 
quien compone música, quien sabe poner en su persona mu-
chos personajes,  artista es quien hace  Arte en el mismo vivir 
porque se “conoce” y sabe manifestarse desde ese conocimien-
to de si mism@.

Todos somos un ser creativo que cuando sale a la Luz nos 
deja muy agradablemente sorprendidos y nos hace vivir la vida 
con una realidad y visión mucho mas gratificante y plena.

PROPONGO RE-ENCONTRARLO.

TALLERES DE TÉCNICA METAMÓRFICA y  CURSOS  DE 
ARTETERAPIA

Marga Hernando Revilla 
Kinesióloga, terapeuta regresiva, practicioner en 
técnica metamórfica, arteterapeuta, Artes Aplica-
das (pintora, escultura, ... etc).
General Etxague, 15   DONOSTIA
Tfnoa: 652 725 777
www.mhterapias.net

e gusta nombrar a este tra-
bajo de una forma que lo he 
nombrado muchas veces con 
una 

persona que lo entiende 
como yo…” el camino a casa”.

La casa es el hogar, el espacio cálido de paz y calma 
donde nos recogemos y somos… podría decir que es el 
espacio del amor, de la libertad, del descanso y de la con-
fianza total donde fluye el equilibrio y la armonía aunque 
a veces pueda haber algunos ires y venires hasta que todo 
encuentra su cauce.

La casa es un espacio mágico, de transformación, de 
enraizamiento, de permanencia desde el movimiento, sin 
embargo, los hogares  no siempre o pocas veces son eso.

Hay casas donde se respiran tensiones, incomuni-
caciones, complacencias, competiciones, tragedias, des-
conexiones, rutinas, formas diversas que están lejanas a 
esas cualidades y lo que en ellas se genera es un gran des-
equilibrio que desemboca en infelicidad, es decir, todo lo 
contrario a lo que se soñaba…vínculos que se rompen, 
que se deterioran, manifestándose en dolor , sufrimiento 
o anestesia.

Nuestra casa interior individual es nuestro corazón 
y bien seguro es, que si esta casa íntima está reconocida 
por un@ mism@, las casas que con-formaremos con l@s 
demás, serán un reflejo de ésta.            

Encontrarnos en la casa interior es encontrarnos en 
nuestro Ser Humano y nuestra Consciencia y desde ahí 
crearemos nuestros hogares con los demás a través del 
encuentro desde el amor que tenemos en nuestro cora-
zón y que deseamos compartir.

En esas casas las valoraciones son claras y el egoísmo 
y el temor no predominan y  cada un@ de los componen-
tes  disfruta de la libertad de su individualidad puesta en 
común con la del otr@ o los otr@s.

Viendo las dificultades que tenemos, nos cuestiona-
mos muchas cosas, una de ellas es el por qué tantas veces 
nos ocurre lo contrario a lo que queremos.

Voy a exponer una transcripción de una emisora al-
ternativa con la que resoné mucho y que expresa con mu-
cha claridad la respuesta:

“ Lo importante es saber que no somos los seres limi-
tados que desde todas partes nos han hecho creer; que 
la verdad está en nuestros corazones y que ha llegado la 
hora de escuchar nuestra voz interior por encima de cual-
quier otra que contradiga nuestro mas profundo sentir. 

El amor está en todas partes y se expresa desde la di-
versidad de todo lo que ES y lo hace siempre para unir, 
no para separar, por tanto apoyaremos siempre a lo que 
vibra con el corazón y nos acerca a él. Si un Dios, un 
Estado, una Persona o un Ideal nos llevan a justificar 

cualquier enfrentamiento contra otr@ u otr@s, es muy 
probable que estemos siendo manipulados aunque nos 
duela admitirlo.

Nos aferramos a lo que hemos aprendido, a lo que 
hemos recibido como herencia porque nos da seguri-
dad. Llegamos a negar cualquier evidencia  y a justificar 
cualquier cosa que haga falta con tal de defender lo que 
estructura y cree nuestra mente.

Somos maestros creadores de poder infinito y  el des-
pertar a nuestra propia conciencia se está dando ahora. 
Es tiempo de ser honestos y dejar atrás el vértigo de la 
incertidumbre de lo desconocido, abrazar el sueño del 
ideal y hacerlo realidad.

Todos somos partes de la misma Luz, dejemos de 
tener miedo, dejemos de colaborar con los que nos en-
frentan desde el deporte, política, idioma, países, falsos 
terrorismos, religiones, cultura, etnias…y sobre todas las 
cosas, con todo nuestro potencial y conciencia volvamos 
de nuevo a amar.”

Como bien expresa esta exposición, ya ha llegado 
el tiempo de SER, no de tener, ni de demostrar, ni de 
ocultar, y para ello vamos a dejar mostrar nuestra exce-
lencia e independencia y compartirla con la excelencia e 
independencia de los demás a pesar de que lo que hemos 
aprendido ha sido a competir con los otr@s, a sentirnos 
primeros o últimos, a tener que aceptar  cargas e imposi-
ciones evidentes o disfrazadas para sentirnos integrados, 
aceptados y amados.

En otros tiempos los seres humanos conocíamos 
nuestro poder interno y ello nos permitía manifestarnos 
en nuestro entorno con consciencia de nosotros mismos 
y proyectándonos así a los demás. Tras la manipulación 
de nuestras creencias, la ambición por lo exclusivamente 
material y por el poder ha ido desapareciendo este otro 
poder que permanece inherente en nuestro subconscien-
te.

Desprendiendo y desprogramando esas falsas creen-
cias y conectando otra vez a nuestra Fuerza Vital, co-
menzamos de nuevo a VIVIR, con la máxima coheren-
cia, simplicidad y armonía en comunión con la Tierra. 

Estamos “volviendo”  a casa y alineándonos con el 
amor y el planeta para fluir en este momento de crisis, 
un momento adecuado para provocar un cambio interno 
que repercuta en todo aquello que vayamos  a empren-
der.

Así, sanaremos muchos de nuestros aspectos que ire-
mos trabajando en este curso de aprendizaje.

Un trabajo personal de crecimiento. Esto es lo mas 
importante…ya que así encontraremos la manera de no 
evadir sino ver,  transformar y transmutar.

Salir de la crisálida dejando volar a la mariposa, 
convertirnos en alquimistas, magos, artistas de la vida 
y poder modificar y proyectar realidades diferentes en 
relación a:

LAS RELACIONES AFECTIVAS . EL DINERO . LA 
PROSPERIDAD Y LA ABUNDANCIA

TRANSFORMACIÓN DE  LAS EMOCIONES EN 
SENTIMIENTOS 

EL ÉXITO .  EL PODER DE LA PALABRA . LA 
COMPASIÓN Y LA SIMPLICIDAD DE VIVIR

ESPIRITUALIDAD Y ABUNDANCIA (LO QUE 
NOS HAN ESCONDIDO)

VIVIR DESDE LA COHERENCIA DEL SER . LA 
CONCIENCIA Y LA CONSCIENCIA     

SE HARÁ ESTE CURSO EN DONOSTIA A PARTIR 
DE OCTUBRE  LOS LUNES DE 19,30 h A 21,30 h. O 
UN FIN DE SEMANA AL MES

M
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l dolor es inevitable mientras sigas identificándote con tu mente, es decir mien-
tras sigas siendo espiritualmente inconsciente. Me refiero básicamente al dolor 
emocional, que también es la principal causa del dolor físico y de las enfer-
medades físicas. El resentimiento, el odio, la autocompasión, la culpabilidad, 
la ira, la depresión… todos ellos son formas de dolor. Y cada placer o cumbre 
emocional contiene dentro de sí la semilla del dolor, su opuesto inseparable que 
se manifiesta con el tiempo. 

Cualquiera que haya tomado drogas para sentirse “mejor” sabe que después 
de la subida viene la bajada, que el placer se convierte en algún tipo de dolor. 
Muchas personas saben también que las relaciones íntimas pasan rápidamente 

de ser una fuente de placer a convertirse en una fuente de dolor. Tu dolor tiene dos niveles: el dolor 
que creas ahora y el dolor de tu pasado que aún vive en tu cuerpo y en tu mente. Aquí lo lees  teóri-
camente pero en nuestra escuela te enseñamos cómo hacerlo paso a paso para que te sea más fácil y 
lo puedas integrar en tu vida liberando el dolor y transformándolo en gozo. 

Mientras no seas capaz  de acceder al poder del Ser, cada dolor emocional que experimentes deja-
rá tras de sí un residuo de sufrimiento que vive en tí. Se mezcla con el dolor del pasado que ya estaba 
allí, alojándose en tu cuerpo y en tu mente. Y aquí se incluye, por supuesto el dolor que sufriste de 
niño o de niña, causado por la inconsciencia del mundo en el que naciste.

Este dolor acumulado es un campo de energía negativa que ocupa tu cuerpo y tu mente. Me gusta 
mucho este pensamiento de Eckhart Tolle pues va en línea totalmente con mi propio pensamiento y 
experiencia personal, por eso, una de las bases de mi escuela es seguir de cerca a cada estudiante para 
que pueda hacer este camino observando cómo su vida va cambiando llegándole las cosas que quiere.

No olvides que en cuanto tu pensamiento se alinea con el campo energético de tu cuerpo-dolor te 
identificas con él y vuelves a alimentarlo con tus pensamientos.

Por ejemplo, si la vibración energética del cuerpo-dolor es la ira, y cultivas pensamientos ira-
cundos en los que te repites lo que alguien te hizo y cómo le vas a responder, entonces te has vuelto 
inconsciente, y el cuerpo-dolor se ha convertido en tí. Debajo de la ira siempre hay dolor. Enfoca tu 
atención en lo que sientes dentro de tí, no juzgues ni analices.

Enseñamos cuales son las fases del pensamiento por las cuales pasamos en nuestro crecimiento 
personal y cómo aplicarlas a usted para que haga los cambios necesarios en su vida. Casi ninguno de 
nosotros lo hace, tenemos miedo de perder el beneficio de nuestro estado mental, aún cuando es falso 
y ha producido circunstancias que deseamos cambiar.

Ya es tiempo de que sepa que éste es el único modo de cambiar las circunstancias que no desea  en 
su vida, Esto lo aprende paso a paso en nuestra escuela.

La idea de que las cosas se deben hacer más fáciles inmediatamente cuando se construye con un 
pensamiento, esto es falso. Si ha estado consintiendo y creando pensamientos y emociones erróneas 
por muchos años, estando viviendo con sentimientos y pensamientos falsos en una vida de desa-
grado y llena de dificultades, es preciso que esto primero se resuelva antes de que algo mejor pueda 
entrar en su consciencia y en su vida.

Esta es la razón por la que mucha gente no tiene éxito con las oraciones o afirmaciones.
El objetivo de liberación del círculo de limitaciones, y el modo de hacerlo, es moldear de nuevo 

los pensamientos y sentimientos en nuevas formas, siempre avanzando hacia una mayor consciencia, 
esto es lo que los maestros de ECK llaman la “perfección del alma”. Para lograr esto, puedes asistir 
a nuestra escuela en donde tenemos los medios, las herramientas y la sanación que facilitará que lo 
vivas con el curso de iniciación y el curso de ciencias curativas.

Sudar Singh, el gran maestro dijo “para entrar en la verdadera realidad del Ser, se tiene que ser 
espiritualmente intrépido y aventurero, el tímido nunca encuentra el verdadero amor y felicidad, pero 
el intrépido sí”.

 CENTRO Y ESCUELA DE SANACIÓN Y 
CRECIMIENTO PERSONAL ECKNA

“PILAR M. BURGOA” 
Tf: 687477518 (DONOSTIA)

www.pilarmburgoa.com

E

LIBERO EL DOLOR Y TRANSFORMO 
MI VIDA EN GOZO 

La doctora rusa Catherine 
Kousmine (1904-1992) dedicó su 
vida al estudio de los tratamientos 
de las enfermedades degenerativas. 
Sus numerosos éxitos clínicos con 
enfermos graves le proporcionó 
un gran prestigio internacional. 
Cada vez más médicos jóvenes se 
interesaron por sus trabajos y, con 
el paso del tiempo, se creó la Aso-
ciación Médica Kousmine Interna-
cional (AMKI), con sede en Dijon 
(Borgoña francesa).

La esencia de su mensaje es 
que cada cual es responsable de su 
salud ya que “somos lo que come-
mos, y no hay enfermedades dege-
nerativas sin intoxicación crónica 
del intestino”.  Dió forma a su método (a los pocos meses, aumenta el 
potencial de salud y bienestar del paciente) basado en 4 pilares:

-Alimentación sana (por ejemplo, podría ser ideal una alimentación 
vegetariana-macrobiótica ecológica)

-Limpieza intestinal: las enfermedades degenerativas están estre-
chamente ligadas a la intoxicación crónica que empieza en el intestino y 
el hígado (lo ideal sería hacer ayunos de vez en cuando).

-Alcalinización de la orina: la dieta occidental es 
acidificante. Para neutralizar dicha acidez el organismo 
debe recurrir a sus reservas de sales minerales, creán-
dose una carencia de los mismos que hay que corregir.

-Suplementación con vitaminas y minerales: la 
dieta occidental es excesiva, pero crea muchas caren-
cias, en particular de vitamina F al consumir aceites 
refinados y grasas saturadas. (Nota: por esta razón, los 
suplementos en vitaminas y minerales formaban parte 
también de su método).

Los aceites Kousmine son complementos alimenti-
cios necesarios para una dieta equilibrada.

Es recomendable el aceite de oliva virgen, extraí-
do de la primera presión en frío a velocidad muy baja, 
filtrado a través de papel de filtro, sin ningún proceso 
de refinación, obtenido a partir de semillas orgánicas 
cuidadosamente seleccionadas, inferior a 40ºC y no 
precalentado.

El aceite Kuzma VIDA es una mezcla equilibrada de Omega-6 y 
Omega-3 para el uso diario y la salud de la familia.

Oligoelementoak eta stressa
-Zinka: polinuklearren kemotaktismoaren inhibizioa eragiten duen 

antiinflamatorioa, mintz lisosomiala egonkortzen du eta prostagaldi-
nossa inhibitzen du: estimulazio inmunitarioa zelulen ingurunean. 
Kontuan hartzeko eragina eduki dezake indar handiko stress errepika-
tuetan fase anergikoan, hauek patologia endekatzaile batera eraman 
dezaketelako.

-Kobrea: oligoelemento honek garuneko metabolismoan duen era-
gina Wilsonen gaixotasunaren arazo neurologikoak kontuan hartzean 
ikus daiteke; modu degeneratiboan edo endekatzailean agertzen diren 
arazo neurologiko horiek dardarak eta epilepsia desordenak dakartzate.

Stress arazoek kobrea igotzea eta zinka jaistea eragin ohi dituzte.
-Litioa: batez ere, psikosi maniako-depresiboen tratamenduetan 

erabili ohi da. Gai honen eragin farmakologikoak honako hauek dira: 
erritmo biologiko batzuk luzatzen dira, katekolaminen berriztatze tasak 
azeleratzen dira, noradrenergia sistema zentralaren jarduera gutxitzen 
da, serotoninaren metabolismoan aldaketa nabarmenak gertatzen dira. 

-Magnesioa: stressak gantz-azido libreen tasak areagotzen ditu 
zirkulazioan eta hauen eraginez magnesioa jaisten da. Horregatik, hau 
gertatzekotan, magnesioak hartzeak aurka egiten dio gutxitze honi.     

Los aceites Kousmine y las 
enfermedades degenerativas

Por
Kinke Lanas

(dietista y nutricionista)
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Imaginas cortar una hoja de 
Aloe Vera y poder consumir 
directamente el gel?. El exclu-
sivo proceso de estabilización 
de Forever te permite hacer 
esto realidad; pues garantiza 
que el Aloe Vera conserva to-
das sus propiedades. La hoja 
de Aloe Vera contiene más de 

75 componentes nutritivos, incluyendo 20 mi-
nerales, 18 aminoácidos y 12 vitaminas. Su rica 
composición te ayuda a mantener un sistema 
digestivo saludable y te proporciona la energía 
que necesitas para afrontar el día a día. El alto 
poder antioxidante de Aloe Vera Gel convierte 
esta bebida en uno de los complementos nutri-
cionales más completos del mercado. En Fore-
ver, calidad y bienestar siempre están unidos. 
Como resultado de ello, Aloe Vera Gel ha sido 
la primera bebida de Aloe en recibir la certifi-
cación del Consejo In-
ternacional de Ciencias 
del Aloe. 
Aloe Berry Nectar 

Aloe Berry Nectar 
contiene todas las vita-
minas, minerales, ami-
noácidos y enzimas de 
nuestro Aloe Vera Gel, 
añadiendo además las 
propiedades beneficio-
sas del arándano y de la 
manzana. 

El arándano, conoci-
do por sus propiedades 
diuréticas y drenantes, 
aporta un alto conte-
nido en Vitamina C y 
constituye una fuente 
natural de picnogenol, 
un poderoso antioxi-
dante particularmente 
útil para mantener el colágeno de la piel. 

El zumo de manzana se distingue por su 
alto contenido en Vitaminas A y C, así como 
potasio y pectina. 

Puedes tomar Aloe Berry Nectar solo o 
mezclado con otras bebidas. Su delicioso sabor 
es totalmente natural. La fructosa agregada lo 
endulza lo suficiente para complacer tanto a ni-
ños como a adultos. 
Forever Freedom® 

Forever Freedom® es una deliciosa bebida 
de sabor a naranja que combina Aloe Vera con 
dos sustancias beneficiosas para la función y 
movilidad articular: el sulfato de Glucosamina 
y el sulfato de Condroitina. 

Estos dos elementos naturales colaboran a 
mantener la estructura y la salud del cartílago 
conservando su hidratación. Además de ayudar 
a mantener lubricados los fluidos internos de 
las articulaciones, aportan la viscosidad necesa-
ria para que una superficie resbale sobre la otra. 
Al envejecer, el cuerpo produce en menor can-
tidad estos elementos naturales, lo cual puede 
llevar al desgaste de las articulaciones. 

Completan la bebida vitamina C y MSM, 

Aloe Vera Gel
María García Alonso 

Distribuidora de Forever Living Products
Tfnos: 985 220 789 y 658 682 911 (OVIEDO)

contacto@aloeveramaria.com
www.aloeveramaria.com

una fuente de azufre bio-disponible que el 
cuerpo necesita para mantener sanos los teji-
dos conectivos y la función articular. 

Forever Freedom® proporciona la canti-
dad recomendada de Sulfato de Glucosamina 
(1.500mg), Sulfato de Condroitina (1200mg) 
además de 750mg de MSM y 250g de Vitami-
na C por 100 ml aproximadamente. 

Recuerda que todos los nutrientes de 
nuestras bebidas provienen de fuentes natura-
les por lo que son excepcionalmente seguros. 
¡Haz de Forever Freedom® la manera práctica 
y nutritiva de comenzar tu día! 
Aloe Vera Gelly 

Es como tener la planta en un bote. El Gel 
de Áloe es el más versátil de todos los produc-
tos de Forever Living. Es una combinación 
única compuesta de nuestro Áloe estabiliza-
do y patentado y otros ingredientes naturales 
para crear un gel compacto con efectos hu-

mectantes e hidratan-
tes. Tiene un pH espe-
cialmente equilibrado 
al 4,5 para que no pro-
duzca irritación su 
uso cerca de los ojos 
(aunque, no recomen-
damos el contacto di-
recto con los mismos). 
Es fácil de aplicar y se 
absorbe totalmente 
hidratando la piel en 
profundidad. El Gel 
de Áloe es mucho más 
cómodo de aplicar que 
el Áloe crudo de la 
planta. Esta fórmula 
especial no es pegajosa 
y mantiene su frescu-
ra. 

Históricamente, 
uno de los principales 

usos del Aloe ha sido ayudar en el tratamien-
to de irritaciones cutáneas menores. Por ello, 
desde hace mucho tiempo podemos encontrar 
en numerosos hogares una planta de Aloe cu-
yas hojas se utilizan como remedio para pri-
meros auxilios. 

Esencialmente idéntico al interior de la 
hoja de Aloe, nuestro Gel de Aloe Estabiliza-
do, lubrica, hidrata, calma y acondiciona los 
tejidos sensibles. Sus propiedades cicatrizan-
tes contribuyen a reparar la piel tras un corte 
o una herida. 

De textura espesa y translúcida, se absorbe 
fácilmente sin manchar en la ropa. Aloe Vera 
Gelly® es un producto muy versátil. 

Puede aplicarse sobre la piel antes de un 
tratamiento ultrasónico o después de una 
electrólisis. En los salones de belleza se utiliza 
alrededor de la línea del cabello para proteger 
la piel antes de realizar una permanente o un 
tinte. 

En el baño, en el botiquín, en la cocina o 
en el campo, ten siempre a mano un envase de 
Aloe Vera Gelly. Será el compañero ideal de tu 
piel cuando necesite cuidado extra. 

¿
Por 

PARAMAHANSA SATYANANDA
(discípulo de Paramahansa Swami Shivananda)  

(1923-2009)  
BIHAR SCHOOL OF YOGA

(India)

Consideremos el gran número de pensamientos irrelevantes que 
pasan por nuestra mente cuando realizamos cualquier acción. La ma-
yoría no son útiles para lo que estamos haciendo, y tienen que ver con 
trivialidades tales como retazos de conversaciones que recordamos, 
cotilleo innecesario y quejas inútiles.

Otros reviven el pasado o se anticipan a lo que va a ocurrir en el 
futuro. La mayor parte de este pensamiento mecanizado está relacio-
nado con el ego, con sus victorias y con sus fracasos, o sobre cómo se 
las apañará.

Todos los sistemas de disciplina espiritual indican el apego al ego 
como el mayor obstáculo para progresar. El método más efectivo para 
desinflar el ego es dejar de preocuparse por él.

El ego solo existe cuando hay pensamientos que lo refuerzan.
Preocuparse sobre cosas que van a pasar en un futuro, exceptuando 

aquellos planes constructivos o creativos, es una enorme pérdida de 
energía y puede causar stress emocional. 

Es raro que los acontecimientos ocurran tal y como los imagina-
mos o predecimos. Es también una pérdida de tiempo intentar tomar 
decisiones sobre el desarrollo futuro de una acción. 

Normalmente una decisión prematura es inaplicable porque las 
circunstancias han cambiado en el momento en que ese acontecimien-
to ocurre.

El resultado final no es normalmente nuestra decisión, ya que al-
gún hecho externo e imprevisto ha intervenido y ha cambiado el curso 
de los acontecimientos.

Nos engañamos a nosotros mismos creyendo que si no pensamos 
continuamente en algo, no sabremos como actuar. De hecho lo ver-
dadero es lo contrario: cuanto más tranquila está nuestra mente, más 
espontáneas y apropiadas son nuestras acciones.

❦

EL EGO, OBJETIVO A TRANSCENDER 
PARA LA EVOLUCIÓN ESPIRITUAL

A lo largo de la vida te vas moldeando conforme a la manera en la 
que piensas. Tu actitud hacia la vida influye en el camino de tu evolu-
ción.

Cuando te des cuenta de que la actitud hacia la vida te va a moldear 
el futuro, inmediatamente debes intentar reorientar tu manera de pen-
sar. Tienes que empezar a ver la vida desde otro punto de vista.

Cámbiate y, automáticamente, toda tu vida cambia.
La vida te puede llenar de felicidad si conoces la manera adecuada 

de vivir. Esa manera se aprende recorriendo el camino de karma sann-
yasa: lo primero es comprender los acontecimientos y las circunstancias 
de tu vida.

Te conviertes en un participante activo de la vida al transformar y 
elevar tus propios objetivos, ideales y propósitos.

El propósito del ser humano es lo que, en último término, define su 
caracter y le distingue como un individuo.

En el análisis final, la consecuencia no es lo que estás haciendo, sino 
el propósito por el que lo haces. Por lo tanto, karma sannyasa empieza 
con la redefinición del objetivo y el destino en la vida.

Este nuevo objetivo está relacionado con la comprensión de que to-
dos los acontecimientos en la vida son paradas o pasos hacia adelante, y 
deben de ser contemplados de esta manera...

Por 
PARAMAHANSA 

SATYASANGANANDA
(discípula de 

Paramahansa Swami Satyananda)

  BIHAR SCHOOL OF YOGA
(India)



11

e esperado a definir el feng-shui 
por su relación conceptual del 
viento (feng) y del agua (shui) 
con la energía. El viento se ge-
nera entre el cielo y la tierra, y 
el ciclo del agua se genera entre 
los montes y el mar. Pero no sólo 
eso, Theodor 
Schwenk en su 

fabuloso libro “El caos sensible” nos 
revela el movimiento del agua y del 
viento de la siguiente manera: el agua 
necesita del aire (oxígeno) para puri-
ficarse, y viceversa,  el aire contami-
nado de las ciudades también necesi-
ta del agua (lluvia) para limpiarse. 

Esto nos recuerda al yin-yang 
con su movimiento cíclico y ondu-
lado con la inseparable e intrínseca 
conjunción del máximo yin-germen 
yang y del máximo yang-germen yin.

6) Si observamos los puntos ne-
gros de nuestras carreteras, nos da-
mos cuenta de que no se han aplicado estos criterios, 
de lo contrario se podrían reducir mucho más los acci-
dentes. Este ejemplo nos lleva a valorar la influencia de 
la circulación de personas y máquinas que movilizan 
el chi que crece en relación al espacio y a la velocidad.

7) Los augures romanos (sacerdotes adivinos) para 
buscar el lugar de ubicación de la ciudad que se quería 
construir, observaban las colinas, los ríos, aguas terma-
les e incluso seccionaban las vísceras de las vacas que 
pastaban en el posible zona donde, según la actividad 
concreta,  se quería edificar el templo, palacio,… Lo 
mismo se hacía en la Edad 
Media para ubicar castillos 
como el de Montsegur de 
los cátaros o la Alhambra en 
Granada… que durante si-
glos siguen perdurando aun 
cuando el uso se ha modifi-
cado.

8) La escuela de las for-
mas tiene tratados muy an-
tiguos sobre las influencia 
de las formas, ubicaciones, 
colores de montañas, ríos, 
caminos, casas, templos, palacios… siempre en rela-
ción estrecha con el yin-yang, los 5 elementos, las di-
recciones. Algunos paisajistas y urbanistas ya aplican 
estos conceptos, como Norman Foster, y se atienen a 
dictámenes de los maestros de feng-fhui en sus gran-

des proyectos de bancos en Hong-Kong y Shanghai por 
ejemplo.

9) En todas las disciplinas religiosas, el sonido ha 
tenido que ver tanto en lo audible (cantos, mantras, 
oraciones…) como en lo no audible (proporciones si-
guiendo ritmos que generan o modulan frecuencias), 
consiguiendo así que el espacio vibre en un determina-

da frecuencia o potencie los sonidos 
dentro de él. Una fuente en la ciudad 
puede recordarnos una cascada o 
una regata de la naturaleza, de mane-
ra que puede llegar a relajarnos con 
su ritmo, además de contribuir a sa-
narnos al limpiar el aire con los iones 
negativos.

10) La materia genera energía a 
través de la vida que transmite, y de 
lo que representa para nosotros y 
de lo que moviliza en nosotros. Por 
ejemplo, las plantas de nuestros ho-
gares nos aportan belleza, vida, salud 
con su oxígeno y limpieza del aire. 
Son una simbiosis de nuestra tercera 

piel (la casa, el templo, la oficina…) entre el exterior y 
nosotros, ayudados con el uso de materiales biocom-
patibles en un intento de favorecer la unidad, en la que 
según la física cuántica nadamos constantemente. 

He intentado relacionar conceptos entendibles con 
ejemplos cercanos para explicar un vasto conocimiento 
con substrato cultural y lingüístico diferente al nuestro. 
Aunque cada uno está en párrafos separados, se hallan 
íntimamente interrelacionados, de ahí la gran coheren-
cia y fortaleza de esta enseñanza-ciencia-arte. 

Leyendo diferentes libros, la aparente contradic-
ción existente entre ellos 
nos puede confundir, sin 
embargo son distintas for-
mas de ver una realidad. Es 
algo así como los distintos 
puntos de vista con  los que 
podemos ver una escultura: 
si no damos un vuelta de 
360º alrededor de ella, no 
vemos los distinto detalles 
que nos muestra. En las vi-
sitas a viviendas particulares 
y locales que he realizado, he 

de reconocer la gran intuición que tienen las mujeres 
para realizar cambios adecuados en los mismos antes 
de realizar un estudio de feng-shui. Quizás las ganas de 
evolucionar nos hacen sintonizar con ideas, informa-
ción o personas afines a lo que necesitamos.

PATXI GONZALEZ   
Arquitecto de Interior. Geobiólogo.

www.heliolur.com
Tf: 948396010 (Kaaño Etxea en Basaburua-Nafarroa)

Feng-shui, un arte milenario (y Parte 2)

HAlbóndigas de avena   
INGREDIENTES

1 cebolla picada, ½ bandeja de champiñón, 1 vaso 
de copos de avena finos, 2 cucharadas de levadura 
de cerveza, tamari, agua y pan rallado

PREPARACIÓN
Ponemos en una cacerola un poco de aceite y 

echamos la cebolla y el champiñón con un poco de 
sal hasta que estén tiernos. Entonces añadimos los 
copos de avena y removemos, lo cubrimos de agua,  
ponemos un chorrito de salsa de soja, o tamari. 

Tenemos la mezcla en el fuego removiendo con 
la cuchara de madera hasta que se consuma el agua y 
nos quede una masa espesa. 

Apagamos el fuego y le añadimos la levadura de 
cerveza. 

Sacamos la mezcla y la colocamos en una fuente, 
la dejamos enfriar. 

Damos forma a las albóndigas y las pasamos por 
el panrallado antes de freír.

•••••••• •••• ••••••••

Bizcocho vegano de chocolate   
INGREDIENTES

2 vasos de harina integral, 1 vaso de azúcar more-
no, 2/3 de vaso de cacao sin azúcar (también puede 
ser algarroba), una cucharada de levadura natu-
ral, 2 vasos de leche de soja o de avena, 1 vaso de 
aceite de oliva, canela en polvo (optativa), 2 pláta-
nos (optativo: queda un poco más esponjoso).

PREPARACIÓN
Colocar todo en un bol grande y mezclarlo bien 

con la batidora, poner la mezcla en un molde para 
bizcocho untado con aceite o margarina ecológica. 
Sí es posible dejar reposar 30 min para que leve un 
poco, ponerlo al horno 30 min a 180 grados. 

TERESA GARAIOA
Posada Magoria 
22728-Ansó (OSKA/HUESCA)
Tfnoa: 974370049
www.posadamagoria.com
posadamagoria@gmail.com

Las

RECETAS
VEGETARIANAS

de 
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¡¡ DESPIERTA !!
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

Y todos callan, se resignan, obedecen y se hacen 
cómplices del gran engaño, de la gran estafa del negocio 
médico-farmacéutico que produce cientos de miles de 
millones de beneficio a costa de millones de enfermos 
y muertes. Todo se reviste con el engañoso poder del 
conocimiento y la ciencia, del prestigio de la profesión 
médica, de los miles de millones invertidos en tecnolo-
gía -¡Ojo!: si los invierten es que sacan muchísimos más 
de beneficio- del brillo del Premio Nóbel … Se denigra 
hasta la exasperación las medicinas  y terapias no con-
vencionales, acusándolas de superchería, superstición, 
ignorancia, fanatismo, ineficacia, estafa … La nueva In-
quisición tecno-multinacional no condena a la hogue-
ra ni decapita físicamente a los herejes de su ortodoxia 
económico-científica. Condena al ostracismo, a la mar-
ginación, al desprestigio, a la cárcel, a la locura y a la 
impotencia por medio del periódico, de la televisión y 
de las órdenes del la Agencia del Medicamento, porque 
todos estos medios los controlan perfectamente y siem-
pre hay inteligentes pardillos científicos y médicos bien 
intencionados –o no tanto- que les hacen el juego.

Estoy ahora con un libro que te ruego encarecida-
mente que lo leas: La Biología de la Creencia, editorial 
Palmyra. Está por la 4ª edición y muy posiblemente cai-
gan unas cuantas más. Su autor, el dr. Bruce H. Lipton es 
un científico reconocido en biología celular, clonación, 
células madre, precursor e impulsor de la Epigenética, 
rama de la biología que estudia la acción e influencia 
del medio: ambiente, conflictos, emociones, etc, en las 
funciones celulares. Nadie puede acusar con fundamen-
to al dr. Lipton de ser un ignorante supersticioso y un 
esotérico de pacotilla. Su libro es riguroso con la ciencia 
más actual y además de que su lectura es asequible para 
todo el mundo, destila buen humor.  Transcribo unos 
párrafos:

“…  Una disfunción biológica (posible enfermedad)  
puede ser  la consecuencia de un error en la comunica-
ción producido en cualquiera de las rutas que constitu-
yen el flujo de la información. Para restaurar el equili-
brio químico de este complejo sistema interactivo hace 
falta mucho mas  que limitarse a ajustar una de las rutas 
de información con un fármaco.”

“… Una vez  que  comprendí la naturaleza de las 
complejas interacciones existentes entre la materia y la 
energía supe que la visión reduccionista y lineal (mé-
dica oficial) no puede llegar a darnos siquiera una idea 
aproximada de la enfermedad.”

“El (complejo) mapa de esta red de rutas de infor-
mación pone de manifiesto los peligros de la prescrip-
ción de fármacos. … Cuando se introduce un fármaco 
en el organismo para tratar una disfunción proteica, es 
inevitable que ese fármaco interactúe con otra proteína 
al menos y posiblemente con muchas otras.”

“La complejidad de los efectos secundarios reside 
también en el hecho de que los sistemas biológicos son 
redundantes. Es posible que las mismas señales o molé-
culas proteicas se utilicen en distintos órganos y tejidos, 
donde desencadenan funciones totalmente diferentes.”

“ Los efectos adversos de los fármacos, como los que 

IATROGENIA:
Enfermedad y muerte por medicamentos
Lo sabemos todos. Lo sabe la industria farmacéutica, lo saben los médicos, lo sabe el Estado y lo saben las propias 
víctimas: los enfermos.

no halla problemas”. Control de la población activa –la 
que les da dinero- propiciando la “jubilación definitiva” 
de todos aquellos individuos no rentables y mientras 
mueren, que paguen. Control y beneficio: dos pájaros 
de un tiro. Gobiernos y multinacionales farmacéuticas 
se podría decir que son, directa o indirectamente ASE-
SINOS EN MASA con conocimiento, premeditación y 
alevosía. Nosotr@s, ovejas para matadero mantenidas 
en la ignorancia, agradecemos los servicios que nos 
brinda el estado y la Seguridad Social con un “beeeee” 
rotundo, sin tener en cuenta los 20, 30, 40 años que les 
hemos dado vida, dinero y que moriremos pagando.

La clase y profesión médica es cómplice y víctima de 
este contubernio. Los médicos no pueden alegar igno-
rancia, pues datos y estadísticas son públicos. No pue-
den alegar ignorancia porque el día a día de su ejerci-
cio profesional les muestra con claridad lo que hay, lo 
quieran ver o no. Son víctimas porque incumplen su 
juramento hipocrático que dice que “lo primero es no 
hacer daño al paciente” y sólo les enseñan a depender 
de protocolos y de fármacos. Su educación está basada 
en una visión mecanicista, bioquímica y genética del 
ser humano, mas o menos igual que hace 100 años. Se 
les enseña que esa visión es la “única y verdadera”,  es 
“ciencia pura” que les dota del poder de la vida y de la 
muerte y que otras formas de medicina son ignorancia, 
fanatismo y oscurantismo. Tal como dice el dr. Bruce 
H. Lipton, no han integrado los descubrimientos de la 
biología celular, de la física cuántica y otras ciencias de 
vanguardia que cambian diametralmente la visión de 
lo que es un ser humano. Que esa visión, mucho mas 
avanzada, científica y real que su obsoleto mecanicismo, 
integra a la persona con su medio y con la energía que 
lo anima y lo mueve. La hace parte y protagonista del fe-
nómeno universal de la Vida y le dota de una capacidad 
de trascendencia – espiritualidad- no como creencia, 
sino como evidencia. Esta visión, apoyada por la ciencia 
mas vanguardista, avala y da razón de existencia a las 
medicinas no convencionales serias, como la China o la 
Espagiria que llevan 3.000 años asentadas en esa praxis 
y curando a los seres humanos. Toda medicina es buena, 
incluida la oficial, pero no sus métodos que necesitan 
de una profunda revisión para no ser cómplices de los 
asesinatos en masa y dar cumplimiento a su juramento 
y profesión.

Hace ya muchos años, cuando empezaba a estudiar 
“las medicinas malditas”, fui testigo de una conversación 
entre un famoso médico y de mi maestro en aquél mo-
mento, un venerable sabio homeópata. El médico nos 
hizo saber, con una petulante superioridad, lo bueno 
de su ciencia y la superchería de la nuestra. El maestro 
sonreía suavemente sin decir palabra, lo cual aumentaba 
mi propia indignación ante la soberbia desplegada por el 
galeno. Cuando éste terminó, el anciano le dijo:
- Mire usted. Yo he ejercido mi profesión casi cincuenta 
años. He tenido muchos éxitos y también fracasos. Pero 
puedo asegurarle una cosa: Nunca he matado a nadie. 
¿Y usted?.

El pardillo se levantó sin decir palabra y se marchó.

contribuyen a la controversia de la terapia hormonal 
sustitutiva (utilizada para los problemas de la meno-
pausia) son la razón fundamental que la iatrogenia (las 
enfermedades resultantes de los tratamientos médicos. 
Autor) sea una de las principales causas de muerte. De 
acuerdo con las conservadoras estimaciones publicadas 
en Journal of the American Medical Association, las en-
fermedades iatrogénicas son la tercera causa de muerte 
en Estados Unidos. Más de 120.000 personas mueren 
cada año a causa de los efectos adversos de los medica-
mentos (Starfield, 2000. Cita del autor).

No obstante, un estudio más reciente basado en los 
resultados de un seguimiento de diez años de las esta-
dísticas gubernamentales revela que las cifras son aún 
más descorazonadoras (Null, et al., 2003. Cita del autor). 
Este estudio concluye que las enfermedades iatrogéni-
cas son la primera causa de muerte en Estados Unidos 
y que las reacciones adversas a los fármacos recetados 
son responsables  de más de 300.000 (trescientas mil) 
muertes al año.

Estos datos estadísticos son abrumadores, en espe-
cial para una profesión cuyo objetivo es curar y que ha 
desdeñado con arrogancia los tres mil años de la me-
dicina oriental por considerarla poco científica, a pesar 
que está basada en un conocimiento más profundo del 
universo.”

Si el gobierno de EEUU dispone de estos datos –que 
son públicos- se supone que los gobernantes de la Unión 
Europea, de sus estados miembros y de otros países “de-
sarrollados” disponen, igualmente, de datos similares y 
que por supuesto los conocen. Si a los cercanos 400.000 
muertos por iatrogenia del año 2003 en los Estados 
Unidos sumamos las muertes producidas por la mis-
ma causa en Europa, más las de los países avanzados, 
más las del llamado “tercer mundo”, estamos hablando 
de MILLONES DE MUERTES AL AÑO POR LA IN-
GESTIÓN DE MEDICAMENTOS.   No se puede alegar 
ignorancia: Si los gobiernos obvian esto, silencian los 
datos que tienen a su disposición y permiten que suceda 
esto, son cómplices, por lo menos, de un asesinato en 
masa que produce muchísimas mas víctimas que cual-
quier guerra, terrorismo, catástrofe natural, etc.

Si esto se hace es que hay una planificación concreta 
que beneficia a alguien y ese alguien desprecia absolu-
tamente la vida humana, la salud y la profesión médica. 
Está claro que las multinacionales farmacéuticas sacan 
un enorme beneficio de esta situación, ejerciendo un 
control sobre la población, gobiernos, profesión médica 
y su ejercicio. Ese control, se supone, se ejerce por me-
dio del miedo, el mantenimiento de la ignorancia y el 
reparto de jugosos sobornos directos o indirectos en el 
escalafón gubernamental y médico. Hay ya mucho escri-
to sobre este punto y el o la que esté interesad@ puede ir 
a una buena librería o navegar por la Red. Sigue el olor 
del dinero.

También, es posible que por este medio se ejerza un 
control sobre la población: Sujetarla a unas necesidades 
que maneja y asegura el poder gubernamental y finan-
ciero, teniéndola sujeta por el miedo y la salud “para que 
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JUAN KARLOS GARCIA
 Tf: 943271373 y 664651152 (DONOSTIA)

www.masajemocional.com

Los Beneficios del Masaje Emocional

Un buen masaje es una experiencia única que atiende a 
muchas necesidades de la persona que lo recibe. Tanto si se da 
con suaves caricias o con diferentes manipulaciones, combi-
nándolas con fragancias naturales y música,  habremos conse-
guido el propósito de relajar el cuerpo y la mente.

El masaje es algo más que un lujo que algunos deciden dar-
se, es una herramienta de comunicación y contacto.

Por medio del masaje se generan fuertes lazos emociona-
les, conexiones energéticas y vínculos entre los seres, ello per-
mite sentir unidad, pertenencia y deseo de cooperación.

En la India se da masaje diario a los niños. Desde su naci-
miento hasta los seis años, los niños son masajeados; con ello 
sus defensas se fortalecen y sus músculos se estimulan. Cuan-
do llegan a dicha edad, se les enseña a dar masaje a los abue-
los, quienes notarán los beneficios en articulaciones y sistema 
inmune. De hecho el masaje en pareja forma parte natural de 
la vida conyugal, incrementando la unión de los seres y la fer-
tilidad. Es parte de lo que aquí ha llegado como masaje taoista 
y masaje tantra.

¿Qué son esas ”Contracturas que sentimos en la espalda?
Debido a la mala postura frente al ordenador, las horas 

que invertimos en movernos en el coche y el estrés al que nos 
hemos hecho adictos, los músculos responden contrayéndose 
por largos periodos de tiempo, ocasionando dolor, inflama-
ción y la aglomeración de las fibras musculares. A esta condi-
ción se le conoce como contractura muscular, que resulta ser 
no solo un impedimento físico sino una distracción mental 
constante.

El masaje terapéutico moviliza las contracturas musculares 
y desintoxica el cuerpo, alivia el dolor y la tensión emocional. 
Nos brinda un espacio interior de relajación y reflexión.

El 80% de las enfermedades son causadas por el estrés, 
pues nos hemos hecho adictos a una vida en la que nos olvida-
mos de lo realmente importante, postergando las necesidades 
de nuestro cuerpo hasta enfermarlo.

Por lo tanto la cultura del bienestar promueve el contacto 
humano. Regálate un espacio para tí mismo y recibe un masa-
je. También puedes fomentar la salud y la comunicación en tu 
familia aprendiendo a dar Masaje.

El Masaje te cambia la vida porque…
• Mejora tus defensas: estimula el sistema inmune, evitan-

do infecciones.
• Relaja los músculos, eliminando las contracturas mus-

culares.
• Desintoxica el cuerpo, mejorando la circulación sanguí-

nea.
• Evita el envejecimiento al nutrir y desintoxicar cada cé-

lula de tu cuerpo.
• Libera emociones: soltamos todo lo reprimido en el cuer-

po.
• Alivia el dolor al ser un tonificante y relajante del sistema 

nervioso.
• Aclara la mente. Un cuerpo y una mente relajados toman 

mejores decisiones.

• Mejora la autoestima: el contacto tus células lo interpre-
tan con la química del amor.

• Ayuda en la depresión al equilibrar los neurotransmiso-
res y la química cerebral.

• Tonifica los músculos, los mantiene nutridos y con buena 
irrigación sanguínea.

• Mejora la comunicación. El contacto implica cercanía, 
familiar o en pareja.

Los masajes son una experiencia relajante y terapéutica. 
Sus efectos no solo actúan a nivel físico, la mente también res-
ponde al toque humano. 

Durante los masajes relajamos la mente y el cuerpo, y 
nuestra energía aumenta. 

Es instinto natural en los seres humanos el frotar el mús-
culo cuando hay dolor o tensión.

No es un misterio que nuestras emociones afectan a nues-
tro cuerpo, basta con observar la postura corporal para tener 
una noción de cómo se siente una persona.

Dichas emociones son grandes descargas químicas que lle-
gan a cada una de nuestras células, y estas sustancias pueden 
fortalecer el equilibrio en nuestro cuerpo o reducirlo, produ-
ciendo malestar, dolor o enfermedad.

Cuando repetidamente exponemos a nuestras células a 
emociones destructivas, éstas generan una memoria emocio-
nal, ocasionando una disposición a reproducirlas una y otra 
vez en nuestro interior. 

Y los estragos los podemos observar en los músculos, la 
columna vertebral, el movimiento del cuerpo.

Lo más interesante del desarrollo emocional es que sucede 
de una manera “subjetiva”, esto es que la emoción que surja 
ante un evento, depende totalmente de la interpretación que 
le demos. En pocas palabras, los acontecimientos nos afectan 
según la postura que tomemos ante ellos.

Un masaje emocional 
Este masaje puede liberar la memoria emocional, hacer 

una “lectura del cuerpo” y comenzar a transformar las emo-
ciones destructivas en nuevas opciones creativas de ver el 
mundo. Un cuerpo y una mente relajados pueden tomar nue-
vas perspectivas de las cosas, y por lo tanto pueden elegir una 
manera distinta de reaccionar.

¿Cuándo es aconsejable tomar este tipo de masaje?
En fatiga constante, depresión, duelos no resueltos, mane-

jo de ira, liberación y perdón, preparación para presentarse a 
exámenes escolares,...

El mundo de progreso en el que vivimos está olvidando 
completamente uno de los seis sentidos, el tacto, que es la con-
dición imprescindible para el contacto.

Y digo seis por que muchas veces olvidamos el de la intui-
ción y la confianza; si éste no esta activo es imposible que los 
demás funcionen.

Esta pérdida se percibe cotidianamente en los gestos más 
comunes: apretones de manos estereotipados, caricias y abra-
zos monótonos y hasta relaciones sexuales mecánicas.

Es un buen momento para redescubrir tu tacto, mejorar tu 
sensibilidad y enriquecer tu expresividad.
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En el libro “Euskal Herria, la cuna del 
Tantra” se demuestra que el Tantra es el 
origen de todas las religiones, incluyendo 
el cristianismo. En el proceso de creación 
que sigue cualquier religión, hay un deno-
minador común, consistente en malcopiar 
o deformar intencionadamente el Tantra. 
Por tanto, las religiones (salvo el budis-
mo) no son más que malas copias (expre-
siones degradadas) del Tantra.

Una de las numerosas muestras de esa 
degradación es que las religiones -salvo 
excepciones- han capado la tradición Ini-
ciática de la Kundalini. 
Ello las convierte en 
caminos falsos para ir 
hacia Dios y, en el caso 
del cristianismo, debi-
do a esa amputación, 
además resulta que la 
“Santísima Trinidad” 
se ha convertido en un 
misterio incompren-
sible según alardea la 
Iglesia...

Bien... si partimos 
de la base de que, tal y 
como hemos dicho an-
tes, el cristianismo ha 
malcopiado la Trinidad 
a partir del Tantra, entonces si vamos a 
consultar al Tantra, encontraremos la Tri-
nidad original sin amputar, y ello nos per-
mitirá entenderla. 

La divinidad tántrica, simbolizada por 
la serpiente roja voladora (Herensuge o 
Kundalini), es transformada por el cristia-
nismo en el rey de los demonios (Satanás), 
por eso se representa a Satanás en forma 
de la susodicha serpiente en el Arbol del 
Paraíso tentando a Eva con una manzana. 

La divinidad voladora tántrica, en el 
cristianismo no desaparece, sino que se 
copia en forma de otro animal -también 
volador- como es la paloma con sus alas 
extendidas, de manera que su color blanco 
simboliza la pureza o divinidad. 

Por lo tanto:
la serpiente roja tántrica (Herensu-
ge o Kundalini) y la paloma blanca 
cristiana simbolizan lo mismo, esto 
es al Espíritu Santo.

Si tomamos lo que se conoce como la 
“señal de la cruz del cristiano”, ésta dice:

“En el nombre del Padre (señalando la 
parte superior de la cabeza) y del Hijo (se-

El llamado “Misterio de la Santísima Trinidad” 
se entiende muy fácilmente a través del Tantra
De la misma manera que si no nos enseñan a sumar, resultará que la 

multiplicación será un misterio, también ocurrirá que si la Iglesia oculta 
información, la “Santísima Trinidad” será otro “Misterio”. 

SATYANANDA Tantra-Ioga Eskola de IRUN

ñalando el ombligo) y del Espíritu Santo 
(señalando los hombros)...”. 

Trasladando estos elementos al Tantra, 
se obtiene lo siguiente:

La parte superior de la cabeza es el 
chakra Sahasrara (Padre), el ombligo es el 
chakra Manipura (Hijo) y los hombros son 
las alas extendidas de la paloma (Kunda-
lini).

Cualquier practicante de yoga sabe 
que cuando Kundalini se activa, sale del 
chakra Mooladhara y empieza a ascender 
“volando” por el nadi central Shushumna, 

pasa por Manipura (om-
bligo) y finalmente llega 
al chakra Sahasrara (ca-
beza). Por tanto, si, tal y 
como hemos averiguado 
antes, el Espíritu Santo 
(paloma) es Kundalini, 
tenemos lo siguiente:

El Hijo es Kundalini 
en el ombligo (chakra 
Manipura).

El Padre es Kunda-
lini en la parte superior 
de la cabeza (chakra Sa-
hasrara).

Kundalini es Kunda-
lini... 

Al ascender Kundalini por el nadi cen-
tral Shushumna, asciende el nivel de cons-
ciencia, lo cual va acompañado de una 
transmutación de la naturaleza humana 
a divina. De manera que, en virtud de esa 
transmutación, el Hijo o el Iniciado (Kun-
dalini en Manipura) tiene una naturaleza, 
mientras que el Padre (Kundalini en Sa-
hasrara) tiene otra naturaleza (divina). Por 
eso resulta lógico que el “Misterio de la 
Santísima Trinidad” diga: 

“Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres Per-
sonas distintas y un solo Dios Verdadero”. 

Efectivamente, el Espiritu Santo es 
Kundalini en sí misma, es decir Dios. El 
Padre es Kundalini (en Sahasrara). El Hijo 
es Kundalini (en Manipura).

Sin embargo, aunque Padre e Hijo son 
Kundalini, ambos tienen diferente natura-
leza debido a su transmutación durante el 
ascenso, es decir son “Personas” diferen-
tes.

Así queda explicado este “Misterio” 
que ha traído de cabeza a filósofos y teólo-
gos durante tantos siglos.

                                           Hari Om Tat Sat

Aloe Vra Maria

a obesidad es una acumulación de grasa en el cuerpo, y se pro-
duce por una ingesta calórica superior a las necesidades del 
organismo, la cual no tiene porque deberse solamente a un 
exceso en la cantidad de comida, sino también por un exceso 
de alimentos refinados de alto valor calórico como los dulces, 
las grasas, el alcohol, bebidas refrescantes ricas en azúcares, 
postres golosos,...

Si a lo anterior añadimos los factores que a continuación 
detallamos, convertiremos en imposible llevar a buen puerto el objetivo de adelga-
zar:

-Sedentarismo: falta de ejercicio que suponga un gasto energético
-Factores psicológicos: ansiedades (stress, depresión,...) reprimidas que se alivian 

comiendo. Los fármacos antidepresivos presentan efectos secundarios de aumento 
de peso.

-Metabolismo: hay personas que comen poco y engordan, mientras que otras 
comen mucho y no engordan. Esto se debe al metabolismo corporal.

La sobrealimentación se relaciona con un aumento de enfermedades cardiovas-
culares, cáncer, trastornos psíquicos que ocasionan problemas de salud como la ano-
rexia y la bulimia, también produce trastornos circulatorios con posible retención 
de líquidos.

Después del parto hay una tendencia a engordar, por lo que hay que llevar una 
dieta estricta.

Consejos para adelgazar
Para eliminar la ansiedad de comer, desidentifícate de tu cuerpo, viendo a éste 

como una máquina ajena a tí a la que hay que cuidar. El cuerpo es como el coche 
en el que viajas, si lo descuidas, baja tu calidad de vida y tendrás una madurez y una 
vejez complicadas con muchos problemas físicos. Por eso, cuanto más viej@s, más 
delgad@s debemos de estar, de este modo nos quitamos una gran parte de los pro-
blemas ya que, al estar delgad@s, no tendremos pereza para practicar yoga, y, prac-
ticando yoga, se nos eliminan casi todos los males, pues detenemos el proceso dege-
nerativo del cuerpo, para lo cual es fundamental acompañar la práctica yóguica de:

1) una dieta vegetariana-ecológica
2) masticar despacio los alimentos (no los engullas)
3) nunca comas hasta hartarte, no llegues a la sensación de saciedad, y para ello 

deja siempre el estómago sin llenar. Con esto harás que la digestión sea más ligera.
4) no comas mientras ves la TV o mientras lees
5) el desayuno y comida han de ser energéticos, la cena muy-muy ligera
6) haz ayuno un día a la semana, si te resulta dificil, entonces come solo man-

zanas (ecológicas). Cada seis meses haz un ayuno más prolongado (de varios días). 
Hacer ayunos de vez en cuando debe de formar parte de tu filosofía de vida.

Todo esto debe de desarrollarse en un marco de una actitud positiva y deportista.  
Ello te ayudará a desarrollar tu fuerza de voluntad. Es fundamental que: 

7) sigas el biorritmo de la naturaleza: acostarte pronto y levantarte pronto. Si no 
sigues este biorritmo, se produce un desequilibrio en el cuerpo-mente.

8) tengas una motivación y alegría para vivir (no importa la edad) 

La obesidad 
en sí no es una 

enfermedad, 
pero supone un 
factor de riesgo 

para padecer 
ciertas enferme-
dades y agra-

var otras

L
Por

Jaione Rezola Galarza
(dietista y profesora de yoga)
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por Koikili Lertxundi

El debate de normalidad o anormalidad lingüística que vivimos en nuestro país es difícilmen-
te discutible cuando precisamos de un Plan de Normalización lingüística; por lo tanto, aquellos y 
aquellas que defienden que nuestras dos lenguas oficiales se encuentran en igualdad de condiciones 
deberían de preguntarse por qué si están en igualdad, una de ellas necesita de un Plan para que su 
conocimiento y uso sean normales.

Partiendo de esta base, nos encontramos ante una sociedad dirigida por una administración en la 
cual el conocimiento y uso del euskera todavía no está garantizado. Un ejemplo claro es la confron-
tación acaecida a causa de la OPE lanzada por Osakidetza. En este conflicto se mezclan derechos y 
profesionalidad interesadamente, interviene la política y al final el que sale perjudicado es el propio 
idioma. Pocos se centran en cómo ayudar a que el euskera sea una lengua conocida, hablada y queri-
da por los funcionarios que deberían de dar ejemplo y por consiguiente respetar los derechos de las 
personas que quieren ser atendidas en euskera.

¿Acaso un título garantiza la normalización lingüística en la administración pública? ¿Qué conse-
cuencias tiene obligar a la ciudadanía a obtener un título para poder acceder a un puesto de trabajo?

Tengo mis dudas de que las personas que obtienen el título, una vez conseguido el puesto de 
trabajo adquieran el compromiso personal de normalizar el euskera en su ámbito laboral. Hay mu-
chos ejemplos de personas que han sacado el título por que sus puestos de trabajo lo exigen, no 
porque tengan un compromiso para normalizar el euskera. Si queremos que se normalice el euskera 
deberíamos trabajar en el seguimiento, no exclusivamente en el mérito para entrar. En el otro polo, 
encontramos ejemplos de personas que dominan perfectamente el idioma, que pueden atender y 
por lo tanto respetar los derechos de los clientes euskaldunes, pero que académicamente no han sido 
capaces de sacar el título; ¿no son estas personas capaces de dar un servicio profesional y que respete 
los derechos lingüísticos de la ciudadanía? Curiosamente estas personas que aman el euskera pueden 
terminar teniendo una connotación negativa hacia el propio idioma. 

En vez de dar tanta importancia a un título, ¿no sería mejor hacer fuerza en que los funcionarios 
y las funcionarias adquieran un compromiso tanto con ellos/as como con la ciudadanía para conse-
guir una administración bilingüe? ¿Acaso no se puede ligar el mantenimiento del puesto de trabajo 
con un plan de euskera individualizado de cada funcionario/a? ¿No se podría crear un equipo de ins-
pectores para garantizar una mejora del nivel de euskaldunización de la plantilla? en su caso ¿cuáles 
serían los resultados?

Considero que la implantación de un plan individualizado del funcionariado y el posterior con-
trol por parte de un equipo inspector obtendría grandes resultados:

1) Se obtendría un compromiso personal por parte de los trabajadores y las trabajadoras con 
respectos al conocimiento y uso del euskera, tanto a nivel interno como cara al público.

2) Por lo tanto tendrían una actitud positiva hacia la promoción del euskera, no una connotación 
negativa creada por la obligatoriedad del acceso al puesto de trabajo.

3) Sería muy importante que los primeros en dar ejemplo sean los altos cargos de la administra-
ción pertinente, puesto que dando ejemplo las costumbres se crean y se cambian de forma vertigi-
nosa.

4) Esta situación daría pie a una despolitización del euskera, uno de los grandes obstáculos para 
la normalización lingüística.

5) Dirigiendo los planes individualizados hacia la garantía de los derechos lingüísticos de la ciu-
dadanía, estos estarían cubiertos. Es decir, el funcionariado se adaptaría a la sociedad que tiene que 
atender.

A este respecto me parece muy interesante una reflexión realizada por Andrés Urrutia, presi-
dente de Euskaltzaindía, cuando en una entrevista le preguntaban acerca de la situación creada por 
la OPE de Osakidetza, entre otras cosas planteaba lo siguiente: Y otra de las cosas fundamentales es 
saber quién se tiene que adaptar a qué: ¿el funcionario a la sociedad en la que actúa o la sociedad al 
funcionario?

Por lo tanto, la promoción del euskera en la administración, y en la sociedad en general, precisa 
de un seguimiento y una atención que actualmente no tiene, aumentando así considerablemente las 
posibilidades de una” rápida” normalización, potenciada por personas que creen, sienten, aman y se 
sienten orgullosas de hacerlo, ¡no obligadas a hacerlo! Por este camino, creo que la meta estaría más 
cerca.
Derrigortasunaren ondorioak

Egoera orok dauka bere alde ona eta bere alde txarra, alde positiboa eta negatiboa, gaitasun batek 
bere gabezia du. Dialektikaren bitartez gainditzen ditugu kontradikzio hauek, hots, Marxek zioen 
bezala, kontradikzio hauek gainditzen egiten dugu aurrera, hauek konpontzen lortzen dugu bizitzak 
sortzen dizkigun arazoak gainditzea.

Euskara ere ez dago kontradikzio honetatik salbu. Izan ere, azken urteetan hezkuntzaren derri-
gortasunari esker, euskaraz dakiten pertsonen kopurua izugarri hazi da, belaunaldi berriak euskaraz 
dakigula harro esan dezakete gure gurasoek. Halere, alde positibo honek bere alde negatiboa ere 
ekarri du, euskara maite dugunon ardura piztu duena, euskararekiko konnotazio negatiboa alegia.

Edozein pertsona zerbaitetara behartzen denean, normalean hartzaileak horrekiko jarrera ezko-
rra izaten du eta zirrikitua duenean kontrako joera hartzen du, errebeldiari men eginez. Eskoletan 
euskararen erabilerarekin nabarmena da errebeldia hau. Bermaturik dago klaseak euskaraz ematen 
direla baina beharrezkotasunak euskararen kontrako jarrera ahalbideratzen du. Irakaslearen arreta 
galtzean ikasleek erdararako joera hartzen dute, klasetik kanpoko guneetan erdara entzuten da, atse-
denaldietan erdara entzuten da... 

Umeak direlakoan helduak garenok errebeldiari egozten dizkiogu horrelako jarrerak. Erreali-
tatean ordea, gizartearen esparru ezberdinetan antzekoa gertatzen da, adibidez lan munduan osa-
kidetzako lan eskaintza berriarekin antzeko egoerak gertatu dira. Lanerako titulu batek puntuazio 
gehiago edo gutxiago balio izateak, sarbidea errez dezake, baina ez du bermatzen esparru horretan 
euskara ahoz aho erabiliko denik. Askok derrigorrez atera behar izan dutenez aipatu titulua, lortu 
dute ezagutza (alde bpositiboa) baina ez dute inongo intentziorik euskara erakunde horren barruan 
sustatzeko (alde negatiboa).

Beraz argi dago zerbait egin behar dugula ezagutza eta erabilera elkarren eskutik joateko. Gainera 
gaur egun euskarak duen oztoporik nagusienetarikoa erabilera edo ohitura denez, argi gelditzen da 
derrigortasunak sortutako kontradikzioa ebaztear dagoela. Ebazpen hau behar bezala asmatzen jaki-
teak ekar dezake euskararen osasun maila hobetzea.

Esperamos vuestras aportaciones en http://itzarri.blogspot.com/
Zuen ekarpenak http://itzarri.blogspot.com/ gunean espero ditugu.

¿Camino hacia la normalización lingüística? 

Irailetik azarora bitartean sagarrak biltzen dira, batzuk lehen eta beste batzuk 
gero, barietatearen eta klimaren arabera. Garbiketa automatiko prozesutik iga-
ro ondoren, zinta garratzaile batzuetara eramaten dira, hantxe bertan baldintza 
egokiak betetzen ez dituztenak eskuz baztertzeko. Jarraian, txiki-txiki egiten dira 
eta, modu honetan, sagarra zenbat eta helduago egon, orduan eta handiagoak 
izango dira puskak, eta, aldiz, zenbat eta heldugabeago, orduan eta txikiagoak.    

Prozesu honetan garrantzi handikoa da sagarraren pipitak edo haziak ez 
apurtzea, geroan atera litezkeen zapore txarrak ekiditeko.  

Txikitu ondoren, sagarrak dolarean edo prentsan sartzen ditugu muztioa 
ateratzeko. Prentsaketa hasieran presio txikipean egin behar da da, pipitak edo 
haziak ez apurtzeko. Behin muztioa atera eta gero, azidotasuna edo garrazta-
suna, pH, azukrea eta taninoa aztertzeko analitikak egingo ditugu.

Prentsatu ondoren, dekantazioa dator muztioaren solidoak – era naturalean- 
bereizteko. 10-12ºZ bitartean egin behar da irakina eragiteko eta muztioa soli-
doetatik bereizteko. Pisuaren eraginez pixkanaka eroriko dira solidoak. Dekan-
tatzeko denbora, gutxi gorabehera, 16-24 ordu bitartekoa izaten da.  

Geroago, muztio hutsa beste gordailu batera igarotzen dugu ontzi honetan 
irakiteko. Horrela, muztioaren azukrea alkohol bihurtuko da.

Hemen ere garrantzi handikoa izaten da tenperatura. Muztioa zenbat eta 
hotzagoa izan, orduan eta geldoagoa izango da irakina eta, modu honetan, kar-
boniko gutxiago galduko du, hau kalitate handiko sagardoa izateko ezinbestekoa 
izanik. Irakina amaitu ondoren, sagardoa kontsumitzeko prest dago, bai txotxe-
tik bai botilatik. 10-13ºZ bitarteko tenperaturan botatzea gomendatzen da eta 
edan nahi den kantitatea momentuan bertan zerbitzatzea, horrela sagardoaren 
urrin aurrelariak hegazkortu ahal izateko. 

Euskal Herriko
sagardo 
naturala

Eula Sagardotegia (Urnieta)
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ZURE IRAGARKIAK < TUS ANUNCIOS                                      Tfnoa: 617898076     E-posta: publi@tantrabidea.com
1) AKUPUNTURA

ACUPUNTURA

TXOMIN UGARTE Licenciado en 
Medicina General por la UPV, y for-
mado como acupuntor en el I.A.T.C. 
de Pekín y Shangai. Las terapias que 
el Dr. TXomin Ugarte ejerce en su 
consulta son Acupuntura y Osteopa-
tía, ambas apoyadas por aparatología 
médica. Tfno: 943 623 210 (IRUN) 
www.acupunturatxomin.com

2) ALOE VERA
ALOE VERA

ALOE VERA Amplia gama de produc-
tos elaborados con aloe vera de alta 
calidad y 100% naturales, destinados 
a la salud y la belleza. Distribución y 
venta Tfnos: 658 682 911 y 985 220 
789 (María) www.aloeveramaria.com

3) ESKU TERAPIAK 
TERAPIAS MANUALES

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 

MIKEL URROZ (ex-masajista del 
Real Unión). Masaje deportivo. 
Quiromasaje. Dolores musculares 
(cuello, hombros, espalda, ciática, 
lumbago,...). Stress. Drenaje linfático. 
Terapeuta de Sanación y Alinea-
miento Cuántico. Reiki. Sanación 
reconectiva. Tfno: 634 410 336 (Irun). 
www.masajistamikel.com

SPINOLOGIA. es imposible que el 
organismo funcione con plenitud si 
se vive con desajustes de la columna 
vertebral. El trabajo del spinólogo 
consiste en percibirlos con el tacto, 
y ayudar a corregirlos. Tfno: 948 
185 051 y 636 405 649 Tomás Díaz 
Peñalba (BARAÑAIN)

CENTRO QUIROPRACTICO. Ana 
Etxebeste: 943312175 (Donostia).

CENTRO VYASA: MASAJE SEN-
SITIVO GESTÁLTICO® (M.S.G.). 
REIKI. MÉTODO TRAGER®.
YOGA.Tlfs: (943) 32 70 50 y 650 103 
253. Gracia Maria Salaberria.
www.centrovyasa.wordpress.com

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

CHEQUEO EMOCIONAL, diseño de 
terapia y sesión de masaje en función 
del resultado! Consigue el equilibrio 
necesario para hacer aflorar otras 
potencialidades latentes en ti.
Reserva previa en el 943 271 373 / 
664 651 152 Trato personalizado y 
profesional. www.masajemocional.
com  Secundino Esnaola, 3 Donostia

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

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

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

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

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

4) 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

5) NATUROPATIAK 
NATUROPATIAS

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

XABIER LARREA - CENTRO AL-
TAÏR. Osteopatía, NES (Medicina 
Cuántica), Apiterapia, Acupuntu-
ra sin agujas(Topology System), 
Iridología, Quiromasaje, Drenaje 
Linfático, Neuroestimulación (Inter X). 
Tf: 948755340 (Tafalla)
www.jabierlarrea.com 

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

6) BESTE TERAPIAK
OTRAS TERAPIAS

SANACION ENERGETICA 5D. 
Sanación energética altas frecuencias 
a través de la imposición de manos, 
sistemas florales y de cristales.
Uri Ariznabarreta: 
Consulta individual. Cursos.
urienconsulta@hotmail.com
Tfno: 620848991 (Oiartzun) 

MARGA HERNANDO (Donostia)
Meditaciones dinámicas y en movi-
miento. Meditación de Polarización 
energética, clave  para la canalización 
de energía. Curso de Arteterapia 
y Creatividad. Curso de Desarrollo 
Humano de Octubre a Junio. www.
mhterapias.net Tf: 652 725 777

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

JIN SHIN JYUTSU. Vega García: 
687878623.

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

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)

8) KLASEAK
CLASES

ESCUELA DE TANTRA YOGA 
“SATYANANDA” en IRUN Curso de 
formación de profesores de yoga, 1 
fin de semana al mes x 3 años Tfno: 
617 898 076

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

Clases de MENTASTICS®. Método 
del Dr.Milton Trager. Tlfno: (943) 32 
70 50 y 650 103 253.
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

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).

9) KONTSULTAK
CONSULTAS

AGURTZANE CALDERON Centro de 
Salud y Bienestar
Graduada en naturopatía con es-
pecialidad en haptología. Bioelec-
trografía. GDV. Sanergista nivel IV. 
Terapeuta de alineamiento cuántico. 
Asesora en esencias de alquimia. 
Abrimos de lunes a domingo (cita 
previa) Tfno: 650 410 523 y 943 316 
548 (Donostia)

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, escultu-
ra, grabados,...) Tf: 943572422 y 
628180872 (Mirta Armand, Licenciada 
en Bellas Artes. Donostia).

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

10) 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.

11) BASERRIAK
CASERIOS

OFERTAS
VENDO CASONA en pueblo cerca de 
Irurtzun. No necesita restauración. Tf: 
617898076. 
 
VENDO CASERIO en Norte Navarra 
(carretera Betelu). Listo para entrar a 
vivir. Sin terreno (solo jardín). Tiene 
3 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

12) BIOERAIKUNTZA
BIOCONSTRUCCION

HELIOLUR: Bioconstrucción,  feng-
shui, geobiología, bioclimatización, 
energías renovables,. . .  Tfnos: 
948396010/ 80 y 685707277 Patxi 
(Iruña) www.heliolur.com

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

EKOSUA - Estufas Ecológicas. 
Estufas acumuladoras cerámicas.
Sistema de calefacción alternati-
vo. Presupuesto sin compromiso. 
Juan Luis: 948390105 / 948390189 
(Argiñariz-Nafarroa). 

13) 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

14) 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 Casa de Reposo. Centro 
de Salud Vital. Karmelo Bizkarra: 
948542187 (Arizaleta-Nafarroa)

15) NEKAZAL LOJAMENDUAK
ALOJAMIENTOS RURALES

POSADA MAGORIA Tf: 974 370 
049 (Ansó-Oska/Huesca). Un lugar 
con encanto en los Pirineos. Un 
remanso de paz. Huerto biológico, 
cocina vegetariana. Senderismo... Os 
atienden Enrike y Teresa, cuidamos 
de vosotr@s. Nos preocupamos de 
que paséis unos días inolvidables, os 
asesoramos sobre las actividades que 
podéis realizar en la zona.

KAAÑO ETXEA Casa rural auto-
suficiente con energías renovables. 
Rehabilitada con criterios de biocli-
mática, bioconstrucción, geobiología 
y FENG-SHUI. Salón con chimenea. 6 

habitaciones dobles con baño. Huerta 
ecológica.Tf: 948 396080 (Arrarats en 
Basaburua-Nafarroa).

ENBUTEGI Landa Etxea/Casa rural. 
Se alquila la casa entera a grupos. 
Alquiler de habitaciones y aparta-
mentos. Wifi. Núcleo urbano más 
cercano a 1 km (Donostia a 10 km). 
Desayunos, comidas y cenas de 
lunes a viernes. Sala reuniones. Se 
alquila la casa entera a grupos. Tfnos: 
943553797 y 628523922.

16) 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). 

17) 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) 

EL ARBOLITO. Practicamos y fo-
mentamos el equilibrio y la salud a 
través de prácticas respetuosas con 
el medio: alimentación ecológica, 
fitoterapia, dietética, cosmética na-
tural, hogar natural, vegetarianismo 
Tfno: 941 209 214 (Logroño) www.
arbolito.net

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

NATXO BELARDENDA Alimentación 
ecológica - biológica, macrobiótica, 
cosmética natural, plantas medici-
nales, alimentos energéticos. Aseso-
ramientos terapeúticos individuales. 
Natxo: 948228077 (Beasain) www.
herboristerianatxo.com

18) 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.

19) HABITAT

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

HELIOLUR: Bioconstrucción,  feng-
shui, geobiología, radiestesia,... 
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).

20) EUKAL HERRIKO PRODUK.
PRODUCTOS DE EUSKAL HERRIA

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

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

21) BIDAIAK
VIAJES

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

22) HITZALDIAK
CONFERENCIAS

GILTZA ZEURE BAITAN DAGO 
(Sarrera libre)
Maria Jose Truebak egingo ditu 
hitzaldiak. Rebirthing, Focusing eta 
Familien Konstelazioetan profesional 
aditua da.
Hitzaldi guztiak 19:30etan hasiko dira 
eta honako hauek izango dira:
-Irailaren 21ean, Idoia Berridiren 
Naturopatia Zentroan
-Irailaren 22an, Hernaniko Kultur 
Etxean
-Irailaren 23an, Bilboko Barrainkuako 
Kultur Etxean

23) TXAKURREEN ADOPZIOA
ADOPCION DE PERROS

D I S P O N E M O S  d e  p e r r @ s 
abandonad@s de muchas razas. 
Puedes adoptar un@, te lo agrade-
cerá. Para contactar enviar un mail 
a: bullginas@gmail.com (Leire) o 
bien a: zalantzak@yahoo.es (Ana). 
también puedes llamar al 943 472 
617 (Donostia).

24) BERRIAK
NOTICIAS

BIO-GETXO VI
(Bizkaia)

VI Edición Feria de Agricultura 
Ecológica de Algorta (Getxo) 

El sábado 17 de Septiembre -por la 
mañana- EKOLUR (Asociación de 
Agricultura Ecológica) de Bizkaia pre-
senta la VI edición de la Feria de Agri-
cultura Ecológica de Algorta (Getxo)

ZAZEN HASIKO DA  Donostian, do-
joan eta ohiko ordutegietan. Gainera, 
aurten kesa (monjeen betiko habitua) 
josteko tailerra eta Shodo tailerra 
(Txinera-Japonierako kaligrafiak) ere 
izango ditugu. Zazen emateko ordu-
tegiak ikusteko, sartu www.dojozen.
es  webgunean.
Urtero, ikasturtearen hasierarekin 
batera, gure karma suntsitzen has-
ten gara. Budhek erabili duten bide 
unibertsala da Zazen, Budharen 
Dharmaren adierazpen hutsa izanik. 

La Sanadora Pilar M. Burgoa de 
la Escuela de Sanación ECKNA 
imparte conferencia gratuita “Inte-
ligencia emocional y la libertad del 
pensamiento“ 
-22 septiembre 19:30 a 20:30h. (Sala 
Cultura Bastero de Andoain)
-23 septiembre 19:30 a 20:30h. (Sala 
Auditorio Amaia de Irun)

7) IKASTAROAK
CURSOS PROXIMOS

CENTRO UKAILI Talleres de pintu-
ra libre y manualidades con material 
reciclado comienzan en Septiembre 
los martes, jueves y sábados. Infór-
mate: 627 311 787 (Jaione). Además 
ofrecemos consulta de homeopatía 
y reiki: 943637176 (Itziar Varela). 
También se da consulta de: quiro-
praxia, quiromasaje, drenaje linfático 
y reflexología podal: 696 287 946 
(Elane). Estamos en Irun.

NEGUKO IKASTAROA iralietik au-
rrera izango da astearte eta ostegun 
arratsaldetan eta larunbatetan goize-
tan. Eskatu nahi duzun informazio 
guztia ukaili.blogspot.com edo e-
poztaz: jaionearri@htomail.com edo 
telefonoz: 627 311 787

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 
SANACION HOLISTICA 
“PILAR M. BURGOA” 

-Curso de sanación y exploración 
del campo energético humano y 
crecimiento 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. 
Centro HUTS C/ Ramón María Lilí, 8 
- 2ºA  Tf: 687477518 (DONOSTIA)

www.pilarmburgoa.com

FORMACIÓN PROFESIONAL EN 
MASAJE SENSITIVO GESTÁLTI-
CO® (M.S.G.) 500 Horas.Comienzo  
1 y 2 de Octubre. Tlfo: (943) 32 70 50 
y 650 103 253.
www.centrovyasa.wordpress.com

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

CURSOS DE MASAJE 
Jaione: 647765934 (Donostia)

TALLER DE BIODANZA Ainhoa: 
656745031 (Donostia) 

CURSO DE 
PSICO-SOMATICA 

TERAPEUTICA en IRUÑA
Oportunidad de poder estudiar con 
Salomón y Fletcher, fundadores de 
esta eficaz y preciosa terapia.
Fechas:
1 SEMINARIO: 30 sept, 1 y 2 octubre. 
2 SEMINARIO: 4, 5 y 6 noviembre. 
3 SEMINARIO: 2, 3 y 4 diciembre. 
4 SEMINARIO: 13, 14 y 15 enero. 
5 SEMINARIO: 17, 18 y 19 febrero. 
6 SEMINARIO: 23, 24 y 25 marzo. 
Lugar: Centro de Formación Politéc-
nica (junto a la iglesia La Milagrosa, 
frente a Pza. Fueros y a 200 m de 
la estación de autobuses).Avda. 
Zaragoza nº 23,  Iruña     Precio: 250€ 
/ seminario

CURSO METODO 
CUERPO-ESPEJO 

“Autoconocimiento y Sanación”
en ZARAGOZA

1-2 de Octubre con Philippe Hannete-
lle. Aprovecha esta oportunidad para 
aprender cómo volver a la experiencia 
del equilibrio y la plenitud 
Lugar: Ecocentro Luz Arcoiris (Zara-
goza) Tfno: 976362693
Blanca Gimeno
Método Cuerpo-Espejo
(+34) 676.58.09.30, (+34) 938029075
cuerpoespejo@blancama.org
www.healer.ch/es  


