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Perrexila landatu behar dugu
Urteak aurrera doaz eta giltzurrunak, denbora guztian, 

odola iragazten eta gatza, pozoia eta sisteman sartzen den 
edozein gai kaltegarri ezabatzen ari dira.

Denboraren poderioz gatza pilatu egiten da eta hau 
garbitzeko tratamendua beharko dugu, baina nola egin 
tratamendua?

Erraz-erraza da, lehenengo eta behin eskubete pe-
rrexila hartu eta oso ongi garbituko dugu. Ondoren, pus-
ka txikitan zatituko dugu eta lapiko batean sartuta, ur 
garbia gehituko diogu (litro bat) eta hamar minutuz iraki-
ten edukiko dugu. Ondoren, hoztu arte itxaron eta botila 
garbi batean iragaziko dugu, horrela hozkailuan sartzeko. 

Egunero baso bat edango dugu eta laster ikusiko dugu, 
txiza egitean, nola ateratzen den pilatutako gatz guztia eta 
pozoia.

Perrexila giltzurrunak garbitzeko tratamendurik one-
na delako da ezaguna, eta ulertzekoa da! Gehiegi hartuz 
gero, pozoitsua da. 

El mar se tiñe de rojo debido a la 
crueldad con la que los humanos ma-
tan cada año a los inteligentísimos 
delfines calderones en las Islas Feroe 
(Dinamarca).

En esta masacre participan los jóve-
nes para demostrar que ya son adultos 
y maduros. A esta fiesta nadie falta, 
unos participan matando y otros mi-
rando...

El delfín calderón, como las otras 
especies de delfines, se acerca a los 
humanos para jugar. Los daneses se 
aprovechan de esto para masacrarlos y 
mostrar, de este modo, su madurez.

Los delfines no mueren al instan-
te, los van descuartizando vivos con 
ganchos durante horas, y en esos mo-
mentos el delfín produce sonidos des-
garradores idénticos a los de un bebé 
llorando!!... Se revuelven de dolor 
mientras se desangran lentamente por 
sus tremendas heridas hasta batirse y 
morir en su propia sangre.

Los daneses así ya se consideran 
adultos y maduros porque han pasado 
exitosamente esta prueba de valor...
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KONTZIENTZIA ALDAKETAREN ALDE 
HACIA UN CAMBIO DE CONCIENCIA

“Llegará un tiempo en que los seres humanos se contentarán con una alimentación vegetariana, y se 
considerará la matanza de un animal como un crimen, igual que el asesinato de un ser humano”.                                                                                                                          

                                                                                                                                                               Leonardo Da Vinci

HACIA UN CAMBIO DE CONCIENCIA
Calmantes, bolígrafos y chupa-chups para 
calmar a los indígenas de Perú mientras 
el Gobierno viola sus derechos humanos 
ROBANDOLES SUS TIERRAS MILENA-
RIAS. Muchos se suicidan...

Nanti indigenak Kugapakori-Nahua Gune Babes-
tuaren barru-barruan bizi dira isolatuta. Hala ere, 
kanpotik beren lurraldea inbaditzeko asmoak eta 
gaixotasunek mehatxatuta daude.   

© Survival
Gasa ustiatzen duen Argentinako Pluspetrol 

enpresa erraldoiko langileak Kugapakori-Nahua 
Gune Babestuan egon dira eta bertan ingurume-
neko probak burutu dituzte, lurra ustiatzeko ego-
kia den ala ez aztertzeko asmoz. Gune Babestua, 
ordea, 1990ean sortu zen kalteak pairatu ditzake-
ten indigenen lurralde eskubideak babesteko.

Enrike Dixpopidiba Shokoroak, nahuen buru-
zagi batek, komunitateari material medikoak, pa-
perezko gaiak, txupa-txupsak eta aldi baterako 
lana emateko promesak eskaini dizkiotela jakina-
razi du. Indigena askok bere burua hiltzen dute.

1980.eko hamarkadan, Shell multinazionala 
indigenen lurraldean petrolioa bilatzen hasi eta 
gero, nahuetatik erdia hil zen. 

(de venta en herbodietéticas)
Inavirin

Con la llegada del otoño, lle-
gan infecciones víricas (resfría-
dos, constipados, gripes...) que 
afectan a las vías respiratorias 
produciendo trastornos nasofarín-
geos, respiratorios, estomacales, 
sistémicos e intestinales.

Inavirin 50 ml es un produc-
to ideal para tenerlo en casa para 

cuando nos visite el virus de la gripe, ya que lo inactiva de 
forma inmediata, de este modo podemos evitar todos los 
síntomas y riesgos derivados de estos procesos gripales.

Las personas consideradas de alto riesgo (mayores 
de 65 años, niños entre 6 meses y 2 años, pacientes con 
afecciones respiratorias crónicas, embarazadas, pacientes 
inmunodeficientes, pacientes con problemas del corazón, 
etc.) pueden prevenir y/o tratar la gripe con Inavirin.
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no te afecta, pero cuando estás 
durmiendo, en un estado de 
inactividad, el sueño tiene una 
influencia en tu personalidad, 
mente y naturaleza. Así que 
¿cuál es real? Mientras nosotros 
estamos soñando el mundo del 
sueño es real y cuando estamos 
despiertos, el mundo visible es 
real. Y cuando vamos al sueño 
profundo donde nosotros no ex-
perimentamos nada, ni cuerpo, 
ni tiempo, ni espacio, incluso eso es real. Nosotros 
no podemos negar eso. Podemos haber estado dur-
miendo 8 horas sin ser conscientes que estábamos 
durmiendo cuando experimentamos el sueño pro-
fundo.

En el estado despierto estamos sujetos al tiem-

po, espacio y objeto. En el estado durmiente esta-
mos bajo la influencia del tiempo y espacio, no del 
objeto. En el sueño profundo incluso el tiempo no 
existe, estamos contenidos sólo en el espacio. Y 
más allá del tiempo, espacio y objeto se encuentra 
el reino del espíritu. Ésta dimensión espiritual está 
simbolizada a través de yantras y mandalas. Ésta es 
la dimensión de Mahamaya. Es debido a esa fuerza 
por lo que nosotros nos identificamos con el mundo 
externo y somos capaces de experimentar dolor, su-
frimiento y disfrute como real. 

Sin embargo, cuando nosotros trascendemos esa 
experiencia, dolor y placer, felicidad y descontento 
no existen. Nosotros nos identificamos con la reali-

Primero de todo tenemos que saber qué es el Sri 
Yantra y su relevancia para el desarrollo humano y 
crecimiento.

Según los conceptos espirituales en India, la 
mente y la consciencia son guiados por ciertos ar-
quetipos. El comportamiento de la consciencia es 
decidido por las impresiones que están latentes e 
inherentes en la consciencia. Ésta noción de cons-
ciencia es diferente de las teorías en la psicología 
moderna, donde la consciencia está dividida como 
facultades conscientes, subconscientes e incons-
cientes.

Desde la perspectiva yóguica, la consciencia es 
un continuo proceso evolutivo en el cual nos hace-
mos más y más conscientes de nuestra naturaleza es-
piritual interior. A medida que vamos profundizando 
en la consciencia, el idioma y el entendimiento de la 
consciencia cambia. 

En un nivel usamos palabras para comunicar, 
transmitir una idea o pensamiento. En un nivel 
más profundo los pensamientos se hacen pode-
rosos y son transmitidos directamente. En cierta 
etapa de la sadhana, el aspirante puede recibir así 
como transmitir pensamientos. 

A un nivel incluso aún más profundo, palabras 
que son una creación del intelecto cesan de tener 
ningún significado y uno conecta con los arqueti-
pos inherentes. Éstos son los condicionamientos 
de la consciencia y son llamados samskaras en 
terminología yóguica. Sin embargo, incluso aquí 
hay una progresión y desarrollo, un movimiento 
secuencial.

Los arquetipos no son lenguaje, pensamientos 
o ideas. Son impresiones. En la dimensión espi-
ritual, las palabras no existen porque las palabras 
son creaciones del intelecto. Los pensamientos no 
existen porque los pensamientos son creaciones 
de la mente. Así que ¿cómo descubrimos o expre-
samos una experiencia interna? A través de sím-
bolos. Y estos símbolos són conocidos como yantras 
y mandalas en yoga. 

Hay diferentes etapas o grados de yantras. El Sri 
Yantra es el yantra más importante en la colección 
entera de mantras y yantras.

El Sri Yantra es el símbolo de la energía cósmica, 
la madre cósmica. A ella le han dado muchos nom-
bres, pero tradicionalmente se llama Mahamaya. 
Maha significa grande, maya significa el poder de la 
ilusión. Nosotros no percibimos este poder de la ilu-
sión a través de nuestros ojos. Representa la identifi-
cación del espíritu con la dimensión material. Ese es 
el significado real de maya: identificación con algo 
que no es real.

Por ejemplo, tú tienes una pesadi-
lla que alguien te está persiguiendo 
con un cuchillo para matarte y tú estás 
corriendo. Mientras estás en el sueño, 
el sueño es real. Tú sientes el miedo, 
tú sabes que estás corriendo. Tú sabes 
que estás viviendo una experiencia 
en el sueño. Entonces de repente te 
despiertas y lanzas un suspiro de ali-
vio de que era un sueño. Cuando es-
tás despierto, la intensidad del sueño 

dad espiritual y no con la realidad material.
El poder cósmico que controla y gobierna la ilu-

sión es Mahamaya. 
Sri Yantra es el símbolo de Mahamaya. Ha sido 

experimentado por muchos y también expresado en 
las escrituras que cuando llevamos un yantra, cuan-

do llevamos el símbolo de cualquier fuerza cós-
mica, éste actúa como un imán para atraer esa 
energía cósmica. Así que cuando nos concentra-
mos o practicamos meditación en el Sri Yantra o 
cualquier otro yantra, estamos usando eso como 
una herramienta para enfocar la energía cósmica 
dentro de nosotros.

Al igual que un satélite identifica un edificio y 
entonces dirige un misil a ese edificio, de la mis-
ma manera cuando nosotros llevamos un yantra, 
éste crea un campo de fuerza alrededor nuestro. 
Nosotros no lo podemos ver a simple vista, pero 
el campo de fuerza existe y atrae a la mayor fuer-
za hacia sí mismo.

Cuando nos concentramos en un yantra, es-
tamos enfocando la energía cósmica dentro de 
nosotros. Cuando llevamos un yantra, estamos 
dirigiendo la energía cósmica omnipresente en el 
universo a ese punto del yantra sobre nosotros.

En los estados superiores de meditación el Sri 
Yantra es usado para acceder a los reinos más 

profundos de la consciencia. Sin embargo, medita-
ción yantra no es para aquellos que todavia están 
luchando para manejar su nivel consciente, que es-
tán intentando encontrar un equlibrio en sus vrittis 
mentales. Así que, incluso si tú usas el yantra, úsalo 
solo para trataka, úsalo como un símbolo en el cual 
tú enfocas tus sentidos y la mente. 

Sin embargo, así como la sadhana continúa, así 
como el camino continua, el enfoque visual y senso-
rial cesa de desempeñar ningún papel en la vida del 
aspirante. Esto ocurre cuando somos capaces de ma-
nejar los vrittis de la mente consciente, subconscien-
te e inconsciente. Y entonces, cuando el yantra cobra 
vida dentro de nosotros, entramos en esa dimensión. 

Así que la sadhana real del yantra 
es yoga superior, pero inicialmente la 
gente puede usar la imagen del yantra 
para enfocar las percepciones senso-
riales, visuales y mentales y para al-
canzar un estado de concentración. 

Una vez este poder se enfoca en no-
sotros, todo lo que es auspicioso, bue-
no y benevolente vendrá a nosotros. 
Será una fuerza que nos protege de la 
negatividad y angustias de la vida.

INVOCANDO LA FUERZA
Paramahansa Niranjanananda (BIHAR SCHOOL OF YOGA)

¿Cómo podemos usar el Sri Yantra en nuestra sadhana?
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PERREXILA LANDATU 
BEHAR DUGU 

Izadiak behar duguna eskaintzen digu, 
eta hau frogatzea ez da batere kostatzen. 
Urteak aurrera doaz eta giltzurrunak, 
denbora guztian, odola iragazten eta gat-
za, pozoia eta sisteman sartzen den edo-
zein gai kaltegarri ezabatzen ari dira.
Denboraren poderioz gatza pilatu egiten 
da eta hau garbitzeko tratamendua be-
harko dugu, baina nola egin tratamen-
dua?
Erraz-erraza da, lehenengo eta behin es-
kubete perrexila hartu eta oso ongi gar-
bituko dugu. Ondoren, puska txikitan 
zatituko dugu eta lapiko batean sartuta, 
ur garbia gehituko diogu (litro bat) eta 
hamar minutuz irakiten edukiko dugu. 
Ondoren, hoztu arte itxaron eta botila 
garbi batean iragaziko dugu, horrela ho-
zkailuan sartzeko. 
Egunero baso bat edango dugu eta laster 
ikusiko dugu, txiza egitean, nola aterat-
zen den pilatutako gatz guztia eta pozoia.
Perrexila giltzurrunak garbitzeko trata-
mendurik onena delako da ezaguna, eta 
ulertzekoa da! Gehiegi hartuz gero, po-
zoitsua da. 

Perrexilaren gaitasunak eta 
osagai elikagarriak

• Antioxidatzaile eraginkorra da: azala 
gaztetu egiten du.
• Betakarotenoa dauka.
• Mineral asko ditu, esaterako, kaltzioa, 
fosforoa, burdina eta sufrea. 
• Klorofila asko du: arnasatsaren aurka 
egiten du, gorputzeko toxinak eta gehie-
giko gantza garbitzen laguntzen du.
• C bitamina asko du: minbizia, bihotzeko 
arazoak eta begi-kataratak eta infekzioak 
saihesten ditu, eta gorputzeko sistema in-
munologikoari indartzen laguntzen dio.
• Kaltzio asko duenez gero, guztiz egokia 
da osteoporosiaren aurka egiteko eta pre-
benitzeko dietetan eta menopausiaren bi-
tartean. Oso onuragarria da haurrentzat 
eta kirolarientzat.
• Diuretikoa da: likidoak modu natura-
lean ezabatzen laguntzen du. Gaitasun 
honen eraginez, hipertentsioa tratatzeko 
dietetan eta giltzurrunen osasunari mese-
de egiteko erabiltzen da.
• Bitamina eta mineral asko dituenez gero 
ezin hobea da anemia, anorexia, ahulezia 
orokorra, itolarria eta neke fisiko eta mo-
rala prebenitzeko edo hauen aurka egite-
ko.
• Ileak eta atzazalak indartzeko guztiz 
egokia.
• Azaleko arazoen aurka egiteko oso ona.
• Ultzeren aurka erabilgarria. 
• Perrexiletik Apiol izeneko likido oliot-
sua ateratzen da, aldizkako sukarren eta 
neuralgien aurka erabiltzen delarik.

Alguna vez hemos escuchado hablar de “terapias 
alternativas”, como la homeopatía (a pesar de tener un 
estudio mas profundo y antiguo que la misma alopatía), 
acupuntura, masajes linfáticos, reiki, geoterapia, aroma-
terapia, osteopatía y la lista sigue y sigue. Y nos referi-
mos a estas así, incorrectamente, siendo aún la alopatía 
una “alternativa médica”, pero en fin, dadas las circuns-
tancias semánticas, todos los que nos dedicamos a otro 
tipo de técnicas en el mejoramiento de la salud,  que no 
son alopatía, nuestras disciplinas sea cual fuere, se ha 
encasillado así, como “terapias alternativas”, y con los 
huecos legales y la avida voracidad de “pro-
fesionales” de la salud celosos de sus prácti-
cas, se les ha encasillado como todo,menos 
como lo que son, herramientas terapéuticas 
legitimas, profesionales y sobre todo: Efec-
tivas.

Hoy día se habla de un nuevo “boom”, 
una técnica que está revolucionando las ya 
conocidas, y más aún, complementándolas 
extraordinariamente, se trata de una herra-
mienta  terapéutica con imanes, y esta a su 
vez consta de diversas disciplinas que tienen 
una técnica distinta cada una de ellas, pero 
con similares y espectaculares resultados, y 
antes de definir cada una de ellas en futuros 
artículos, quisiera comenzar describiendo 
brevemente la acción que hacen los imanes 
en el cuerpo, porqué funciona lo que se le ha 
llamado el BIOMAGNETISMO. 

Sobra decir que nuestro cuerpo es básica-
mente agua, la publicidad que pretende “in-
formar” hoy en día, obviamente con afanes 
comerciales, nos lo ha dicho hasta el can-
sancio, y esto ¿qué tendría que ver con los 
famosos imanes? Pues resulta que es en las 
moléculas de agua donde realmente actúan 
los imanes, ya que nuestro cuerpo, median-
te las moléculas de agua regula sus funciones químicas, 
a esto le hemos llamado niveles de Ph o de potencial 
de hidrógeno, puesto que es el hidrógeno en su com-
posición lo que determina la acidez o alcalinidad de las 
moléculas de agua, a mayor hidrogenación mayor es la 
alcalinidad, a menor hidrogenación mayor es la acidez, 
a esto tenemos que añadir un fenómeno importante, la 
polarización, que es el ordenamiento de las particulas 
en la molécula de agua, hacién-
dolos ganar o perder electrones 
propiciando un nivel energético 
normal en las moléculas.

Cuando nos enfermamos de 
algo, es porque hemos genera-
do aspectos químicos alterados, 
variando las características quí-
micas principales de la función 
orgánica, siendo estos cambios 
favorables a microorganismos 
abundantísimos en el ambiente 
como virus, bacterias, hongos y 
parásitos. Siendo estos los ver-
daderos reyes de este planeta, 

estos microorganismos también tienen una caracterís-
tica química específica, un campo magético determina-
do, una frecuencia definida, y si resulta que éstos en-
cuentran resonancia con  nuestro organismo pues nos 
enfermamos, incluyendo alguno de los ya abundantes 
microorganismos habitantes en nuestro cuerpo, esto 
nos dice que si no tenemos un proceso que esté en sin-
tonía con un microbio patógeno específico no nos en-
fermamos. Y para ejemplo bastaría contar las muchas 
ocasiones en que hemos saludado de beso o de mano a 
gente muy enferma de algo, y no nos hemos enfermado, 

no solo por nuestra buena cantidad de anti-
cuerpos y un proceso linfático más o menos 
saludable, sino porque nuestros elementos, 
químicos, magnéticos o de frecuencia no 
son similares a esos procesos patógenos, 
esto pudiera ser desconcertante para mu-
chos, pero si lo reflexionamos un poco, es 
bastante lógico.  A pocas palabras y citando 
a uno de los grandes cientificos de nuestros 
tiempos, Claude Bernard:  “lo mas impor-
tante en el proceso de la enferemedad es el 
terreno”.  Sin ese terreno favorable a una pa-
tología, la enfermedad no se presenta. 

Y entonces ¿Qué hacen los imanes? Sen-
cillo, ayudan en el proceso de polarización 
de las moléculas de agua de nuestro cuerpo, 
propiciando un efecto de equilibrio en el 
campo magnético y químico más útil para 
el cuerpo que para el patógeno que nos en-
ferma. Los campos magéticos colocados en 
determinadas partes del cuerpo, propician 
este mejoramiento en el terreno vital del pa-
ciente, y el estudio de la técnica del BIOMA-
GETISMO, se ha dado a la tarea de buscar 
y encontrar estos fenómenos por patologías 
simples o complejas, sistémicas y orgánicas, 
y porque no, emocionales y psíquicas, y en 

este último sentido,  no debemos dejar de lado toda la 
integridad del ser humano, sus conflictos y el estress su-
frido a cada momento por las tribulaciones de la vida, 
sin embargo, la técnica sí representa un avance signi-
ficativo en la investigación de la salud humana y sus 
complicaciones, así como una aportación invaluable a 
la ciencia naturópata en este camino de estandarización 
de técnicas y regularización de protocolos.

Hasta la próxima. 
Ldo. Luis Escamilla 
Profesor Titular del CUAM 
Centro Universitario de Al-

ternativas Médicas de México 

El Centro Universitario de 
Alternativas Médicas de Méxi-
co y la Escuela de Naturopatía 
y Salud Integral de Agurtzane 
Calderón tienen un convenio 
de colaboración a nivel forma-
tivo en diversas Tecnicas Natu-
ropáticas, entre ellas el Biomag-
netismo.

Una pequeña charla sobre “Biomagnetismo”

AGURTZANE CALDERON
Escuela de naturopatía 

y Salud Integral

TECNICAS DE BIENESTAR 
Y SALUD

Técnica Regresiva con Hipnosis 
Reparadora

Técnica de Vidas Pasadas
Sanergia – Licencia 57 – Nivel IV
Técnico en Desactivación de la 

memoria corporal DMC
Biomagnetismo integral
Sanación reparadora

Naturopatía energética
www.sanergiadonosti.es

943 316 548 – 650 410 523
Plaza Angela Figuera 7 

DONOSTIA ( Zona Antiguo – Lorea )

CURSOS DE FORMACION 
Y TALLERES

Kinesiología Holística Integral
Biomagnetismo 

(Escuela CUAM de México )
Sanación  Tradicional Chamánica

Péndulo Hebreo
Cirugía Energética

Despertando el corazón iluminado
Sanación Cuántica y Hooponopono

Talleres de un día de Técnica 
Vidas Pasadas y Desactivación de 

Memorias Corporales
www.agurtzanecalderon.es
943 316 548 – 650 410 523

Plaza Angela Figuera 7
DONOSTIA ( Zona Antiguo – Lorea )

943 316 548 – 650 410 523
Plaza Angela Figuera 7

DONOSTIA ( Zona Antiguo – Lorea )
www.agurtzanecalderon.es / www.sanergiadonosti.es
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o es tan importante lo que 
nos sucede, sino la lectura 
interna que hacemos de 
ese fenómeno, a la cual 

llamamos experiencia. El modo en que 
enmarcamos los sucesos es algo funda-
mental . Desde ahí, podemos decir, por 
ejemplo, que  no existen erro-
res, sino resultados. 

La PNL nos da flexibilidad 
y estimula la creatividad a la 
hora de buscar soluciones y 
nuevos caminos. Es también 
un modelo de comunicación 
eficaz y de calidad humana 
que nos acerca a darnos cuen-
ta de qué queremos (que me-
rezca la pena de verdad) y de 
ir a por ello, así como de ges-
tionar adecuadamente nues-
tras emociones. Tiene herra-
mientas para facilitar cambios 
y posibilitar la consecución de 
objetivos saludables. Además 
nos permite  establecer sinto-
nía interna y con los demás. 

Otro aspecto importante 
en PNL es realizar la intros-
pección adecuada para revisar 
nuestro sistema de creencias, 
poder revisar creencias limi-
tantes y transformarlas en po-
tenciadoras. 

La PNL integrativa, ade-
más facilita el autoconoci-
miento y la expansión de la 
conciencia en un nivel trans-
personal. 

Muy cercano a esta pers-
pectiva integrativa, sistémica 
y transpersonal, se encuentra 
el Eneagrama. 

El ENEAGRAMA es un 
método de Autoconocimiento 
transformador para el desa-
rrollo personal y espiritual. 

Se basa en la introspección 
para descubrir el carácter con 
sus mecanismos neuróticos 
(egoícos) y desde ese descu-

PNL Y ENEAGRAMA: 
UNA VISIÓN INTEGRATIVA PARA 

EL DESARROLLO HUMANO

Txema Ibrain
(Doctor en Psicología y Presidente de la Asocia-
ción Vasca de Programación Neurolingüística)

Centro de Psicología Integral  e
Instituto de PNL Integrativa de Donostia

Tf: 943291661 y  659808476  
www.psicologiacpi.com

La PNL se encarga de estudiar la estructura subjetiva de la mente 
humana. Es decir, como funcionamos con nuestra mente, que patrones 
operativos actúan y cómo creamos nuestras experiencias. A partir de ahí 
podemos evaluar qué funciona y qué no, y saber porqué y cómo funcio-
na y -en su caso- establecer cambios, nuevos circuitos de información, 
reprogramar lo ineficaz por algo más saludable, beneficioso y positivo. 
Esto implica conocer una serie de factores implicados en el proceso de 
codificación de los fenómenos que percibimos.

N

DIETINOR, S.L.
P.A.E. Asuaran

Ctra. Bilbao-Plencia, 17
Edificio Artxanda - Pabellón 7-A

48950-Asua-Erandio (Bizkaia)

(de venta en herbodietéticas)
Inavirin

brimiento ir trabajando en la sanación ha-
cia la virtud, lo cual implica reducir el ego.

El Eneagrama es un prodigioso sis-
tema que identifica nueve tipos distintos 
de personalidad, denominados eneatipos, 
mezclando elementos de la mística orien-
tal -sufí- con la psicología occidental. El 

“conócete a ti mismo” tiene 
en el Eneagrama un modelo 
fecundo e inigualable. 

Claudio Naranjo -prin-
cipal referente mundial de la 
psicología humanista y del 
ENEAGRAMA-  lo vinculó 
al estudio del carácter y de la 
personalidad, y lo integró en 
el conocimiento psicológico 
moderno. 

Actualmente, el eneagra-
ma está considerado como el 
sistema de identificación de 
personalidad más completo, 
sofisticado, práctico y útil, ja-
más descrito.

El Eneagrama no es solo 
un modelo de identificación 
eficaz, sino que ofrece itine-
rarios de crecimiento para ir 
desde el Ego neurótico hacia 
la maduración personal.

Se trata, por lo tanto, de 
una de las bases de nuestro 
trabajo en los grupos de Cre-
cimiento Personal, DPH. 

Ambas disciplinas -PNL 
Integrativa y Eneagrama – 
pueden complementarse si se 
trabaja con rigor y profesio-
nalidad. 

En el CPI – IPNLi realiza-
mos diversos cursos en ambas 
disciplinas dirigidos a explo-
radores/as del Crecimiento 
Personal. A buscadores de la 
Verdad desde el camino del 
Corazón, como dicen los sufis  
y, en general, a toda persona 
que quiera mejorar en su pro-
pia vida tanto a nivel personal 
como profesional. 

CPI
CENTRO de PSICOLOGÍA 
INTEGRAL – INSTITUTO 
de PNL INTEGRATIVA de 

DONOSTIA
...........................

GRUPOS DPH de 
CRECIMIENTO PERSONAL.

•Grupo semanal en Donostia y Bilbo 
•Grupo de Encuentro Vivencial
•Comunicación y Relaciones
•Desarrollo Personal      
•Autoestima positiva
•Autoconocimiento transformador

...........................
Curso 2011-12

PNL
Programación Neurolinguística

(Formación homologada)
con Txema Ibrain

El Arte y la Ciencia de la 
Excelencia Personal

Modalidades: 
1- Grupo semanal en Donosti y Bil-
bao.  
2- Grupo mensual: Un fin de semana 
al mes de Octubre a Mayo 
3- Curso Intensivo de verano: 21-30 
de Julio en Donostia. 

...........................
TALLER DPH e 

INTRODUCCIÓN AL 
ENEAGRAMA 

(1er
 Nivel)

   17,18,19 FEBRERO 2012 

DESARROLLO DEL 
POTENCIAL HUMANO

TRABAJO PSICOCORPORAL – 
EMOCIONAL e INTEGRATIVO

PARA EL AUTOCONOCIMIENTO 
Y LA EXPANSIÓN DE LA CON-

CIENCIA

 “Para los buscadores de la verdad 
desde el camino del corazón. 

Una visión Transpersonal”
.........

TXEMA IBRAIN 
(Psicólogo, Pedagogo, Psicotera-

peuta Humanista integrativo, espe-
cialista en Gestalt, Bioenergética, 
Eneagrama, PNL y Dinámica de 

grupos). Eider Iruretagoiena, otros 
colaboradores.

--------    CPI – IPNLI  ------- 
Secundino Esnaola, 16 Entlo izqda.

DONOSTIA
Tfnos: 943 291 661 / 659 808 476

psicologiacpi@gmail.com
www.psicologiacpi.com

Con la llegada del otoño, llegan los resfría-
dos, constipados, gripes.... Estas infecciones 
víricas representan problemas epidemiológicos. 

La gripe (virus Influenza) afecta a las vías 
respiratorias. Su sintomatología ocasiona tras-
tornos nasofaríngeos (congestión y secreción 
nasal, dolores de garganta, etc), trastornos res-

piratorios (tos irritativa aguda), trastornos estomacales (náuseas, vómitos), trastornos 
sistémicos (fiebre, dolores de cabeza, malestar general, falta de apetito, dolores muscu-
lares), trastornos intestinales (diarreas).

Esta enfermedad no es peligrosa, aunque sí molesta. Las personas consideradas de 
alto riesgo (mayores de 65 años, niños entre 6 meses y 2 años, pacientes con afeccio-
nes respiratorias crónicas, embarazadas, pacientes inmunodeficientes, pacientes con 
problemas del corazón, etc.) deben prevenir y tratar la gripe de una forma controlada y 
seguida a través de los Profesionales de la Salud. 

Este virus se transmite rápidamente por el aire cuando la persona que lo tiene es-
tornuda, tose, habla,... entonces se emiten pequeñas gotitas de secreciones nasales, de 
saliva... que captan las personas que hay en su proximidad.

Cuando tenemos síntomas de gripe, la medicina tradicional recomienda beber abun-
dantes líquidos, tomar antitérmicos y analgésicos, extremar las medidas de higiene y 
evitar nuevos contagios. Las personas encasilladas dentro de la población de riesgo 
deberán ponerse en contacto con su médico para que le haga el seguimiento pertinente.

La medicina natural cuenta con recursos suficientes, tanto preventivos como cu-
rativos. Un producto natural de eficacia comprobada y avalada por varios Ensayos 
Clínicos es INAVIRIN 50 ml, se trata de un preparado que contiene un extracto seco 
fraccionado bioquímicamente activo de moléculas aisladas denominadas pseudohipe-
ricina, ciclohipericina y protohipericina. 

Este preparado ha sido estudiado por científicos israelíes dirigidos por el Profesor de 
Química Orgánica Dr. David Lavie, experto mundialmente famoso, y su colaborador el 
Profesor Yehuda Mazur, han demostrado que estas moléculas, una vez aisladas, poseen 
una poderosa actividad antiviral contra un amplio espectro de retro-virus y otros virus 
encapsulados o con recubrimiento lipídico, entre los que se encuentra el virus Influenza 
o virus de la Gripe. Ellos fueron los que dirigieron, entre otros, los estudios preclínicos 
que llevaron a las Autoridades Sanitarias Americanas (FDA) a autorizar este preparado 
como un producto antiviral de uso en pacientes afectados del virus de la Gripe. 

Posteriormente se han realizado estudios in vitro e in vivo en seres humanos afec-
tados por el virus Influenza, y certificaron que estas fracciones lo inactivan de forma 
inmediata con independencia de su tipo de cepa, actualmente se siguen realizando in-
vestigaciones en otro tipo de virus siendo los resultados igualmente muy satisfactorios.

Varios médicos del hospital Zamenhoff Medical Center de Tel Aviv (Israel) dirigi-
dos por la Dra. Sarah Bogger-Goren investigadora y especialista en enfermedades in-
fecciosas, realizaron en 1997 como consecuencia de la epidemia de gripe que tuvo una 
fuerte virulencia aquel invierno en Israel, un Estudio Clínico con una muestra abierta, 
no randomizada de 20 pacientes de ambos sexos con edades comprendidas entre los 3 y 
28 años. El tratamiento consistió en tomar durante 4 días el producto INAVIRIN 50 ml 
en dosis de 9 ml / día repartidas en 3 tomas / día antes de las comidas a razón de 60 go-
tas por toma. (Nota: 60 gotas del extracto seco fraccionado (INAVIRIN 50 ml) = 3 ml)

Los resultados fueron valorados como: B (90% de los pacientes), MB (8% pacien-
tes), R (1% pacientes), M (en el 0% de los pacientes), NC (1 % pacientes)

En el año 2010 se realizaron nuevos Estudios en el mismo hospital y dirigidos por 
el mismo equipo de investigadores, pero esta vez en pacientes de riesgo y en previsión 
de la posible pandemia del virus de gripe A(H1N1).

Se seleccionó una muestra de 42 pacientes (de los cuales abandonaron el tratamien-
to 2) con edades comprendidas entre los 48 y 70 años, varios de ellos con problemas de 
afecciones respiratorias severas, asma, problemas bronco-pulmonares crónicos.

El tratamiento consistió en tomar durante 7 días el producto INAVIRIN 50 ml en 
las mismas dosis ya establecidas (60 gotas 3 veces por día antes de las comidas = 9 ml 
/ día).

Los resultados una vez evaluados tras el seguimiento médico personalizado de cada 
paciente de riesgo,  fueron los siguientes: B (85% de los pacientes), MB (5 % pacien-
tes), R ( 5% de los pacientes), M (5% dpacientes), Abandono (2 pacientes)

Por tanto podemos concluir que el producto resultó ser efectivo, seguro y bien va-
lorado por los pacientes, lo cual le hace ser un preparado para tenerlo en el botiquín de 
casa, de manera que al menor síntoma de malestar que tengamos, se pueda empezar a 
tomar y así evitar la replicación del virus de la gripe y evitando todos los síntomas y 
riesgos derivados de estos procesos gripales.

Nota: B=Buenos, MB = Muy Buenos, R = Regular, M = Malo, NC = No Contesta
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ANIMALIEN ESKUBIDEEN ALDEKO ELKARTEA,A.E.A.E.
ASOCIACIÓN PRO-DERECHOS DE LOS ANIMALES, A.P.D.A.

Paseo Anoeta, 28, 1ª planta.  Txuri Urdin  
20.014-DONOSTIA

Telf.: 900110111/943 472 617

           La experimentación con animales
                                               (Parte 3)

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 genoci-

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

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

3.- ARGUMENTOS MORALES Y ÉTICOS

• ¿Son los animales meras “cosas” que existen para ser utilizados por la humanidad?
Cada miembro del reino animal es diferente, pero eso no quiere decir que los gatos están 
menos vivos que los humanos o que los perros merecen menos compasión que los niños. 
Incluso las ratas (tal vez el menos simpático y más despreciado de los animales de laborato-
rio) son animales inteligentes, despiertos y sociables. Pueden relacionarse unos con otros y 
con los seres humanos, y se aburren y frustran mortalmente en cautividad.

• ¿Los animales tienen derechos?
Los investigadores que miran al mundo de manera simple suelen argumentar que los ani-
males no tienen derechos, cuanto más se acercan a aceptar a los animales como dignos de 
respeto es cuando afirman que es responsabilidad de los seres humanos asegurarse de que 
los animales no reciben un sufrimiento innecesario.
Los humanos, suelen afirmar, somos el centro del universo. Los animales, dicen, existen con 
el único propósito de suministrarnos comida, ropa y placer.
Esta actitud arrogante se ha descrito como “especismo” y ha sido condenada como cruel e 
insensible, pero tales pensamientos están muy extendidos. La mente primitiva que conside-
ra a la humanidad como el único propósito de la creación y la única razón de ser de la vida 
no parece quedar afectada por nada que requiera expresiones tan sutiles como inteligencia 
o razón, conciencia o humildad.

• Si no es legal, ¿cómo puede estar tan mal?
La verdad es que lo que es legal no tiene por qué ser necesariamente moral, del mismo 
modo que lo moral no tiene por qué ser legal. La mayoría de nosotros/-as estaremos de 
acuerdo en que es inmoral amenazar o atemorizar a los/-as niños/-as innecesariamente, 
pero tales hechos, cuando se producen en el seno familiar, rara vez son ilegales.

• Los animales no importan porque no pueden pensar.
Y ¿qué pasa con los bebés recién nacidos?, ¿pueden pensar?. Y ¿qué pasa con los retrasados 
mentales, los faltos de educación y los que sufren de demencia senil? El hecho de que los 
animales no puedan pensar (suponiendo que tal cosa sea cierta) no es excusa para tratarlos 
sin respeto.

• Incongruencia final
La mayor parte de los científicos que defienden los experimentos con animales aducen en 
primer lugar que los resultados de tales experimentos pueden utilizarse en la prevención o 
el tratamiento de enfermedades que afectan a los seres humanos, y segundo, que los anima-
les son diferentes de los seres humanos y no hace falta preocuparse de que sufran ningún 
tipo de dolor o molestia. Estos dos argumentos no encajan.

QUÉ PUEDES HACER
• Comprar productos que no estén testados en animales (puedes consultar el listado en www.
animanaturalis.org)
• Si eres estudiante en algún Centro de estudios donde se realicen prácticas de experimentación 
animal protesta y recházalas.
• Comprar el menor número de medicamentos preciso. Nunca olvides que la medicina natural 
ha demostrado su eficacia durante siglos, por lo que puede ser una buena alternativa.
• Difunde este texto para que se conozca el problema.
• También puedes colaborar activamente en alguna asociación que se dedique a la defensa de 
los animales.

Jaione Arri (Licenciada en Bellas Artes)
Centro UKAILI Zentroa
Pinudi kalea, 13 behea   20301-IRUN
Tfnoa: 627311787
ukaili.blogspot.com
jaionearri@hotmail.com

UKAILItik eskulanetako 
tailer berri bat eskeini nahi di-
zuegu, honetan materiale bir-
ziklatuak erabiliko ditugu. Zer 
esan nahi du honek? Ba gure 
ondakinetatik jasoko ditugula 
lan egiteko gaiak: papera, al-
dizkariak, egunkariak, komu-
neko paperaren kartoia, plas-
tikozko poltsak, tetra brick, 
izoskien makiltxoak, plastikos-
ko botilak, arropa, kamisetak, 
paletak, kutxak...

Guzti hauekin erabilgarriak 
diren gauza berriak sortu nahi 
ditugu. Jostailuak, txontxon-
giloak, panpinak, hegazkinak, 
loreak, txanpon zorroak, eta 
bururatzen zaizun guztia. Iku-
siko duzu, nola 
materialik ero-
si gabe, egunero 
sortzen zaizki-
gun behar askori 
erantzuna eman-
ten diegun. Gai-
nera bakoitzak 
bere beharrei au-
rre egitea eta bere 
eskuekin lortzea 
oso atsegingarria 
eta pozgarria egi-
ten zaigu.

Aldi berean 
materiale desberdinak erabilt-
zen ikasiko dugu, eta hauek 
erabiltzeko teknika errazak gu-
reganatuko ditugu.

Gainera taldean lan 
egitearekin ideiak par-
tekatzen dira, aberazta-
suna emanez. Giro etxe-
koia sortzen da, gure 
betebeharretatik ahastuz 
pixka batean.

Tailer hau helduei zu-
zenduta dago eta 10 ur-
tetik gorako gazteei.

Anima zaitez! eta os-
tegun arratsaldetan eta 
larunbatetan goizetan. 

Eskatu nahi duzun 
informazio guztia ukai-
li.blogspot.com edo e-
poztaz: jaionearri@hot-
mail.com edo telefonoz: 
627 311 787

BIRZIKLATU, BERRERABILI, 
GAUZA ASKOK 

BIGARREN BIZITZA DUTE. 
ZURE ESKUZ SORTU

RECICLA, REUTILIZA, MANUALI-
DADES CON MATERIAL DE DE-

SECHO, MUCHAS COSAS TIENEN 
UNA SEGUNDA VIDA

Desde UKAILI os proponemos 
un taller de manualidades que se 
sale de lo habitual, pues los mate-
riales que vamos a utilizar van a ser 
reciclados. ¿Esto qué significa? Que 
la materia prima la vamos a tomar 
de nuestra basura: papel, revistas, 
periódicos, el cartón del papel higié-
nico, bolsas de plástico, tetra brick, 
palos de helado, botellas de plástico, 
ropa vieja, camisetas, palets, cajas,... 
Con estos materiales que normal-
mente deshechamos queremos 
crear cosas útiles. Desde juguetes, 
marionetas, muñecos, aviones, has-
ta collares, papeleras, adornos de 
navidad, cestas, flores, monederos, y 
todo lo que se te pueda ocurrir. Ve-
rás como sin invertir en materiales 
podemos dar solución a un montón 
de necesidades que se nos presen-

tan cotidianamente. 
Además, el buscar 
soluciones uno mis-
mo y crear es algo 
muy placentero y 
gratificante.

Al mismo tiem-
po que aprende-
mos a utilizar los 
materiales, iremos 
descubriendo las di-
ferentes y sencillas 
técnicas de manipu-
lado.

Además en el 
grupo se comparten 
ideas y se crea un 

ambiente familiar y acojedor, don-
de podernos olvidarnos durante un 
rato de las obligaciones. 

Este taller va enfocado a gente 
adulta y jóvenes desde los 10 años.
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I) Venenos en los alimentos
Hay una creencia generalizada de que las multina-

cionales alimentarias añaden venenos a los alimen-
tos con el objetivo de sacarles rentabilidad, pero eso 
es falso. El objetivo no es vender el alimento, sino el 
veneno que contienen, ya que hay intereses económi-
cos en envenenar a la población. Las multinacionales 
alimentarias disponen de laboratorios propios en los 
que crean cada mes 600 nuevos venenos de diseño, 
cuyos efectos son de lo más diverso, por encargo y a 
la carta.

Los intereses económicos del envenenamiento 
poblacional son varios, uno de ellos consiste en crear 
“males” con el fin de ser las mismas multinacionales 
las que luego fabriquen los fármacos que los curan. 
Por eso las multinacionales alimentarias y farmaco-
lógicas son exactamente las mismas o bien pertene-
cen a un mismo holding o grupo de empresas, de ahí 
que las llamemos, en cualquier caso, multinacionales 
“fármaco-alimentarias”. 

Luego veremos que éstas aprovechan también los 
fármacos para introducir venenos en ellos, lo cual nos 
“venden” con la careta de que tienen efectos secunda-
rios, y nosotros, como somos buenos  y obedecemos 
al médico, lo aceptamos y nos tragamos sus venenos...

Veamos primero cómo introducen los venenos en 
los alimentos. Esto lo realizan principalmente de dos 
maneras:

A) Envenenando las materias primas. 
Las multinacionales envenenan los alimentos de 2 

maneras:
A.1.- Fumigaciones (fungicidas y herbicidas) de 

plantaciones (cereales, soja,...). Por ejemplo, fumigan 
el trigo con el que se hacen las galletas, pan, mueslis, 
corn-flakes, pastas,... Cada año hay que fumigar más 
veces porque los insectos van mutando genéticamen-
te y se hacen cada vez más resistentes a las fumiga-
ciones.

Estos venenos alimentarios, antes de  matarnos, pro-
ducen síntomas que, ante la falta de información, no 
somos capaces de relacionar con el alimento ingerido. 
Tales síntomas son, por ejemplo, ardores de estómago, 
asma, alergias, trastornos gastrointestinales, destruc-
ción del sistema inmunitario (pérdida de las autodefen-
sas), cáncer, impotencia, diabetes, ataques al corazón, 
arritmias, problemas de tensión, ansiedad, desajustes 
nerviosos, degeneración celular y muscular,... etc. 

Por ejemplo, el Agente Naranja es una mezcla de los 
dos herbicidas hormonales más usados: el 2,4-D y el 
2,4,5-T. Hay más de 1500 herbicidas que contienen 2,4-
D, producto que formó parte del Agente Naranja con 
que los americanos fumigaron Vietnam produciendo 
mutaciones genéticas, debido a lo cual todavia hoy 
día algunos niños vietnamitas siguen naciendo con 

LOS CUATRO CAMUFLAJES USADOS POR LAS 
MULTINACIONALES FARMACO-ALIMENTARIAS PARA 
INTRODUCIR SUS VENENOS EN LA POBLACION HUMANA
                                                                          Parte 1 (de 2)

malformaciones.
Las dioxinas también forman parte del Agente Na-

ranja.
El 2,4-D se usa para el secado del barbecho, fumiga-

ción de pastizales para el ganado, cereales de granos, 
maíz y sorgo. En el cuerpo humano el 2,4-D mata 
a partir de 30 mg/kg, es decir una persona de 70 kg 
moriría si ingeriese 2 gr.

Con menos de esta cantidad produce células can-
cerosas en el sistema linfático que forma parte del 
sistema inmunitario (linfocitos o glóbulos blancos 
que protegen el cuerpo contra infecciones y contra el 
crecimiento de tumores). El cáncer se puede extender 
al hígado y a muchos órganos y tejidos.

No debe de extrañarnos que los Gobiernos colaboren 
con las multinacionales fármaco-alimentarias al permi-
tirles que nos envenen, pues cobran buenos intereses 
por ello. Lo mismo hacen con el tabaco, con la telefonía 
movil que tantos tumores producen... y es que para los 
Gobiernos, nosotros -los ciudadanos- somos ganado 
de su propiedad a explotar en su granja nacional. La 
permisión gubernamental del envenenamiento pasa 
por el establecimiento irrisorio (que nadie respeta) de 
ciertos miligramos de veneno que no resultan mortales 
en los alimentos, pero sí lo son si se van acumulando, 
lo cual constituye un Terrorismo de Estado que nadie 
denuncia.

Al irse acumulando estos venenos en el cuerpo 
debido a su consumo regular, y por no ser eliminados 
por el hígado, resulta que el porcentaje de veneno va 
aumentando gradualmente en el organismo, y final-
mente empiezan a salir las más diversas enfermedades, 
las cuales son tratadas por los médicos con fármacos 
envenenados. Estos venenos convierten nuestro orga-
nismo en una incineradora de residuos tóxicos.

Los ciudadanos no somos más que víctimas de los 
Gobiernos y de las multinacionales fármaco-alimen-
tarias y de las empresas de telefonía y de la banca y de 
las aseguradoras y de las empresas petroleras... etc. ya 
que obtienen sus beneficios a base de explotarnos y 
matarnos. Y para rematar la faena nos meten el fútbol, 
los programas de tele-basura, la TV digital, internet,...
etc para tenernos amansados.

De este modo, obtienen el poder terrenal a base de 
crearnos adicciones, nos degeneran, nos corrompen, 
y ganan dinero con nuestro consumismo enfermo, lo 
cual es un “Crimen contra la Humanidad” y un terro-
rismo que nadie condena. Para ellos, terrorista solo 
es el que pone en peligro sus negocios de explotación 
humana.

A.2.- Transgenización (tratamiento genético de 
los alimentos llamados “transgénicos”): 

Los insecticidas venenosos usados para fumigar 
son fabricados por las multinacionales fármaco-

Por
Kepa Jimenez 
Amutxastegi

(Naturópata afín 
al Movimiento 15-M)

alimentarias que promueven las investigación ge-
nética y controlan el mercado transgénico a nivel 
mundial. 

Estas multinacionales son: Pharmacia de Mon-
santo que produce el 91% de las semillas transgéni-
cas sembradas en el mundo, Dupont, Syngenta, Ba-
yer, Novartis, Zeneca, Agro Evo, Dow Chemical,... 
etc. etc.

Como han visto un gran negocio con los transgé-
nicos para hacernos enfermar, estas multinacionales 
han invertido 8.000 millones de dólares en cultivos 
transgénicos pasando por encima de organizaciones 
comerciales, organismos reguladores, legisladores, 
medios de comunicación y consumidores, pues van 
a su negocio que es hacer enfermar y matar.

En el campo de concentración de Auschwitz, el 
médico nazi y criminal de guerra, Joseph Mengele 
dirigió experimentos genéticos, tras los cuales sobre-
vivieron tan solo el 12% de las víctimas. 

Las multinacionales han continuado con estos 
experimentos, de manera que los ingenieros genéti-
cos han desarrollado mutaciones genéticas en sus la-
boratorios terroristas capaces de provocar todo tipo 
de enfermedades. Han descubierto que provocando 
ciertas mutaciones en los vegetales transgénicos, éstas 
pueden inducir mutaciones en los seres humanos me-
diante su consumo regular, lo que les permitirá crear 
un número ilimitado de enfermedades genéticas en 
los consumidores. 

Estas multinacionales probaron durante unos 
años  los efectos que sobre la especie humana produ-
cía la transgenización del maíz, soja, cebada y algo-
dón, pero ahora -visto el “éxito”- lo están transgeni-
zando absolutamente todo.

Catalunya es uno de los lugares en donde se cul-
tivan más transgénicos de toda la Península Ibérica. 
Los catalanes lograron recoger 104.000 firmas (de las 
50.000 necesarias) para que en el Parlament se discu-
tiera la posibilidad de eliminar estos tipos de cultivos. 
Sin embargo, el Gobierno catalán se negó a realizar 
esta discusión planteada por la ciudadanía, lo que de-
muestra que los Gobiernos pasan de los ciudadanos y 
colaboran con los grandes intereses económicos.

Los representantes fármaco-alimentarios no solo 
están infiltrados en los Gobiernos, también lo están 
en la Organización Mundial de la Salud (OMS) crea-
da por el eugenista Abraham Flexner de la fundación 
Rockefeller. Por ejemplo, de los 15 miembros del Co-
mite de Emergencia de la OMS que se creó para ges-
tionar la pandemia de la gripe A, resulta que 5 de ellos 
eran unos “enviados” de la industria farmacéutica.

B) Sustituyendo algunas materias primas alimenti-
cias por productos químicos nocivos

.............
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Pastel de cus-cus   
INGREDIENTES

120g de cus-cus (o dos cazos), el doble de agua, que-
so rallado y pisto:
•Cebolla
•1 Pimiento verde 
•½  Pimiento rojo 
•1 calabacín 
•½ bandeja de champiñón
•Tomate triturado
•Perejil, albahaca y orégano (opcional)

PREPARACIÓN
Para hacer el cus-cus, ponemos un poco de aceite 

en un puchero bajo, añadimos el cus-cus y le damos 
unas vueltas al fuego, añadimos el doble de agua, un 
poco de sal y, cuando empiece a hervir, lo tapamos.
Apagamos el fuego y lo dejamos reposar.

Hacemos el pisto, troceamos las verduras y aña-
dimos casi al final el tomate.

Colocamos el cus-cus en una fuente de horno 
un poco alta, lo aplastamos bien cubriendo la base, 
ponemos el pisto por encima y añadimos queso ra-
llado. Lo gratinamos al horno. Cortamos porciones 
y servimos. ¡Buen provecho!

•••••••• •••• ••••••••

CURSOS IMPARTIDOS
EN POSADA MAGORIA   

 (Ansó-OSKA/HUESCA)
Ver información completa 

de ambos cursos en
www.posadamagoria.com

Tfno: 974 370 049

COCINA VEGETARIANA
25-26-27 de noviembre de 2012

Imparte: Teresa Garayoa
(propietaria de Posada Magoria)

 
REGRESIONES

CURSO DE FORMACION 
Intensivo 4 días:

26 al 29 de enero de 2012
Imparte Floren Francia 

(Miembro de la 
Asociación Europea de Ataraxia)

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

Las

RECETAS
VEGETARIANAS

de 

Activa tus defensas
El buen funcionamiento del sistema 

inmunitario depende de una correcta 
alimentación que aporte todos los ma-
cro y micro nutrientes. La carencia de 
algunos o varios de ellos puede mermar 
sus funciones y hacer al individuo más 
vulnerable. Forever te ayuda a fortalecer 
tu sistema inmunitario.

Los complementos nutricionales de 
Forever nos ofrecen un aporte extra que junto a unos 
hábitos de vida saludables contribuyen a fortalecer 
nuestro sistema inmune.

La alimentación tiene gran importancia en el 
mantenimiento del buen estado del sistema inmuni-
tario. La dieta debe ser equilibrada y especialmente 
rica en vitaminas y minerales, y además:
•Aloe vera gel

La pulpa de Aloe contiene abundantes vitaminas, 
aminoácidos y minerales que ayudará a fortalecer tu 
organismo. El hábito saludable de tomar pulpa todos 
los días te ayudará a sentirte mejor por dentro y por 
fuera.

Tomando como base la pulpa puedes comple-
mentar tu dieta con otros productos de Forever, 
como por ejemplo:
•Forever bee polen

El polen de abeja es rico en aminoácidos, vitami-
nas y minerales que ayudan a  mantener una buena 
salud.

Es el alimento más completo que ha creado la na-
turaleza. Aporta energía y vigor, y ayuda a mantener 
saludables los sistemas circulatorio, digestivo, inmu-
ne y nervioso. 500 miligramos por comprimido, en-
riquecido con miel y jale real.
•Absorbent c

LA MEJOR DEFENSA
ES UN BUEN ATAQUE

María García Alonso 
Distribuidora de Forever Living Products

Tfnos: 985 220 789 y 658 682 911 (OVIEDO)
contacto@aloeveramaria.com

www.aloeveramaria.com

Contiene vitamina C por lo que es un potente an-
tioxidante, que neutraliza los radicales libres y con-
tribuye a incrementar las defensas del organismo.

Tu cuerpo necesita vitamina C: un poderoso anti-
oxidante imprescindible para mantener un piel sana 
y unas articulaciones en forma. Para optimizar su 
absorción la hemos asociado con copos de salvado 
de avena.
•Echinacea supreme

Contiene 2 variedades de Equinacea y un antibió-
tico natural que estimularán tus defensas de forma 
natural.

Contribuye a reforzar tu sistema inmunológico y 
fortalece tu organismo frente a las agresiones gracias 
a dos tipos de equinacea (Purpúrea y Angustifolia), 
hierba Goldenseal y extracto de semilla de uva. Re-
comendamos descansar 4 semanas después de una 
ingesta continua de 8 semanas.
•Bee propolis

Es un antibiótico natural que contribuye a forta-
lecer las defensas y preservar la salud.

Te ayuda a estimular tus defensas gracias a los 
propóleos, una sustancia que segregan las abejas a 
través de las resinas que recolectan de las yemas de 
árboles y que utilizan para proteger la colmena frente 
a agentes externos.
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El cerebro y la mente
Parte III: La naturaleza del ser humano

Las diferentes envolturas energéticas del ser humano
El Tantra dice que el ser humano consta de tres vehículos energéticos:
1) Cuerpo material (Sthula Sharira): está hecho con materia perceptible sensorialmente. Consta 

de una envoltura energética (kosha), la cual está hecha de lo que comemos y se llama Annamaya 
kosha. En esta envoltura la conciencia se encuentra durante el estado 
de vigilia (despiertos) o nivel consciente (jagrat). 

Durante la vida, este cuerpo “alberga” a los cuerpos astral y causal 
que describimos a continuación.

2) Cuerpo astral o sutil (Sukshma Sharira): está hecho de 
materia sutil o astral (no perceptible sensorialmente), resultante de la 
combinación de los 5 elementos astrales conocidos como:

- Akasha tattwa (éter astral)
- Vayu tattwa (aire astral) 
- Agni tattwa (fuego astral)
- Apas tattwa (agua astral) 
- Prithvi tattwa (tierra astral)
En este cuerpo se encuentra la conciencia durante el estado de sueño 

ligero que corresponde al nivel subconsciente (swapna). 
El cuerpo astral consta de la envoltura energética llamada cuerpo 

pránico (Pranamaya kosha) y de la mente individual (Antah karana). 
Estudiémoslas:

2.1.-Pranamaya Kosha (envoltura pránica): está formada por los 5 
pranas y subpranas (descritos en la página 8 del nº 
3 de Tantrabidea), y sirve de puente entre el cuerpo 
físico y la mente individual (Antah karana). 

2.2.-Antah Karana (mente individual) está for-
mada por dos envolturas energéticas:

2.2.1.-Manomaya kosha (envoltura mental), 
donde predomina la acción, y está formada por:

2.2.1.1.- Los 5 órganos astrales de acción 
(karma indriyas) que son: 

-Vak (cuerdas vocales astrales)
-Pani (mano astral),
-Pada (pie astral)
-Upastha (genitales astrales) 
-Payu (ano astral).

2.2.1.2.- Los 5 órganos astrales de conoci-
miento (gyana indriyas) que son: 

-Srota (oído astral)
-Twacha (piel astral), 
-Chakshu (ojo astral), 
-Jihwa (lengua astral) 
-Ghrana (nariz astral).

2.2.1.3.-Manas (pensamiento).
2.2.1.4.-Sentimientos y emociones.

2.2.2.- Vigyanamaya kosha (envoltura psíquica 
o intuitiva), donde predomina el conocimiento, y 
está formada por buddhi (intelecto). Esta kosha está 
en contacto con el mundo “exterior” a través de 5 
tanmatras que son los que originan los 5 sentidos 
(gyana indriyas), los cuales, a su vez, son la con-
traparte astral de los 5 elementos astrales (tattwas) 
como indicamos a continuación:
-Shabda tanmatra (sonido): esencia astral del ele-
mento éter (akasha)
-Sparsha tanmatra (tacto): esencia astral del ele-
mento aire (vayu)

Desde hace tiempo los investigadores vienen estudiando la mente. Los neurocien-
tíficos afirman con rotundidad que la mente es el cerebro y que todas las funciones 
mentales tienen lugar en él, de manera que están convencidos de que la mente es 
una experiencia subjetiva creada por el cerebro. Sin embargo, no saben cómo el 
cerebro procesa la información entrante para dar respuesta a la misma.

Por 
SATYANANDA Tantra Yoga Eskola

de IRUN 

-Rupa tanmatra (forma y color): esencia astral del elemento fuego (agni)
-Rasa tanmatra (sabor): esencia astral del elemento agua (apas)
-Gandha tanmatra (olor): esencia astral del elemento tierra (prithvi)

Mediante la práctica constante de la meditación vamos interio-
rizando en las diferentes capas (= koshas) de la mente individual 
(Antah karana), así resulta que podemos interiorizar desde Mano-
maya kosha a Vigyanamaya kosha, pudiendo controlar los órganos 
de percepción existentes en Manomaya. 

Entonces se despierta el potencial existente en la envoltura intelectual 
de Vigyanamaya, y se activa la intuición que es el conocimiento directo 
(sin la intermediación de los órganos sensoriales), así como la sabiduría 
y las percepciones ultrasensoriales o astrales, además de las experiencias 
fuera del cuerpo físico. 

Estas experiencias extracorpóreas en el nivel de consciencia de Vig-
yanamaya kosha hacen desidentificarnos del cuerpo físico, ya que gracias 
a ellas, empezamos a tomar conciencia del Yo Supremo gradualmente.

Las energías de acción (manifestadas en Manomaya kosha) y de co-
nocimiento (manifestadas en Vigyanamaya kosha) que activan al cuerpo 
astral, no pertenecen a éste. El centro de donde surgen éstas energías 
que fluyen continuamente al cuerpo físico a través de ambas koshas, es 
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el cuerpo causal.

3) Cuerpo causal (Karana Sharira) está hecho con “materia” que es todavia más 
sutil que la astral. Dicha “materia” está formada por combinación de los 5 tattwas 
causales (elementos causales) conocidos como:

- Akasha (éter causal)
- Vayu (aire causal)
- Agni (fuego causal)
- Apas (agua causal) 
- Prithvi (tierra causal)
Del elemento tierra causal se forma el elemento tierra astral. 
Del elemento agua causal se forma el elemento agua astral. 
Del elemento fuego causal se forma el elemento fuego astral. 
Del elemento aire causal se forma el elemento aire astral. 
Del elemento éter causal se forma el elemento éter astral. 
La combinación -por quintuplicación- de los elementos causales, da lugar a los 

elementos astrales del siguiente modo:
-Eter astral: está formado por la combinación de medio átomo de éter causal más 

1/8 de los restantes átomos de los elementos causales.
-Aire astral: está formado por la combinación de medio átomo de aire causal más 

1/8 de los restantes átomos de los elementos causales.
... etc (ver diagrama).
El cuerpo causal tiene una sola envoltura energética (Anandamaya kosha) que es 

la envoltura de la felicidad o del éxtasis. Está formada por:

-Chitta (memoria) que es la colección de impresiones (samskaras) que recordamos 
o no.

-Ahamkara (ego) 
En este cuerpo se encuentra la conciencia durante el estado de sueño profundo que 

corresponde al nivel inconsciente (sushupti). Aquí se goza de los estados de éxtasis y 
de bienaventuranza

La mente del cuerpo causal no es individual como la del cuerpo astral, sino que es 
colectiva o cósmica, razón por la que el cuerpo causal es el origen del cuerpo físico y 
del cuerpo astral por ser estos emanaciones o proyecciones de aquella.

“Dentro” (sinónimo de “más allá”) del cuerpo causal se encuentra Sahasrara chakra 
donde “reside” el Ser Interno o Atman QUE ES QUIEN REALMENTE PERCIBE A 
TRAVÉS DE LOS TRES CUERPOS y desde donde emana el prana que activa a estos. 

Nosotros no nos damos cuenta de la presencia del Atman porque estamos identifi-
cados con el cuerpo físico y con los colores que “vemos” sensorialmente.

Al morir la persona, la conciencia se retira al cuerpo astral, posteriormente los 5 
elementos astrales se retiran a los 5 elementos causales...

El cuerpo astral “contiene” al cuerpo causal, y a este “pack” se le llama alma (= 
atma). O sea, el alma es el vehículo del Ser Interno (Atman) o Espíritu Cósmico. 

Tanto el cerebro físico como el cerebro astral no pueden procesar información ni 
tampoco pueden tomar decisiones porque son objetos inertes animados por el prana del 
Ser Interno, es algo parecido a como si un coche se moviera animado por su conductor.

De aquí se deduce que el cerebro astral hace exactamente la misma función que el 
cerebro físico, esto es hace una función de “antena” que recibe y envia información. 

Cuando el cuerpo astral se separa del físico, éste se queda inerte o inanimado 
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(dormido o muerto) en el universo físico. Del mismo modo ocurre cuando el cuerpo 
causal se separa del cuerpo astral, ya que éste también se queda inerte en el universo 
astral. Entonces resulta que el cuerpo causal (con el Ser Interno “dentro”) está en el 
universo causal. 

Si el prana se retira hacia el Atman, entonces el cuerpo causal también se queda 
inerte o inanimado. 

POR LO TANTO, el cerebro causal tampoco puede procesar información ni tomar 
decisiones porque es un objeto inerte que está animado por el Ser Interno a través del 
prana emitido por El como si de un Sol se tratara. Su función es, al igual que el cerebro 
físico y astral, la de enviar y recibir información, no la de procesarla. 

¿A dónde y desde dónde envía y recibe información el cerebro causal?. Veamos.
El cerebro causal envia la información al Ser Interno que alberga en su “inte-

rior”. ES EL SER INTERNO QUIEN PROCESA LA INFORMACIÓN Y TOMA 
LAS DECISIONES, devolviendo sus respuestas al cerebro causal, y éste las de-
vuelve al cerebro astral, y éste las devuelve al cerebro 
físico, y éste las devuelve al cuerpo físico.

En el cuerpo astral se almacena información (subcons-
ciente). Por otra parte, también se almacenan los karmas 
en el cuerpo causal, y se “auto-heredan” para una próxima 
reencarnación.

Por lo tanto, la información que llega desde el cerebro 
físico al Ser Interno, atravesando el cerebro astral y el 
causal, se “distorsiona” por los contenidos mentales o 
“ensucia” por el estado de la mente (tamásica o rajásica), 
lo que hace que al Ser Interno le llegue la información 
de forma condicionada. Debido a esto, su respuesta va 
a estar “confundida” y, al atravesar de nuevo la mente 
hasta llegar al cerebro físico, vamos a interpretar la res-
puesta del Ser Interno a nuestra manera, según nuestra 
mente individual... Todo este proceso ocurre automática 
e involuntariamente, por eso no nos damos cuenta de 
cómo se produce. 

Estando Kundalini (consciencia) dormida (con bajo 

potencial), los tres cuerpos realizan sus funciones automática o involuntariamente. 
Debido a ello, aunque los tres cuerpos interactúan entre sí energéticamente de for-
ma continuada, no nos damos cuenta de este fenómeno porque nuestra voluntad no 
interviene en dichas interacciones automáticas. Precisamente debido a ello, tampoco 
nos damos cuenta de las acciones involuntarias que tienen lugar en cada cuerpo por 
separado. Por ejemplo, no nos damos cuenta de cómo late el corazón, ni de cómo 
circula la sangre, ni de cómo se hace la digestión,... Por esta misma razón, tampoco 
nos damos cuenta de cómo operan los chakras en el cuerpo astral, ni de cómo circula 
el prana por los nadis... etc.

Si el espíritu que todos los seres vivientes llevamos dentro es el mismo Espíritu 
Cósmico o Ser Interno, no debemos de intentar hacernos mal los unos a los otros ni al 
resto de la Creación, pues todo es Dios, por eso hay que desarrollar actitud positiva y 
constructiva así como alegría interna para moldear nuestra mente, haciéndola nuestra 
amiga, con el fin de ayudarnos de ella para transformarnos en seres de Luz.
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onvencido de que los lectores han 
sentido en alguna ocasión que un 
lugar o una persona no les atrae 
o no están a gusto en su compa-
ñía, se tienen ganas de salir o de 
no entrar o, si estás bien, te cuesta 
irte. 

Expresiones como “hay algo”, 
“tiene algo”, “qué bien se está” o 

justo lo contrario, nos indican que captamos otras ener-
gías, frecuencias que nuestras mentes no tienen aprendi-
das, identificadas o aceptadas por el dogmatismo cien-
tífico.

Como definición diríamos que la geobiología es la 
ciencia (logia ) interdisciplinar que estudia la relación de 
la tierra (geo) sobre la vida (bío). Aunando conocimien-
tos ancestrales e investigaciones actuales, la geobiología 
se basa en los conocimientos aportados por la geoman-
cia, el feng shui, la astrofísica, la geología, el electromag-
netismo, la medicina, la biología o la arquitectura. 

Todo ser vivo está expuesto a las radiaciones naturales 
-telúricas y cósmicas- imprescindibles para el desarrollo 
de la vida, así como a las artificiales (radioactividad, mi-
croondas, electricidad, magnetismo,...) y su detección, 
medición, y limitación contribuyen en el bienestar y la 
salud global del ser humano y del hábitat.

Esta disciplina viva, siempre abierta a aprender y ac-
tualizarse constantemente, nos muestra los factores que 
pueden influir en la salud y bienestar de personas, ani-
males y plantas. En el periódico de Tantrabidea nº 1 ya se 
nos introdujo en la radiestesia, que es uno de los métodos 
milenarios de detección empleados para situar algunos 
de los factores de riesgo como alteraciones telúricas, ve-
nas de agua subterránea, fallas geológicas o líneas mag-
néticas de la red Hartman o Curry. Estas mismas alte-
raciones, medidas desde antiguo con radioestesia, en la 
actualidad son medibles con geomagnetómetro de pro-
tones, scáners y resonancias, también utilizados en física 
y geología.

Otros factores que veremos en la segunda parte de 
este artículo, se miden con aparatos como el contador 
geiger para cuantificar la radioactividad tan tristemen-
te en boga con Fukushima y, en menor dosis, las radio-
grafías, tac y resonancias médicas; también los campos 
magnéticos de los cables (como la línea de 4.000.000 
volts que están atravesando Navarra y pretenden llevar a 
Gipuzkoa-Itxaso), o los transformadores, demasiado ha-
bituales debajo de nuestros edificios, aparatos domésti-
cos y los habituales microondas de los 
móviles, el wifi, wimax, bluethot, que 
nos invaden desde muchos ángulos 
externos y cada vez más desde dentro 
de nuestro propio hogar.

Una vez detectados y situados 
estos factores, habitualmente se su-
gieren mejoras para evitar o minimi-
zar estas radiaciones que perturban 
nuestro equilibrio físico y energético. 
Es en este momento cuando entra la 
parte positiva y pretendida de encon-
trar espacios saludables, equilibrados 
que favorezcan nuestro desarrollo, 
ayudados por el feng shui (ver perió-
dicos nº 6-7 de Tantrabidea) y la bio-
construcción, de la cual hablarémos 
más adelante.

Desde hace milenios, 
los criterios que definen la 
geobiología fueron estu-
diados y considerados por nuestros antepasados: existen 
referencias de los indios, chinos, egipcios, romanos o cel-
tas, e incluso más cercanos a nuestro espacio y tiempo, 
los templarios, maestros constructores de catedrales, y 
los masones. Hoy se aplica en Alemania junto a la bau-
biologie, insertado en el feng shui desde China por todo 
el planeta, o geobiología en Francia, Iberia 
o Hispanoamérica…

El ámbito de aplicación es un terreno, 
edificio, casa, piso, oficina o espacio públi-
co con la finalidad de implementar criterios 
de biohabitabilidad de nuestro entorno in-
mediato, aportando opciones para un espa-
cio más saludable, armónico y sostenible.

Por un lado, se interviene antes de una 
compra o alquiler, ejecución de obra, re-
habilitación, cambios en la distribución de 
espacios o muebles o, por otro, cuando se 
duerme mal, se levanta uno agotado, o si 
se padecen problemas de salud que pueden 
asociarse con radiaciones. 

En muchos casos ya son desviaciones 
de médicos y terapeutas que en sus proto-
colos de kinesología o equipos de bio-reso-
nancia tienen introducidos estos criterios 
en pos de la búsqueda de parámetros del 
equilibrio en la persona.

Ante la pregunta de cómo se realiza el 
trabajo, decir que en un primer momento, 
se observa el lugar y su entorno, realizando 
las mediciones con los instrumentos elec-
trónicos específicos así como con la técnica 
radiestésica, contrastando con la experien-
cia personal previa de los moradores. Así 
se permite delimitar los factores de riesgo, 
incluso individualmente por testaje kineso-
lógico ante los posibles cambios a realizar 
para el deseable equilibrio físico, emocio-
nal, mental y espiritual del residente.

Los factores de riesgo se concretan en 
energías telúricas, así denominadas dado que provienen 
de la tierra. Sus diferentes frecuencias y partículas son 
detectables con los equipos antes indicados, pero de di-
fícil aplicación en pisos, por lo sensibles que son, y tam-
bién susceptibles a las interferencias de los numerosos 

aparatos que incorporamos dentro 
de nuestro hogar. Es por ello que el 
uso de la radiestesia (como un za-
horí), la hace más accesible, selecti-
va, rápida, adaptable y económica, 
y basa su respuesta en biosensores 
y magnetosensores, los cuales emi-
ten al sistema bioelectromágnético 
corporal, micro-respuestas muscu-
lares que se manifiestan a través de 
las varillas o péndulos.

Vamos a enumerar las diferen-
tes alteraciones telúricas:

- La tierra, como ser vivo, tie-
ne sus arterias por donde circula o 
se crean bolsas de agua, petróleo, 
aire... llamadas venas de agua sub-
terráneas que conducen y emanan 

PATXI GONZALEZ   
Arquitecto de Interior. Geobiólogo.

Tf: 948396010 (Kaaño Etxea en Basaburua-Nafarroa)

GEOBIOLOGIA Y SALUD
Parte 1: RADIESTESIA

C

radiaciones en su vertical y 
que conviene evitar como 
lugares de máxima perma-
nencia.

- Las Fallas Geológicas 
son fracturas, diaclasas, 
plegamientos de la corteza 
terrestre por donde ema-
nan a la superficie terrestre 
preferentemente las emi-
siones de protones, desde el 

núcleo de la tierra, también gas radón, radioactividad,…
- Las líneas o cruces Hartmann se definen como una 

red de canales preferentes de circulación del campo mag-
nético terrestre con grosor de 15-20 cm y cuadrícula de 
1,6-2 m. En dirección norte-sur y 2,2-2,6 entre este-oeste, 
varía según lugares y momentos.

- Las líneas o cruces Curry se definen 
como una red de canales preferentes de cir-
culación diagonal a las Hartmann del cam-
po magnético terrestre, con grosor aproxi-
mado de 40-60 cm y cuadrícula de 3,5-4 m. 
entre noreste-suroeste y sureste-noroeste.

- Del mismo modo que en nuestro 
cuerpo tenemos un campo energético vi-
tal que envuelve el cuerpo físico, también 
la tierra tiene su campo energético que se 
puede medir en unidades bovis, y a mayor 
nivel más nos recargamos.

- La conocida radioactividad son las 
radiaciones más agresivas y de mayor fre-
cuencia con capacidad para ionizar nues-
tras células, muy semejante a las de las 
centrales nucleares o aplicaciones de ra-
dioterapia. En su estado natural, en un de-
terminado umbral, son necesarias para la 
vida, pero en dosis altas y en función de la 
sensibilidad personal. puede constituir un 
factor de riesgo importante para la salud, 
aunque en la mayoría de las mediciones no 
resulta ser problemático. El instrumento de 
medición es un contador geiger que puede 
ser utilizado para terreno, aire y materiales.

- En el próximo artículo profundiza-
remos en el campo magnético y eléctrico 
terrestre así como en las radiaciones cós-
micas que inciden constantemente sobre la 
magnetosfera que nos protege.

Cuando la resonancia-sincronismo o 
efecto combinado entre radiacion cósmica 
y telúrica con la biología del ser vivo, está 

desajustada, aparece la enfermedad. El Dr. Hatmann 
cuantificó esta influencia en un 60-70% de las enferme-
dades, siempre según la sensibilidad, constitución, pre-
disposición genética, y capacidad de adaptación-respues-
ta particular.

Algunos de los síntomas iniciales que pueden indicar 
que estamos bajo la influencia de una geopatía son:

- Al conciliar el sueño: sonambulismo, pesadillas, 
movimiento constante,...

-En el descanso: súbitos sudores o fríos, llanto de be-
bés,...

- Al levantarse: continuidad en dolor muscular o ago-
tamiento, estrés, nerviosismo,...

Las medidas de precaución nos aconsejan alejarnos 
de lugares y materiales muy radiactivos, tóxicos o poco 
ecológicos-sostenibles; evitar acumulación de gas radón 
en espacios poco ventilados; apartarse de la verticalidad 
de venas de agua, fallas, cruces Hartman o Curry; sus-
tituir somieres metálicos-colchones de muelles; colocar 
la orientación del cabecero de la cama preferiblemente 
hacia el norte o el este; evitar líneas de alta tensión, trans-
formadores, aparatos eléctricos sobre todo en la cabecera 
de la cama o lugares de larga estancia.
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Joxe Luis Arizala 
(Protocolo Holístico Integrado, Espagiria)  

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

 www.joxeluisarizala.com  
E-mail: jl.arizala@gmail.com

PROXIMOS CURSOS
“EL PSIQUISMO SALVADOR”

A partir del próximo enero y has-
ta junio de 2012, daré  un conjunto de 
cursos-talleres con el título genérico de 
“EL PSIQUISMO SALVADOR”, cuyo 
objetivo es saber gestionar nuestros 
conflictos y aprender a utilizarlos para 
mejorar nuestra salud y evolucionar.  
Serán de 4 horas los sábados que se 
designen en Donosti y a un precio lo 
mas económico posible. Están abiertos 
a toda persona interesada. Así mismo 
y también de enero a junio del 2012, 
en Donosti e Iruña, daré otro conjunto 
de cursos-talleres con el título general 
“EVOLUCIÓN”, cuyo objetivo es pro-
piciar un profundo proceso evoluti-
vo personal basado en la experiencia 
propia. Los talleres serán de 8 horas y 
en las mismas o similares condiciones 
económicas. 

TODA LA INFORMACIÓN EN: 
WWW.JOXELUISARIZALA.COM

El psiquismo salvador: a definición de Paz como la ausen-
cia de conflictos no es real. No es 
real porque todo lo que está vivo, 
se mueve y todo lo que se mueve, 
cambia. Ese movimiento de la Vida 
se llama Evolución que significa 
proceso, camino para alcanzar un 

estado superior. La propia ley de la Evolución dice que 
“evolucionamos adaptándonos al medio”, es decir: Evolu-
cionamos adaptándonos a los conflictos que se producen 
en el medio al cambiar, sea interno: yo mismo, como ex-
terno: la sociedad. Vida, evolución y conflicto hacen una 
unidad indisoluble y en consecuencia la Paz no se basa 
en una ausencia de conflictos, sino en la capacidad indi-
vidual de adaptarse a los mismos y también la capacidad 
de la sociedad para adaptarse a los cambios. Necesitamos 
entender tres cosas: La primera es que  el conflicto seña-
la siempre la necesidad del cambio y su mayor o menor 
resistencia al mismo lo agudizará y lo mantendrá largo 
tiempo, enquistándolo. La segunda es que “adaptación” 
no es tumbarse en el sofá y desentenderse de lo que su-
cede; no es claudicación, sumisión o pasotismo. Adap-
tación es acción firme y decidida –hechos- para hacer 
lo que tenga que hacer o no hacer para que el conflicto 
resuelva y yo o la sociedad cambie a mejor. La tercera es 
que cualquier sociedad –vecinos, empresa, nación- no es 
una entelequia amorfa, sino un conjunto de seres huma-
nos que se unen en comunidad (común-unidad) porque 
tienen cosas en común y forman conscientemente una 
unidad para alcanzar un fin a mejor –evolucionar-. La 
consecución de la Paz en una asociación, empresa o país 
es directamente proporcional al número de sus indivi-
duos que tengan capacidad para evolucionar. Inevita-
blemente soy responsable en mi sociedad de apoyar los 
cambios necesarios para evolucionar y promover la Paz.

El pasado 28 de octubre, tuve la inmensa fortuna de 
asistir a una conferencia promovida por la Asociación 
“Combatientes por la Paz” en el ya histórico palacio de 
Aiete. No asistió mucho público, pues parece ser que no 
hay fuerza de convocatoria para este tipo de actos si no 
anda por medio el partido político correspondiente o 
el mejor o peor afamado mediático de turno. Así que, 
la mitad de las pocas sillas ordenadas con esmero en la 
sala Ghandi estaban vacías. ¡Qué pena! Srs. y Sras. Po-
líticos-medios de comunicación. Perdieron ustedes una 
maravillosa oportunidad para aprender cómo el dolor, el 
sufrimiento y el resentimiento, en vez de enquistar y en-
durecer, pueden  abrir el corazón de las personas y hacer 
que la Paz  florezca en ellos mismos y mismas, hacien-
do que antiguos y encarnizados enemigos se unan en el 
mutuo respeto de su dolor y de sus necesidades como 
personas y pueblos. Y que esa Paz encontrada, ese res-
peto mutuo, les una para actuar en hechos concretos en 
la consecución de la Paz, mas allá de los intereses parti-
distas y programáticos de cada bando.  Sí. Un palestino 
ex miembro de Al Fatha, que luchó en la II Intifada y 
pasó años de cárcel. Un ex soldado israelí que además 
de luchar, perteneció a los Servicios de Inteligencia de su 
país y una mujer americana que perdió a su marido en 
el atentado del 11S, nos abrieron sus mentes y sus cora-
zones y nos demostraron que los muertos de cada ban-
do, son muertos. Que el dolor y la ira que se siente son 
iguales, tanto para unos, como para otros. Que hay que 
trascender ese dolor y esa ira porque te destrozan la vida 
y  carga pistolas, fusiles y bombas para continuar con la 
locura y la barbarie sine die. Que hay que hacer un gran 
esfuerzo para desprenderse de las falsas creencias que te 
inculca el correspondiente estado o facción diciéndote 
desde la escuela primaria que “nosotros somos los bue-
nos y ellos son los malos”, que la guerra abierta o encu-
bierta, con su correspondiente carga de muertos, dolor 
y odio es necesaria para “salvaguardar nuestro estilo de 
vida y nuestra libertad”. El palestino y el israelita son 
ahora amigos y colaboran juntos por una Paz activa sin 
renunciar a su país y a su identidad, a pesar que muchos 

de sus compatriotas les llaman traidores y vendidos al 
enemigo. Si. Fue una preciosa lección. Mi agradecimien-
to y homenaje desde estas humildes líneas.

El cambio evolutivo se hace posible. Guerrilleros pa-
lestinos se unen a soldados israelíes en Paz para conse-
guir la Paz. Una dama americana cuyo marido murió en 
un acto terrorista dice: “El dolor y el odio no me sirvie-
ron y he visto a otras muchas personas tanto americanas 
como iraquíes, afganas, latinas… en mi misma situación 
y nos hemos unido porque nuestros muertos, muertos 
están y nuestro dolor era el mismo y a esas 
muertes nosotras les tenemos que dar un 
sentido mucho mas real y muy diferente al 
que le quiere dar mi gobierno  que quiere 
justificar  tres guerras y sus miles de muer-
tos”. No nos dejemos engañar por aquellos 
que hablan de paz y no la practican, ni por 
los que quieren una “pax romana” que les 
permita mantener sus prebendas. Jesús 
decía de ellos: “Hipócritas. Sois como se-
pulcros blanqueados: bonitos por fuera 
y llenos de carroña por dentro”. Seamos 
todos y todas valientes y decididos para 
alcanzar ahora la Paz en nuestro país y 
ayudar así al mundo.

Memoria, si. Resentimiento, no:
Nuestros tres ponentes estaban de 

acuerdo en una cosa: La memoria es nece-
saria. Pero insistían que esa memoria es necesaria no para 
seguir en el resentir del sufrimiento y justificar la ven-
ganza. Se dieron cuenta que eso es lo que precisamente 
promocionan los que quieren perpetuar el conflicto por-
que sacan un beneficio del mismo. Los tres coincidían en 
ello y los tres permanecieron un tiempo de su vida en ese 
estado, hasta que se dieron cuenta que no les reportaba 
ningún bien ni a ellos, ni a sus familias ni a su nación, 
solamente a los interesados en mantener el conflicto. 
Así que, decidieron salir de ahí. Fue entonces cuando se 
operó el cambio en ellos. Hubo una enorme apertura en 
su corazón y en su consciencia y encontraron el sentido 
a su lucha y a sus muertos. Memoria si. Memoria para 
no volver a caer en el mismo conflicto, conservando lo 
aprendido. Memoria para guardar y aplicar cuando haga 
falta que el fin nunca justifica los medios. Memoria para 
recordar que la Identidad personal y la Identidad como 
país o nación es sagrada. Memoria para evitar que los 
perros carroñeros de diferentes razas y colores, consigan 
su carnaza en los campos de batalla. Memoria para sa-
ber que el odio engendra mas odio y la violencia mas 
violencia y que eso no beneficia a nadie, mas que a los 
perros carroñeros, y lo único que se consigue es mucho 
mas dolor y mucho mas sufrimiento en tu propia vida, 
en la de los que te rodean y en la de tu nación. Memoria 
para recordar que no hay muertos buenos o malos, so-
lamente muertos y que detrás de cada muerto hay unas 
cuantas vidas destrozadas. Memoria para recordar que 
el dolor y el sufrimiento que yo tengo por mi muerto, es 
exactamente igual al dolor y sufrimiento que tiene por su 
muerto el que considero como enemigo. Memoria para 
recordar que todo esto es posible trascender cuando dejo 
de odiar y comienzo a comprender y a respetar. Memoria 
para comprender que no tienes derecho a malgastar tu 
vida ni la de nadie en el odio. Memoria  para comprender 
que Vida es Evolución y su bien mas preciado es la Paz.

Una de las mayores dificultades que encuentro en las 
personas para que resuelvan sus conflictos emocionales 

es el resentimiento. Re-sentimiento: volver a sentir.  Vol-
ver a sentir ese miedo, ese odio, esa ira que me poseyó 
cuando mi mujer me abandonó o mi jefe me sancionó 
sin ninguna razón. El resentimiento mantiene nuestras 
emociones enquistadas, entumecidas, no digeridas en 
nuestro interior. El resentimiento produce pensamientos 
reiterativos, obsesivos y monotemáticos que a medio pla-
zo pueden causar una seria alteración en el psiquismo. 
Ese resentimiento puede, literalmente, amargar mi vida 
y las de los que están a mi alrededor. El resentimiento me 

ata con pesadas cadenas al pasado, entur-
bia mi raciocinio y me impide evolucionar. 
El resentimiento es mantenido muchas ve-
ces conscientemente por el paciente como 
justificación de su vida, aunque sepa que 
su vida es miserable. El resentimiento se 
promociona institucionalmente por parte 
del poder, desde la escuela primaria en 
forma de creencias y como política, para 
dejar bien claro quiénes son los “malos” y 
así poder justificar sus brutalidades, injus-
ticias y encubrir sus beneficios. Los “ma-
los”, también alimentan el resentimiento  
para que, al igual que los “buenos”, puedan 
presentar sus horrores como una lucha 
honorable.  “Buenos” y “Malos”, se retroa-
limentan en el resentimiento y no pueden 
vivir los unos sin los otros, porque así se 

dan mutuamente carta de naturaleza. No sirve el resen-
timiento, no justifica el conflicto ni lo resuelve. Todo lo 
contrario, lo enquista, lo perpetúa y lo aumenta.  No hay 
resolución firme del conflicto si el resentimiento no es 
eliminado. Primero, es necesario comprender la natura-
leza del resentimiento y reconocer el efecto que está cau-
sando. Segundo, si merece la pena seguir en esa actitud, 
si trae beneficio a la Vida y resuelve el conflicto.  Recono-
cer, aceptar que no es así y en consecuencia, arrancarlo 
de la vida haciendo aquello que se deba hacer o no ha-
ciendo lo que no hay que hacer. Resuelto el resentimien-
to, resuelve el conflicto. 

Señores –as políticos-as y medios de comunicación: 
Memoria, si. Resentimiento, no. Sean leales y honorables 
consigo mismos-as y con los seres humanos a los que 
representan y que les dieron su confianza para que los 
lideren. Dejen de alimentar el resentimiento, sobre todo 
de las víctimas, porque no tienen derecho a mantener el 
odio y el sufrimiento de nadie y menos de ellas porque 
ya dieron lo que mas querían y podían: la propia vida y 
la vida de sus seres queridos. Todo lo contrario: ayúden-
les a asumir y comprender que semejante sacrificio tiene 
sentido en el mas alto y maravilloso fin: La Paz, porque 
eso calmará su dolor y manifestará la generosidad de su 
corazón. No dejen que los perros carroñeros se alimen-
ten de resentimiento, de odio y llenen sus bocas, plumas 
y bolsillos de la forma mas sucia y execrable posible. De-
jen de jugar a “buenos” y “malos” porque los muertos, 
muertos son y sus familiares sufren de la misma forma el 
mismo dolor y no alimenten el odio partidista e intere-
sado, sino la comprensión y la resolución. No permitan  
que su lealtad a tal o cual ideología o partido esté por 
delante de su lealtad, respeto y amor a si mismos y a la 
humanidad. Si hacen esto, tengan la seguridad del apo-
yo e incluso la admiración de aquellos que representan. 
Si no lo hacen, alargarán el conflicto innecesariamente y 
recuerden: “El individuo o la especie  que no evoluciona, 
se extingue”.

L PAZ
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El coach tántrico, guía para sobrevivir a 
la crisis de valores y ética del s.XXI

1.- Intentar adquirir sin trabajar
Adquirir algo sin ningún tipo de esfuerzo se intenta a 

menudo, lo veremos si miramos a nuestro alrededor...
Estamos en crisis, pero no lo parece, el nivel de vida de 

algunos no baja, siguen con sus caprichos como, por ejem-
plo, obtener los móviles de ultima generación o conseguir 
la DS que se quedó obsoleta (ahora necesitan la PSP), y 
en navidades prepárate para la NINTENDO 3 DS; toda-
via hay quienes consiguen sus coches pagados por “papá y 
mamá”... y el nene o la nena siguen “sin pegar ni un palo al 
agua” como cuando no había crisis...

Gente de clase media-baja que en su día se subieron 
al carro de los préstamos hipotecarios personales, hoy se 
dan cuentan de que viven un 200 % por encima de sus 
posibilidades.

Hace un mes leí un titular que decía literalmente: 
“El mundo ha ido a peor. Las esperanzas se han desva-

necido. Por vez primera desde hace un siglo, en Europa las 
nuevas generaciones tendrán un nivel de vida inferior al de 
sus padres”.

Y me pregunto: ¿Qué es lo que se ha desvanecido real-
mente? ¿Algo que no existía? ¿Estamos tan ciegos que so-
mos incapaces de abrir los ojos de una vez en este caos en 
el que nos encontramos?. 

Alguien tendrá que hacer ver a nuestros adolescentes 
que su nivel y ritmo de vida cuesta ganarlo con el sudor 
de la frente y no tumbados en el sofá, y habrá que volver 
a dar el valor que tiene a cada cosa. Hay que enseñarles 
-sobre todo- porque nadie se lo ha explicado, y lo que es 
más importante, porque lo único que conocen es vivir en 
la abundacia y en el despilfarro. 

Hay que ponerse frente a ellos y hacerles entender que 
lo único que podemos dejarles como herencia es un pla-
neta en el que todos los adultos irresponsables nos hemos 
ido haciendo los locos y, al día de hoy, no solo hemos cogi-
do la parte que nos correspondia, sino también la de ellos 
y la de sus descendientes... 

¿Dónde está el problema? El Universo es inteligente. 
Quizás es momento de volver a recuperar tiempos de sen-
tarse un domingo alrededor de una paella y de no salir, 
por norma, a comer fuera de casa, de volver a los huevos 
y patatas cocidas como único plato, y a valorar cuando en 
el supermercado sólo teníamos un postre para elegir y no 
veinte tipos como ahora.

Cuando enseñamos a alguien a vivir mejor sin hacer 
ningún esfuerzo, pasa lo que pasa, esto es que al venir 
tiempos críticos como ahora, hay que apretarse el cintu-
rón. Lo que fácil ha venido, fácil se va.

2.- Un comercio mundial sin escrúpulos
Si cuando estamos vendiendo y comprando algún pro-

ducto, no lo hacemos desde la CONFIANZA y el COM-
PROMISO de que estamos entre personas, el mercado 
nunca podrá funcionar.

Si esas mismas personas que pertenecen a ese mer-
cado, no se comprometen, cada uno desde su lugar, y no 
dan la confianza necesaria para que no se les vea como un 
simple número dentro de la escala, funcionaremos como 
simples números en vez de como personas que tienen sen-
timientos, emociones, pasiones y que tienen necesidades 
básicas de vender y comprar algo de calidad.

El comercio mundial está para crear riqueza, éste ten-
dría que ser el único fin y la única razón de ser en este 
mundo en el que habitamos.

3.- Demasiados conocimientos, pero al final poco carác-
ter personal

En esta vida no hay nada mas peligroso que un anal-
fabeto (lo aplico a la persona que no sabe leer ni escribir 
correctamente, habiendo tenido posibilidad de hacerlo) y 
lo digo con todo mi respeto y cariño hacia esas otras per-
sonas que, por falta de medios, suplen el no saber leer ni 
escribir con otros valores humanos y con su propia inteli-
gencia innata. 

Úsase también analfabeto como sustantivo, y se define 
de la siguiente manera: 

“Ignorante, inculto o profano en muchas disciplinas 
sin tener conocimientos en ellas”. 

Punto y aparte sería el analfabeto político. Veamos 
como lo define Bertold Brecht:

El peor analfabeto es el analfabeto político. Él no oye, no 
habla ni participa en los acontecimientos políticos. No sabe 
que el coste de la vida, el precio de las alubias, del pescado, 
de la harina, del alquiler, del calzado y de las medicinas de-
penden de las decisiones políticas. 

El analfabeto político es tan animal que se enorgullece y 
saca pecho al decir que odia la política. No sabe el imbécil 
que de su ignorancia política proviene la prostituta, el me-
nor abandonado, el asaltador y el peor de los bandidos, así 
como el político aprovechado, embaucador y corrompido, 
lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. 

Pero igual de peligroso es aquel que tiene muchos co-
nocimientos y le falta carácter personal.

Tu carácter es aquello que te define. Eres como eres y 
nadie te va a cambiar por mucho que lo escondas. Cuanto 
antes te conozcas y no intentes imitar a nadie, mejor para 
ti y para todos.

El carácter, aunque la palabra te pueda llevar a equivo-
carte, no tiene porque contradecirse con ser una persona 
bondadosa, solidaria, digna y respetuosa. 

Ser una persona con carácter significa saber quien eres 
y tener autoestima para poder respetarte y poder respetar 
a los demás en su justa medida, ni más ni menos.

Una persona con carácter también es aquella que se 
rebela contra las injusticias cuando lo cree necesario, y 
tiene la templanza y serenidad para saber estar en cada 
situación.

4.- Darte derecho a sentir placer con responsabilidad
Todos tenemos derecho a sentir placer, y ese placer nos 

lo puede proporcionar cualquier objeto, situación o per-
sona. También tenemos responsabilidades, pero muchas 
veces éstas se nos olvidan e intentamos conseguir el placer 
a toda costa, llevándonos por delante a quien haga falta. 

No estaría de más volver a dar un repaso -cada uno 
según nuestra escala de valores- sobre lo que entendemos 
como responsabilidades, derechos y obligaciones.

Cuando el dar y el recibir algo se vuelven igual de pla-
centeros, es posible que nos podamos volver más sensi-
bles, vulnerables y considerados hacia los demás.

Pero cuando solo recibir nos proporciona placer aún 
en contra de nuestro principios, quizás alguna lucecita de 
alarma está empezando a encenderse.

5.- Ciencia, tecnología y progreso
Cuando todos los estudios científicos y avances tecno-

lógicos se producen con experimentos que ignoran a los 
seres vivos y a la humanidad, a esto no se le puede consi-
derar “desarrollo” sino un pequeño “avance”.

Si no entendemos cuales son los objetivos de cualquier 
instrumento creado por la ciencia, al final se convertirán 
en nuestros propios “verdugos” y acabaremos siendo “vic-
timas” de ellos (nuevos móviles, ordenadores, pantallas de 
plasma,... tecnocracia)

6.- Políticos sin ética, ni valores ni principios
Si los dirigentes que nos representan se definen como 

faltos de ética, valores y principios, a quienes les observan 
desde abajo les preocupa no tener una referencia a la que 
seguir. 

Los políticos saben esto, y por eso mismo se gastan 
hasta lo que no tienen en crear una imagen falsa de lo que 
son, y lo hacen al margen de las leyes naturales del univer-
so, de la justicia, del respeto y de los valores sociales que 
prometen. 

Una vez que llegan al poder, los políticos aprovechan 
su tiempo para disfrutar al máximo de su posición, y se 
escudan en los que han estado antes. 

Los que vendrán después harán lo mismo, y la rueda 
de la vida seguirá... 

Cuanto más alta es la jerarquia, más alta es la corrup-
ción.

7.- Creer en algo por las apariencias o por las modas
Podemos ser ateos y renegar de toda fe, pero a la hora 

de la muerte, tenemos todos el mismo miedo a morir: po-
cos estamos preparados...

Se es cristiano, pero no se reza todos los días ni se es 
practicante como manda el evangelio, se sigue el budismo 
de fachada o porque está de moda... se es musulmán y se 
utiliza el nombre de Alá para matar, se es judío y también 
se utiliza el nombre de Yavéh para matar... así podríamos 
seguir con cada una de las sectas, ya que es el único nom-
bre con el que puedo denominar a cada religión.

En vez de utilizar una creencia para ser mejor persona, 
la utilizamos como fachada y máscara emocional en cual-
quier sociedad y en el día a día. Son muy pocos los que 
se implican de verdad dentro de su propia creencia para 
utilizar realmente su potencial humano con el fin de crear 
un mundo mejor con un mejorado sistema económico, 
político, social y moral a nivel mundial para el beneficio 
de los mas necesitados. Y mientras tanto la rueda de la 
vida sigue girando...

Nueva dirección
EL MASAJE EMOCIONAL

  Biteri Plaza, 1 - Entresuelo izqda. (puerta 2)
(En frente de la Iglesia de San Ignacio)

20.001-Donostia (Gros )
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Estadísticas del dolor de espalda
 -Los expertos estiman que al menos el 80 % de la po-
blación experimenta problemas de espalda en algún 
momento de sus vidas.
 -La mayor parte de los casos de dolor de espalda son 
de origen mecánico (subluxaciones) y no causados 
por condiciones serias como fracturas, infecciones, 
artritis inflamatoria o cáncer.
 -Esta es la razón más común para faltar al trabajo.
 -El dolor del lumbago es muy costoso tanto en el 
Reino Unido como en EE.UU. El coste de asistencia 
médica para el dolor de espalda en el Reino Unido es 
de 1,6 billones de libras por año, y en EE.UU. es de 50 
billones de dólares por año.

Tratamiento médico tradicional para el lumbago
Las recomendaciones generales que dan los mé-

dicos es reanudar la actividad normal tan pronto 
como sea posible. No recomiendan actividades que 
ejerzan una presión adicional sobre la espalda. Ellos 
prescriben ibuprofeno para calmar el dolor. 

El tratamiento que dan proporciona alivio a corto 
plazo. Algunos médicos recomiendan agentes tópi-
cos como aplicar calor directo en la zona dolorida. 
Otros recomiendan aplicar hielo y/o calor al lum-
bago. Casi siempre reco-
miendan descansar en 
cama durante los dolores 
agudos.

En ciertas condiciones 
degenerativas se necesita 
la cirugía para quitar o ali-
viar el dolor del lumbago.  
 
Tratamiento quiroprácti-
co para el lumbago o lum-
balgia
 Durante la primera visita, 
el Doctor en Quiroprácti-
ca completará un examen cuidadoso físico que in-
cluye:
- Historia del paciente
- Examen físico
- Estudios diagnósticos
- Diagnosis
- Educación sobre el problema y discusión del plan 
quiropráctico del tratamiento.
 
¿Qué es una subluxacion vertebral?

En pocas palabras, una subluxación vertebral se 
produce cuando una o varias vértebras de la colum-
na vertebral no están alineadas o se salen de su posi-
ción produciendo presión o irritación en los nervios 
vertebrales. Los nervios de la columna vertebral sa-
len de entre las vértebras de la columna. Esta presión 
o irritación sobre los nervios causan interferencias 
en las funciones del cuerpo.

El sistema nervioso controla y coordina todas las 
funciones del cuerpo. Si se interfiere la señal que via-
ja a través de los nervios, partes del cuerpo no recibi-
rán adecuadamente los mensajes de los nervios y no 
serán capaces de funcionar al 100 % de su capacidad.  

Las subluxaciones a veces son denominadas “ase-
sinas silenciosas” porque ellas pueden ir comiendo la 
salud y vitalidad lentamente durante años sin que se 
entere quienes las sufren.

 
Los tipos de daños de las subluxaciones 
1. Daño en las articulaciones (Kinesiopatología). 
Su estructura está desalineada. Usted no puede ser 
capaz de girar su cabeza, caderas, u otras partes del 
cuerpo alrededor igualmente bien. Usted ha dismi-
nuido el rango de movilidad de sus articulaciones.
2. Daño de los nervios (neuropatología). Químicas 
y mensajes que fluyen sobre sus nervios pueden ser 
bloqueados. Usted no puede sentir nada o puede ha-
ber dolor y otros síntomas.
3. Daño muscular (miopatología). Sus músculos es-
tán apretados, con espasmos, debilitados, demasia-
do sensibles y subidos. Su postura es desequilibrada, 
causando fatiga y aumentando el desgaste articular y 
los desgarros.
4. Daño del Tejido (histopatología). Usted tiene pun-
tos sensibles o zonas dolorosas. Los ligamentos, el 
cartílago, el disco, los tendones y órganos internos 
pueden estar afectados.
5. Disfuncionamiento de todo el cuerpo (patofisio-
logía). Las subluxaciones a lo largo del tiempo hacen 
que los músculos, articulaciones, ligamentos mues-
tren señales de desgaste y desgarro, fatiga y falta de 
vitalidad física. La degeneración de la espina dorsal y 

herniación del disco puede 
ocurrir tras años de daños 
de subluxación.

Es responsabilidad del 
Doctor en Quiropráctica 
localizar las subluxacio-
nes, reducirlas y corregir-
las. Esto se hace a través de 
unas series de ajustes qui-
roprácticos específicamen-
te diseñadas para corregir 
las subluxaciones vertebra-
les. 

Los quiroprácticos es-
tán bien preparados en EE.UU. Después de comple-
tar los mismos estudios universitarios que cualquier 
otra profesión médica, los doctores en quiropráctica 
reciben otros cuatro años de estudios universitarios 
de post-grado. Un total de ocho años de educación.
 
Los cinco principales resultados positivos del trata-
miento quiropráctico
1. Dolor de lumbares
2. Dolor de cuello
3. Dolores de cabeza
4. Dolor en las extremidades (neuropatíaes como 
ciática)
5. Muchas condiciones orgánicas
 
Sobre los beneficios de los tratamientos quiroprác-
ticos

Además de la reducción del dolor, los pacientes 
del quiropráctico también experimentan mejoras 
significativas en casi toda la salud del cuerpo y en la 
salud mental/emocional. Ellos afirman dormir mejor 
así como mejoras en el peso, al andar, al estar de pie y 
en la vida social o en la capacidad para viajar…

Todos los miembros de la familia deberían rea-
lizarse chequeos periódicos de forma rutinaria.  La 
corrección de la subluxación ayudará a asegurar una 
mayor salud física y sobre todo el bienestar.

KirOsasun
Pº de Francia, 1-1º B (DONOSTIA) Tf: 943 290 825

El tratamiento quiropráctico
 MAPAS PARA 
UNA NACIÓN
Euskal Herria 

en la Cartografía
y en los testimonios 

históricos
Autor: 

Jose Mari 
Esparza Zabalegi 

Editorial Txalaparta

•
Orain dela gutxi ameskeria edo fartsa dela esan 

badute ere, menderik mende Euskal Herria agiri 
historiko eta mapa ugaritan jasotako gizarte eta 
kultura baten errealitatea izan da. Mapak errealita-
te horren froga dira eta kulturan eta hizkuntzan oi-
narritutako batasun horren fede ematen dute. Eus-
kaldunen herriak, euskararen lurra estutzeko eta 
barnean hartzeko eginiko erakundeen eta admi-
nistrazioen menpeko atxikipenen gainetik dirau.     

 “Mapas para una nación. Euskal Herria en la 
cartografía y en los testimonios históricos” da luxuz, 
zehazkizun handiz eta agiri askoz egindako liburu 
baten titulua eta Jose Mari Esparzak, Txalaparta 
Argitaletxeko zuzendariak, argitaratu berri du. 

120 mapetako bilduma jaso du eta mapak ar-
gudiorik onena dira, Kristo aurreko I. mendean, 
Estrabonek Geographikan aipatu zuen Waskonia 
hori asmakizuna dela edo inoiz izan ez dela esatera 
ausartu diren guztiei erantzuteko. Mapak izateaz 
gain, Txalapartak argitaratutako liburuak histo-
riako ibilbide trinkoa eta azalekoa ere plazaratu du, 
politikaren, guden eta gizartearen arloetan euskal 
lurraldeak jasan eta bizi izan dituen hainbat ger-
takizunen berri emateko. Kontuan hartzeko aipu 
bilduma batekin osatu du ibilbide hori eta, aipuak 
ikusita, irakurlea, sarritan, harri eta zur geldituko 
da eta politikariek, sindikatuek edo komunikabi-
deek Euskal Herriari dagokionez egin dituzten jaka 
aldaketa interesatuak jarriko dira agerian.   

Liburu honen abiapuntua 2000. urtean egileari 
buruan ibili zitzaion galdera bat izan da. Nola lite-
ke urte honetatik aurrera hainbatek Euskal Herria-
ren izatea zalantzan jartzea? Egia esan, izaera hau 
XVI. mendetik aurrera oso ongi dago zehaztuta, 
gaur egun hiru errealitate administratibo eta ins-
tituzionaletan zatituta egon arren. 1990.eko urtee-
tan, Aizpun bakarrik ausartu zen Euskal Herria Sa-
bino Aranak asmatu zuela esatera. Baina horrelako 
ergelkeria UPNren ideologiaren corpusa bilakatu 
zen.     

2000. urtetik aurrera, Euskal Herria izena 
onartzen zuten eskola liburuak jazartzen hasi zi-
ren, Aznarrek eta Rajoyk fartsatzat jo zuten eta 
Nafarroa Foru Komunitateko Justizia Epaitegi Go-
renak Nafarroa Garaia Euskal Herriko zatia ez zela 
esan zuen. Euskal Herria erakunde juridikoa edo 
Estatua ez delako ukatzea, Balkanak edo Magreba 
ez direla esatea bezain zentzugabea da.

2003an, Euskaltzaindia izen honen alde agertu 
zen jendaurrean, politikariei zazpi euskal probin-
tziak, oro har, deitzeko Euskal Herria izenaren ze-
haztasunaz, zuzentasunaz eta egokitasunaz oharta-
raziz.

Gertaera hauen pilaketak mapa historikoak 
biltzera bultzatu zuen Esparza eta horretarako 
Euskadiko, Nafarroako, Espainiako Estatuko eta 
Europako 25 artxibategitan ibili zen 120 mapa bil-
du zituen arte, ziur aski askoz mapa gehiago diren 
arren.  
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 “TOXICOMANIA”, TOXICO-LOCURA
La locura de ingerir y usar sustancias tóxicas.

La locura, la irracionalidad de intoxicarse y de intoxicar (contaminar) el ambiente.
 Vivimos en una sociedad toxicómana.

En una sociedad toxicomana, la sanidad también será toxicómana.

Eneko Landaburu Pitarke (Dr. en Medicina)

Se usan sustancias tóxicas para prevenir y curar en-
fermedades, muchas de ellas causadas por ingerir sus-
tancias tóxicas. Esta mania, esta locura viene de lejos: 
antiguamente se trataban las enfermedades con sus-
tancias tóxicas: plantas tóxicas llamadas “medicinales”, 
y venenos de serpientes u otros animales.

Sustancias tóxicas para prevenir y curar a los ani-
males y plantas domésticas que vamos a comer. Sus-
tancias tóxicas para condimentar, edulcorar, colorear, 
saborizar nuestros alimentos. Sustancias tóxicas para 
divertirse, para combatir el cansancio, el desánimo, el 
nerviosismo, el miedo, la tristeza, el insomnio... para 
“sentirse bien”.

Jabones y detergentes con sustancias tóxicas-con-
taminantes para disolver, limpiar, blanquear y desin-
fectar. Pinturas y barnices contaminantes para embe-
llecer.

Si se habla de “Uso Racional de Medicamentos”, 
será porque algunos se están dando cuenta de que 
existe un “Abuso Irracional de Medicamentos”. En los 
hospitales ¿hay más o menos Abuso Irracional de Me-
dicamentos?

Dónde se abusa más ¿en la sanidad pública o en la 
privada?

Para defender el uso de sustancias tóxicas y la con-
taminación se suele citar una célebre frase de Paracel-
so (1493-1541): “Todo es veneno, nada es sin veneno. 
Sólo la dosis hace el veneno”.

Según la observación de Paracelso, todas las sus-
tancias son tóxicas a dosis altas, como el agua, el oxí-
geno y las vitaminas. Y pretendió curar a los enfermos 
de sífilis con mercurio... “bienaventurados los pobres 
que no podían ir al médico”.

El agua, el oxigeno, las vitaminas y demás sustan-
cias nutritivas podrán hacer daño a altas dosis, pero 
son necesarias para vivir. Las sustancias tóxicas hacen 
daño a pequeñas dosis y no son necesarias.

 Los vendedores de fármacos (sustancias tóxicas), 
en el prospecto informativo que acompaña a sus pro-
ductos, advierten a los consumidores:

“Al igual que todos los medicamentos, éste medica-
mento puede tener efectos adversos”

 Los medicamentos pueden tener efectos adversos, 
sobre todo en los ancianos al tener sus riñones menor 
capacidad de desintoxicar. Sin embargo, los ancianos 
suelen ser los más medicados.

 Ya en 1975, Ivan Illich (1926–2002), en su libro 
“Némesis médica: la expropiación de la salud” (www.
ivanillich.org.mx/Linemes.htm), advertia que la Insti-
tucion Sanitaria se habia convertido en una amenaza 
para la salud. Que no era tan eficaz como parece y que 
los efectos adversos cada vez son más frecuentes. Que 
producía más enfermos de los que curaba. Que la fre-
cuencia de accidentes detectados en los hospitales es 
mayor que en cualquier industria, excepto las minas y 
la construcción de edificios altos. Desde entonces han 
pasado ya más de 35 años.

Hace unos dias por fin, nos alertaba la máxima 
autoridad sanitaria, la mismísima OMS (Organiza-
cion Mundial de la Salud),  de la ONU (Organizacion 
de Naciones Unidas): www.elmundo.es/elmundosa-
lud/2011/07/21/noticias/1311271822.html, nos alerta-
ba con lo siguiente:

ALERTA DE LA OMS | Medidas preventivas
ACUDIR AL HOSPITAL, ES MÁS PELIGROSO 

QUE VIAJAR EN AVIÓN.
Esto lo dice Liam Donaldson, Médico jefe inglés 

que preside la nueva Alianza Mundial para la Segu-
ridad del Paciente, de la OMS.

Al parecer la culpa de casi todo se lo echan a los 
microbios que causan “infecciones hospitalarias”. 

¡A desinfectar más los hospitales con más sustan-
cias tóxicas!

Buscando información sobre esta Alianza Mundial 
para la Seguridad del Paciente, me encontré con este 
otro artículo:

www.paho.org/spanish/dd/pin/Numero21_last.htm
Perspectivas de Salud - La revista de la Organiza-

ción Panamericana de la Salud.-  Volumen 10, Número 
1, 2005

Última palabra:
LA SEGURIDAD DEL PACIENTE: “NO HACER-

LE DAÑO” por Sir Liam Donaldson Médico jefe del 
Reino Unido y presidente de la nueva Alianza Mundial 
para la Seguridad del Paciente.

 Pongo a continuación solo dos párrafos (uno al co-
mienzo y otro al final)

 La realidad es que los errores médicos y otros efec-
tos adversos de la atención de salud son factores que 
inciden en forma significativa en la carga mundial de 
enfermedad y muerte. Un estudio realizado en 1999 
por el Instituto de Medicina de Estados Unidos deter-
minó que los errores médicos en este país ocasionan 
unas 98.000 defunciones al año -cifra superior a la de 
decesos causados por el cáncer de mama, los acciden-
tes automovilísticos o el sida. Por otra parte, varios es-
tudios de Gran Bretaña indican que uno de cada 10 
pacientes sufre un efecto adverso mientras está hospi-
talizado. En Nueva Zelandia y Canadá las cifras son si-
milares, mientras que en Australia, la tasa es del 16,6%.

 El principal reto que se plantea es no culpar ni 
castigar, sino evitar que ocurran los errores, ya sean 
humanos o del sistema. Eso exige una mayor trans-
parencia en los sistemas de atención de salud y una 
mayor predisposición por parte de los profesionales 
de la salud para reconocer nuestros errores. Después 
de todo, errar es humano. Pero ocultar los errores es 
imperdonable; y no aprender de ellos no tiene excusas. 
Todos cometemos errores, pero tenemos el deber de 
aprender de ellos y de encontrar la forma para asegu-
rarnos de que nunca más vuelvan a causar daño.

Y yo me digo: “Errar es humano y ocultar los erro-
res también” ¿Como aprender a reconocer nuestros 
errores sin sentirnos fatal?

Lasaigarriak, boligrafoak eta txupa-
txupsak Peruko indigenak baretzeko 
asmoz

Peruko hego-ekialdean bakarturiko indigena hauek 
lasaigarrien eta boligrafoen bidez “erosi” nahi dituzte. 
Hain zuzen, bertara energia enpresa erraldoiak iristea-
rekin batera gertatzen ari da trikimailu hau, enpresa 
hauek indigenen lurraldean gas naturalaren bilaketari 
ekin nahi diotelako.

Survival International erakundeak jakin berri du, 
Peruko indigena herriak babestu behar duen INDEPA 
gobernu-agentziako kideek ere estutu dituztela indioen 
komunitateak, bizileku duten gune babestuan bilaketak 
onar ditzaten.  

Gasa ustiatzen duen Argentinako Pluspetrol en-
presa erraldoiko langileak Kugapakori-Nahua Gune 
Babestuan egon dira eta bertan ingurumeneko probak 
burutu dituzte, lurra ustiatzeko egokia den ala ez az-
tertzeko asmoz. Gune Babestua, ordea, 1990ean sortu 
zen kalteak pairatu ditzaketen indigenen lurralde es-
kubideak babesteko.

Enrike Dixpopidiba Shokoroak, nahuen buruzagi 
batek, komunitateari material medikoak, paperezko 
gaiak eta aldi baterako lana emateko promesak eskaini 
dizkiotela jakinarazi du.

Ollanta Humala Peruko presidenteak lege histo-
riko bat onartzearekin batera etorri dira kezkatzeko 
moduko gertaera hauek. Indigena herrientzat, beraiei 
edo beren lurraldeei eragiten dien edozein egitasmori 
buruz aldez aurretiko kontsulta egiteko eskubidea ber-
matzeko asmoz diseinatu zuten legea. 

Dena dela, Peruko Amazonian 15 indigena herri in-
guruk harremanak izateari uko egitea erabaki dute eta 
hauetako batzuk esandako gune babestuaren barruan 
kokaturik daude. Euren lurraldea kanpotarrentzat za-
baltzen bada, tribua behin betiko galtzeko arriskuari 
egin beharko diote aurre. 

Orain dela gutxi, Survival Internationaleko zuzen-
dariak honako hau esan du: “Indigena isolatuen ba-
besguneetan hidrokarburoak ustiatzea Peruko lege be-
rriari iseka egitea da. Kalteak jasateko arrisku berezian 
dauden eta harremanik ez duten indioak babesteko 
Gobernuaren promesa arriskuan jartzea ere badakar.” 

1980.eko hamarkadan, Shell multinazionala indi-
genen lurraldean petrolioa bilatzen hasi eta gero, na-
huetatik erdia hil zen. Atzerritarrek ekarritako gaixo-
tasunen eraginez, eskualdean oraindik bizi diren indio 

Nanti indigenak Kugapakori-Nahua Gune Babestuaren 
barru-barruan bizi dira isolatuta. Hala ere, kanpotik 
beren lurraldea inbaditzeko asmoak eta gaixotasunek 
mehatxatuta daude.   

© Survival
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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)

ZENTRO KIROPRAKTIKOA. Ana 
Etxebeste: 943312175 (Donostia).

MASAJE PROFESIONAL EXPE-
RIENCIA: 669144295 (Bilbo)

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

KIROL MASAJE TERAPEUTIKOA, 
oinetako erreflexologia, mikro-pig-
mentazioa,... 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 BIODINAMIKOA. 
Osteopatiaren alderik izpiritualena 
eta sakonena dugu. Antonia: 649 
963 727 (Iruña)

HUTS ZENTROA. Aurpegiko Aku-
puntura, tabakismoa, Txinako be-
tiko medikuntza. Pilar: 629970186 
(Donostia).

DIAFROTERAPIA, Gestalteko zent-
zumen-masajea. Maije: 649072588 
(Donostia)

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

KIROMASAJEA.  Tituludun masajis-
ta. Rakel: 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

HAZKUNTZA SORTZAILEA. Psikolo-
go-psikoterapeuta. Axier: 660014642 
(Donostia).

TRASTORNO PSIKOSOMATIKOAK. 
Larritasuna, depresioa. Koldo Aso 
Doktorea: 617472045 (Donostia).

PERTSONAREN HAZKUNDERAKO 
FONDOA FORMA ZENTROA. Mo-
nica, psikologoa eta psikoterapeuta: 
948258394 / 670052160 (Monica-
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. Zelulen nutrizioa, 
dietetika, kinesiologia, ... Corinne 
Victores Doktorea: 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: ordena-
gailuen bidezko sistema erradioniko 
eta bioerresonantzia. Salmenta eta 
kontsulta Bilbon. 679790604. www.
intertai.es 

JIN SHIN JYUTSU. Vega García: 
687878623.

IKASTEKO PROZESU NATU-
RALAK. Vega Martín: 666984462 
(Errenteria).

BIZI IZAN. Hil ala biziko arazo ga-
rrantzitsua. Birjaiotzeko terapeuta (ar-
nasketa eta pentsamendu sortzailea). 
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

BERRIRO KONEKTATZEKO SEN-
DATZEA. Berriro konektatzea eta 
DMC/GOI (Gorputzaren Oroimena In-
dargabetzea). Urtzi Jaka: 676248305 
(Iruña).

BERRIRO KONEKTATZEA. Benetan 
zaren ARGITASUNEZKO eta AMO-
DIZOKO IZAKIArekin bat egin berriro 

de 2012
Imparte Floren Francia (Miembro de 
la Asociación Europea de Ataraxia)
Ver información completa de ambos 
cursos en www.posadamagoria.com
Tfno: 974 370 049

CURSO GEOBIOLOGÍA Y SALUD
Imparte: Patxi González (arquitecto 
interior y geobiólogo diplomado por 
Asociación GEA e Instituto Hartman.
Fechas: 12-13 mayo
Lugar: Kaaño (Arrarats-Navarra)
Alojamiento: 25 € / día (en habitación 
compartida con baño )
Manutención: pensión completa: 55 
x 2 días = 110 € comida/cena ecoló-
gica: 15/12 €
Precio curso: 150 €
Descuento 10 % en el curso para 
socios de Tantrabidea y GEA
Material curso: libro introducción, 
varilla L y lóbulo, péndulo y biómetro 
bovis
Tfno: 948396010 (llamar de 19h a 
20h)
www.heliolur.com   
www.kaanoetxea.com

FAMILIA KONSTELAZIOAK
Eduardo Ibarmia-rekin 
(Bert Hellinger metodoa)

Familia konstelazioak, egunerokota-
sunean mina sortarazten  gaituzten 
jarrerei aurre egiten baimentzen 
digu: bikote harremanak, guraso-se-
me/alaba, anai-arreba arteko harre-
manak, lan arazoak, gaixotasunak, 
menpekotasunak, istripuetarako 
joera, diruarekiko jarrera, erabaki 
hartzeko zailak egiten diren gaiak,…
 

Maitasuna errespetuz 
osasuntsu, maitasun itsu kalte 

Azaroak 12, Larunbata 
INFORMAZIOA: 

615 750 748 (Eduardo) 

Azaroak 26, Larunbata  
INFORMAZIOA: 

658728285 (Karmele)

SUKALDIKAS organiza curso de
Cocina vegetariana ecológica en el 
Restaurante Garibolo de Bilbo. Este 
curso constara de varios seminarios: 
-17/18 Diciembre ´11
-14/15 Enero ´12
-11/12 Febrero ´12
-10/11 Marzo´12
Toda la información en:
www.sukaldikas.wordpress.com
Info y reservas:

Marta: 626756062
Ana: 616203407 y 944336815

8) KLASEAK
CLASES

YOGA TAO Yoga solidario. 
Una clase semanal,  todos los miér-
coles de 20´15 a 21´45 h. Todos 
los niveles, YOGA CLASICO estilo 
SHIVANANDA VEDANTA en bene-
ficio  del Centro  de discapacitados 
NYINGTONB LING  y
del Centro de Educación Femenino 
PONDA MONASTERY

Anima zaitez !!!   
Los fondos los gestionará la ONG 
ASOCIACION CULTURAL TIBETA-
NA  “ATISHA”
Lugar: SAMATVA YOGA C/ Escolta 
Real, 24 (Bº El Antiguo) DONOSTIA
Tfnoak: 685 754 013 (Josu)
667 733 793 (Elena)

KATXEMIRA MEDITAZIO IOGA  
Meditazioa, Gogoa biltzeko teknikak. 
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. Asteko eskolak. (Donos-

tia). Tfnoa: 679335689.

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

MAITRI IOGA: Hatha joga, prana-
jamak, meditazioak. 943372193 
(Donostia).

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

IOGA ETA PILATES asanak, kon-
tzientziadun arnasketa, luzaketak. 
943321766 (Donostia).

JOGA MAGIKOA:  Ar imarek in 
praktikatu joga. 699706883 (Do-
nostia).

JOGA ETA MEDITAZIOA. Narajana 
Zentroa: 943277987 (Donostia).

ZEN KOMEI ZENTROA. Txi-Kung, 
zen meditazioa, psikoterapia Ges-
talt.  Xabier Iñiguez: 636981264 
(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. Aholkularitza. Pilar 
Egaña: 607450348 (Donostia).

ZENBAKI IKERKETAK. Tarota. 
Reiki  terapeuta. Koloreterapia. Erra-
diestesista. 
-Mandalen bidezko psikoterapia 
tailerrak. 
-Arte tailerrak (Pintura, eskultura, 
grabatuak,...) Tfnoak: 943572422 
eta 628180872 (Mirta Armand, Arte 
Ederretan Lizentziatua. Donostia).

ALQUILO CONSULTA POR HORAS 
situada en la Parte Vieja de IRUÑA. 
Ideal para terapias naturales. Tfnoa: 
630 616 495

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).

11) BASERRIAK
CASERIOS
OFERTAS

VENDO CASONA en pueblo cerca de 
Irurtzun. No necesita restauración. 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.

12) BIOERAIKUNTZA
BIOCONSTRUCCION

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

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

KUTSADURA ELEKTRIKOA, , te-
lefono antenetatik, tentsio handiko 
sareetatik, wifietatik,.. eta abarretatik 
datozen erradiazio elektromagne-
tikoen neurketak eta hauen aurrean 
babesteko konponbideak.   Tfnoak: 
948134665 eta 630135020, 8etatik 
15etara

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 Atseden Etxea. Bizi 
Osasun Zentroa. Karmelo Bizkarra: 
948542187 (Aritzaleta-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. Sukaldaritza begeta-
rianoa. 948225727. (Alde Zaharra 
- Iruña).

EL ÓRGANO. Sukaldaritza begeta-
rianoa. 945264048 (Gasteiz – Zezen 
Plazaren ondoan).

GARIBOLO. Sukaldaritza begetaria-
noa. Menu bereziak etxez etxe. Tfa: 
944223255 (Bilbo).

BEGETARIANOA. Eguneko menua 
eta karta. Dieta orekatua. 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

DEKORATZEKO PINTURA EKOLO-
GIKOA. Aurrekontua konpromisorik 
gabe. 653703077.

19) HABITAT
FENG-SHUI. Dekorazioko aholku-
laritza eta espazio osasungarriak. 
622668038. (Donostia).

HELIOLUR: Bioconstrucción,  feng-
shui, geobiología, radiestesia,... 
Tfnos: 948396010/ 80 y 685707277 
Patxi  (Iruña)

PERTSONEN ENERGIAK GARBIT-
ZEN DIRA  etxeetan, negozioetan, 
lokaletan,… Marian: 656749520 
(Donostia).

20) EUKAL HERRIKO PRODUK.

PRODUCTOS DE EUSKAL HERRIA
EULA SAGARDOTEGIA. Kalitate 
handiko sagardo naturala egiten 
dugu 10,5 hektareetan ditugun 3.500 
sagarrondoetako sagar barietaterik 
onenak erabiliz.  Jantokia “zoru erra-
diatzaile sistema”-ko beroketarekin. 
943552744 Urnieta (Gipuzkoa). www.
eulasagardotegia.com

ALBERDI MAKILAK. Betiko makilak 
eta ohorezkoak eskuz egiten ditugu. 
Arbasoek oinordetzan utzitako betiko 
metodo tradizionalari jarraitzen diogu. 
Iñaki: 943631086 (Irun). www.makila-
salberdi.com

21) BIDAIAK
VIAJES

VIAJE A INDIA Y TIBET. Tantrabidea 
organiza 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) TXAKURREEN ADOPZIOA
ADOPCION DE PERROS

BADITUGU  arraza askotako txakur 
abandonatuak. Zuretzat bat hartu 
dezakezu, berak benetan eskertuko 
dizu. Gurekin harremanak izateko 
bidali mezu bat: bullginas@gmail.
com (Leire) edo: zalantzak@yahoo.
es (Ana) helbide elektronikoetara. Era 
berean, 943 472 617 telefonora deitu 
dezakezu (Donostia).

23) BERRIAK
NOTICIAS
ECO´VIE

IV Edición Feria de la Vida 
Ecológica en BIARRITZ

27 al 29 Enero 2012
Un año más tendrá lugar la Feria 
ECO´VIE en el Halle d´Iraty en Bia-
rritz del 27 al 29 de Enero. Más de 
170 expositores en 5400 m2. Salida 
autopista de La Negresse. 

www.salonecovie.com
.................
Traslado del 

Centro Orekan de IRUÑA
Las actividades del Centro Orekan 
se han trasladado de la Pza. del 
Castillo a Mutilva. Esta es la direc-
ción donde nos podéis encontrar:
Paseo de la Universidad 63 – Tf.: 
948211710, Maika: 649127050, José 
629389158, Juan Carlos 636655088.

..................
Apertura

Centro Budista en DONOSTIA
El día 3 de diciembre la Asociación 
Budista Drukpa Chö Dje Ling inau-
gura el nuevo Centro Drukpa en Do-
nostia. Está en la siguiente dirección:

Ametzagaina kalea, 21
Galerias Comerciales, nº 10

Egia (Donostia)
..................

Libro gratuito de Internet 
Pro-Movimiento 15-M, se puede ba-
jar con permiso de sus autores de:
www.attac.es/hay-alternativas-nue-
vo-libro-de-vicenc-navarro-juan-to...

..................
CICLO DE CONFERENCIAS 
EUSKADI-ASIA EN BILBO

www.euskadiasia.com
INDIA: 

ENTRE LA FASCINACIÓN DE LO 
ETERNO Y  LA MODERNIDAD

Ponente: Carlos H. Sierra (Coord. 
Euskadi-Asia)
Fechas: 29 noviembre-2 diciembre
Hora: 17h
Lugar: Centro Cívico La Bolsa 
(Palacio Yohn)
Ubicación: Casco Viejo (Bilbo)
(ver en Google Map)
Transporte público: Línea de Metro 
Bilbao, Casco Viejo (salida Plaza 
Unamuno, 409m NE)

24) GERTAERAK
EVENTOS

Caserío Elortondo
Araotz (Oñati)

Un lugar para el encuentro 
y el descanso

Regálate un tiempo para descansar, 
salir de la rutina y disfrutar de comer 
sano, dormir a gusto y saborear un 
buen té al calor del fuego en Araotz 
(Oñati).
Abierto todo el año, oportunidad 
(sábado y domingo alojamiento en 
pensión completa 80 €)

Puente del 2 al 6 
de diciembre

unos buenos días para disfrutar del 
otoño en plena naturaleza.

Navidades
Celebraremos la Noche Vieja y el 
Año Nuevo, adentrándonos en el 
Medievo, bailando y sin prisas. 
Confirmar antes del 20 de diciembre 
(25 plazas ). Tfno: 943716499. 

E-mail: raenkar@yahoo.es, 
facebook Elortondo caserío.

ere. Aldatu zure bizitzaren norabidea.
Kristina Saralegi. E-mail: k.saralegi@
gmail.com  tfa: 685175517 (Iruña)

7) IKASTAROAK
CURSOS PROXIMOS

Azkenaldian, zure bizitzako espa-
rruren bat ordenean jartzeko pre-
mian zarelakoan bazara, zalantzik 
gabe; hurrengo AZAROAREN 26an 
ERRENTERIAKO HIJAS DE LA 
CRUZ  IKASTETXEAN  eta AZA-
ROAREN 12an AZKOITIAKO KUKU-
HERRI aterpetxean gauzatuko diren 
jardunaldian parte hartzera animat-
zen zaitut.
Bideratzaileak, sentsibilitate berezi 
batez, bakoitzari eskaintzen dion 
denbora, arreta eta bereziki trans-
mititzen duen energi maitekorraren 
bidez, zure egoera arinduz eta zu 
ongi sentiaraziz gustoz jarduten du.

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

“EL PSIQUISMO SALVADOR”
Imparte: Joxe Luis Arizala

A partir del próximo enero y hasta 
junio de 2012, daré  un conjunto de 
cursos-talleres con el título genérico 
de “EL PSIQUISMO SALVADOR”, 
cuyo objetivo es saber gestionar 
nuestros conflictos y aprender a uti-
lizarlos para mejorar nuestra salud 
y evolucionar. Serán de 4 horas los 
sábados que se designen en Donosti 
y a un precio lo mas económico po-
sible. Están abiertos a toda persona 
interesada. Así mismo y también de 
enero a junio del 2012, en Donosti e 
Iruña, daré otro conjunto de cursos-
talleres con el título general “EVOLU-
CIÓN”, cuyo objetivo es propiciar un 
profundo proceso evolutivo personal 
basado en la experiencia propia. 
Los talleres serán de 8 horas y en 
las mismas o similares condiciones 
económicas. 

TODA LA INFORMACIÓN EN: 
WWW.JOXELUISARIZALA.COM

TALLER DE TAROT
Disfruta de una sabiduría antigua e 
instructiva. Horarios flexibles de fin 
de semana. Teléfono de información: 
649 584 180.  Se pasan consultas en 
Donostia y Bilbao.

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

BACH-EN LOREEI BURUZKO HAS-
TAPENA: Lore terapeuta eta psiko-
logo humanista. Miren: 697878175

MASAJE IKASTAROAK   
Jaione: 647765934 (Donostia)

BIODANTZA TAILERRA Ainhoa: 
656745031 (Donostia) 

CURSOS IMPARTIDOS 
en POSADA MAGORIA 

(Ansó-OSKA/HUESCA)

I) COCINA VEGETARIANA
25-26-27 de noviembre de 2012
Imparte: Teresa Garayoa
(propietaria de Posada Magoria)

II) REGRESIONES (CURSO DE 
FORMACION) 
Intensivo 4 días: 26 al 29 de enero 


