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SIN NOTICIAS DE ISLANDIA ¿PORQUÉ?
La única solución para acabar con la crisis del capitalismo es 

acabar con la causa que la sigue produciendo: la intermediación 
del dinero. Para acabar con la intermediación del dinero la única 
solución es el ¡¡TRUEQUE!!. Algo tan sencillo como el trueque 
ayuda a convertir el dinero en papel mojado.     

Con el trueque el poder adquisitivo deja de ser acaparado por 
unos pocos, y está perfectamente distribuido entre todos. 

Es cierto que no puede usarse el trueque para el 100% de las 
gestiones, para estas, la salida es la nacionalización de la banca 
¡¡no hay otra solución!!. Acabar con la privacidad de la banca es 
el futuro, hasta que esto no se haga habrá crisis. En Islandia lo han 
hecho ya desde un principio, y sin dudar.

Mientras haya especuladores, habrá crisis. Mientras el capital 
mundial esté en manos privadas, habrá crisis. Ha de ponerse fin 
al coto privado del capital.                                                   + info pág 4

PARAMAHANSA SATYASANGANANDA EN MADRID
11-12-13 de MAYO

La Gran Yoguini Paramahansa Satyasangananda Saraswati ha confirmado su presencia en Madrid en 
Mayo de 2012, donde impartirá un seminario sobre “La relación entre Gyana Yoga, Bhakti Yoga y Karma 
Yoga”.

Ella es discípula del Gran Yogui Paramahan-
sa Satyananda Saraswati fundador de la BIHAR 
SCHOOL OF YOGA en Munger (India), quien a su 
vez fue discípulo de Shri Swami Shivananda de Ris-
hikesh (Norte de India), se trata de un gran linaje 
de Maestr@s fidedign@s y mundialmente conocido 
entre los practicantes de yoga, a través del cual se vie-
ne transmitiendo la tradición Iniciática ininterrum-
pidamente desde hace miles de años a través de la 
sucesión discipular.

Paramahansa Satyasangananda ingresó en el as-
hram (monasterio) de su Maestro a una edad muy 
temprana, habiendo vivido junto a El hasta su “muer-
te” acaecida el 5/12/2009 a la edad de 86 años.

Swami Satsangi -así también conocida- es autora 
de numerosos libros sobre Tantra y Yoga tales como 
Sri Vijnana Bhairava Tantra, The Ascent, Karma San-
nyasa, Light on the Guru, Disciple Relationship, The Descent,... etc. Actualmente es la directora espiritual 
del monasterio tántrico de Rikhia (India), no muy lejano del de Munger. 

Para más información del seminario consultar www.tantrabidea.com o bien poner en Google la palabra 
clave: swami satyasangananda o bien ir a esta dirección http://swamisatsangi2012spain.blogspot.com//
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CORRUPCION = DESTRUCCION
Mientras las televisiones echan programas de 

telebasura para anestesiarnos la mente y anular-
nos la voluntad, el jefe de la tribu Kayapo recibía 
la peor noticia de su vida: Dilma, la nueva presi-
denta del Brasil, ha dado el visto bueno a la cons-
trucción de una planta hidroeléctrica enorme en 
el Amazonas, la tercera más grande del mundo, 
que eliminará a varias tribus de un plumazo.  

NOS ENGAÑARON COMO A TONTOS, EN ARABA 
NO HAY NINGUNA BOLSA DE GAS, DE LO QUE 
SE TRATA ES DE PRODUCIRLO MEDIANTE EL 
MÉTODO “FRACKING” (verlo en Google) ENVENE-
NANDO EL SUBSUELO PARA SIEMPRE

Mientras casi ningún país de la Unión Europea permi-
te ésta práctica por sus graves impactos medioambien-
tales, el lehendakari Patxi López ha anunciado emocio-
nado que dentro de dos años comenzará la destrucción 
porque eso dará mucho dinero... (¿?)

La extracción “fracking” consiste en inyectar en el subsuelo 
grandes cantidades de substancias químicas, envenenándolo. La 
composición de las substancias químicas que se utilizan -más 
de cuarenta- es “secreta”...

Por otra parte, además de las emisiones derivadas del uso 
del gas, son importantes las emisiones de metano que genera el 
“shale gas” o gas de esquisto, al filtrarse por las grietas hasta la 
superficie, después de las fracturas provocadas en el subsuelo. 
Con ello aumentará más todavía el calentamiento global y el 
cambio climático (España es el país europeo que más se aleja de 
los objetivos de Kioto).

+ info pág. 4  (Informe de Ecologistas en Acción)

SEO/Bird Life Elkarteak salatu du Nafa-
rroako Magnesitak- MAGNAk legez kanpo 
Irati Oihanean mozketak egin dituela Gabo-
netako jaiez baliatuz.

Mozketa horiek MAGNAk aurkeztutako 
proiektutik kanpo daude erabat eta Nafarroako 
Gobernuak emandako Ingurumen gaineko Era-
gin Adierazpenaren baimenik ez daukate. Gai-
nera, Ingurumen Afektazioek emandako Bai-
menaren babespean ere ez daude eta ez dauzkate 
Ebroko Konfederazio Hidrografikoaren derrigo-
rrezko baimenak ere. Nafarroako Gobernuaren 
esanetara zeuden txanorik gabeko indibiduo bat-
zuen ekintza bandalikoa izan da.                  

+ info   6. Orria (Informe de SEO/BirdLife)
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a palabra “sanyam” está compuesta de dos raíces sanscritas: “sam” (que signi-
fica total, y se refiere a la totalidad de las dimensiones de la naturaleza huma-
na) y “yam” que es como el vocablo “yama” en los Yoga Sutras, y se refiere a 
un estado de la mente que se puede cultivar y desarrollar. Así pues “sanyam” 

significa que todas las dimensiones de la personalidad humana (sensorial, mental, psíquica 
y espiritual) son conducidas a través de un proceso de desarrollo consciente que las trans-
forma y embellece. Sanyam se aplica a todas y cada una de las expresiones de la vida, inclu-
yendo comportamiento, actitud, habla y pensamiento.

La mente incluye tres niveles: 
consciente (jagrat), subconsciente (swapna) e inconsciente (sushupti). 
Veámoslos por separado. 
La experiencia en estos niveles y el modo en que la persona responde a las actividades de 

la mente, pueden ser descritas didácticamente del siguiente modo:

Consciente
Ustedes están al aire libre y hay luz por todas partes. Aunque 

todo está iluminado, no pueden ser conscientes simultáneamen-
te de todo lo que les rodea, sino solo del objeto que enfoca la 
atención en cada instante a través de los órganos sensoriales. 

Subconsciente
Ustedes están dentro de un edificio donde la luz del sol no es 

directa, por lo que está poco iluminado y, para poder trabajar 
dentro, hay que encender una bombilla, la cual ilumina sola-
mente una zona del interior. Cada una de las zonas que ilumi-
na independientemente cada bombilla de ese edificio (mente), 
representa una experiencia individual (recuerdos, impresiones, 
pensamientos, ambiciones, deseos y pasiones,...). 

Inconsciente
La característica del inconsciente es la ausencia de luz, es de-

cir ausencia de conocimiento, experiencia o conciencia. Todo 
existe, pero sin conexión, es como los colores y formas de los 
árboles y las flores que existen en la noche, pero no se ven, espe-
rando para ser iluminados por la luz del sol. 
..................

Las actividades y contenidos del consciente, subconsciente e 
inconsciente se reflejan en nuestra vida y en nuestra persona-
lidad. En cada uno de estos niveles la limitada condición hu-
mana es tamásica. El propósito de sanyam es transformar estos 
estados tamásicos de conciencia (basados en la asociación entre 
los sentidos y los objetos) para obtener la apropiada sabiduría y 
experiencia.

Sí se quiere generar electricidad a partir de la corriente de un 
río, primero se necesita construir una presa en medio de éste, y 
luego aumentar el nivel del agua en la misma. Gradual y contro-
ladamente se deja salir el agua con fuerza, y de esta forma se crea 

otro tipo de poder (el hidroeléctrico). En dicho proceso, el flujo 
normal de la corriente se transforma en la causa de una fuente 
de energía. Esta acción controlada y guiada es conocida como 
sanyam.

Dirigiendo los sentidos
La asociación de los órganos sensoriales con los objetos per-

cibidos tiene que ser controlada porque ellos provocan ansieda-
des y deseos. Así por ejemplo, los ojos ven una flor, reconocen 
y aprecian la belleza, el color, el olor... y de repente aparece el 
deseo: “¡es bella, la quiero!”. 

El deseo provoca, a su vez, respuestas emocionales e intelec-
tuales en nosotros, y controlarlas es el objetivo de sanyam. Si te 
detienes en el punto donde dices “la flor es bella”, eso es sanyam. 
Si pasas a la segunda parte “deseo poseerla”, entonces eso ya no 
es en absoluto “sanyam”, se convierte en “swartha” o egoísmo. 
“Sanyam” es la apreciación de la belleza, y “swartha” es el deseo 
de poseerla.

Dirigiendo los instintos
Después de los sentidos, los cuatro instintos: ahara (ansia de 

éxito y de satisfacción), nidra (ansia de relajación, sueño y con-
fort), bhaya (inseguridades y miedos) y maithuna (pasiones sen-
suales), tienen que ser dirigidos a través de “sanyam”. 

Nos encontramos tan atrapados por nuestros propios pensa-
mientos generados por los instintos, que nos atamos nosotros 
mismos a cosas tanto internas como externas (ideas, objetos,...). 
Si pudiéramos aprender a no atarnos con las asociaciones de los 
instintos, entonces se podrían resolver gran cantidad de proble-
mas mentales y psicológicos.

Una simple idea se puede transformar en una obsesión y 
hacerse tan poderosa que puede cambiar la actitud mental y 
el comportamiento completamente. A menudo no hay control 
consciente sobre este proceso.  

El comportamiento de muchas personas es compulsivo; se 
ven obligadas a comportarse de una determinada manera. Por 
ejemplo, algunas no pueden vivir sin ser negativas, siempre en-
cuentran una oportunidad para hacer una observación desagra-
dable aunque no se lleguen a dar cuenta de ello. 

Esta ausencia de conciencia de las acciones que realizamos 
(comportamiento y actitud), también se transforman a través de 
sanyam.

Sanyam, alimento para el alma
Se puede afirmar que el alimento es necesario para el cuerpo, 

el placer para la mente, y “sanyam” para el atma (alma). 
El cuerpo no puede sobrevivir mucho tiempo sin alimento, 

Sanyam, personalidad equilibrada

L
Paramahansa Niranjanananda
BIHAR SCHOOL OF YOGA
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pues éste último crea el prana que mantiene la es-
tructura física.

El placer juega el mismo papel en la mente. Si 
una persona está continuamente bajo presión y ten-
sión, la mente se atasca en una oscuridad de la que 
no puede salir por sí misma. Para eliminar ese esta-
do, se necesita el placer. El placer refresca la mente, 
refresca los pranas mentales. Si lees un buen libro 
la mente cambia. Si ves una buena película, jue-
gas, bromeas y ríes, hay un cambio temporal. Estos 
cambios temporales alejan a la mente de las zonas 
de frustración y ansiedad, y la revitalizan.

Sanyam juega el mismo papel para el alma. El 
alma es shakti (energía) como la mente, pero es más 
sutil que ésta. El cuerpo es la manifestación burda 
de esta shakti, y el espíritu es su forma causal. Pode-
mos percibir el cuerpo y la mente, pero no el alma.

Cuidamos el cuerpo y la mente porque nos iden-
tificamos con ellos, pero el espíritu es el verdadero 
ser dentro de nosotros, y es afectado por los estados 
del cuerpo y de la mente. 

El único modo de liberar la energía del espíri-
tu es a través de sanyam. En este contexto sanyam 
significa mantener una actitud equilibrada para que 
los instintos, los deseos obsesivos y la debilidad no 
oscurezcan áreas de la psique que nos alejen de las 
expresiones del corazón y del alma, y no nos vuel-
van a distraer más. 

Nosotros frenamos las tendencias negativas por 
las que la mente o los sentidos se ven atraídas natu-
ralmente. De esta forma sanyam ayuda a realinear 
la conciencia para que se expresen las energías del 
alma. El cuerpo, la mente, las emociones y el espíri-
tu deben ser vistos como una unidad. De esta forma 

podemos comprender cómo alcanzar la dimensión 
del espíritu utilizando el cuerpo y la mente para ex-
presar compasión y amor, el lenguaje del corazón.

Sanyam es por sí misma una completa sadhana 
cuyo perfeccionamiento puede llevar toda una vida. 
Se puede perfeccionar una postura (asana de yoga) 
en un mes. Se puede aprender Kriya o Kundalini 
Yoga y tener buenas experiencias en seis meses. 
Pero ser un maestro en sanyam puede llevarte toda 
una vida con perseverancia diaria, afinando la radio 
del cerebro, afinando la radio de las emociones y 
afinando la radio de las experiencias de los sentidos.

El yoga auténtico no es asana, ni pranayama ni 
meditación, estos son sólo pasatiempos, diversión y 
juegos, formas de disfrutar de la vida. El auténtico 
yoga es sanyam porque transforma y embellece la 
entera dimensión de la personalidad humana. 
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Oporraldia urteko garairik atseginene-
takoa da, oporretan denbora patxadaz fa-
miliarekin eta lagunekin ematen dugulako. 
Hala ere, oporrak prestatzea beti tentsio fi-
sikoari eta emozio/gogo tentsioari dago lotu-
rik, batez ere erosketak egiteko orduan. Izan 
ere, maitatzen ditugun lagunentzako oparirik 
onena aurkitzea ez da batere erraza, eurent-
zat onena bilatzen badugu bereziki.  

Oporraldiko erosketak programatzea izu-
garrizko lana izaten da. Horregatik, gorput-
za ur asko edatearen bidez hidratatu behar 
dugu. Uraren ordez, alkohola, freskagarriak, 
tea eta kafea edatea ez da komenigarria, gor-
putzari ura kentzen diotelako. Opariak eta ja-
naria erosten ditugun bitartean, gutxienez, 8tik 10era 
bitarteko baso ur edan beharko ditugu.   

Erosketak egin baino lehen eta erosketak egin on-
doren luzatze ariketak egin beharko ditugu, batez ere 
estresak jota bagaude, ziurrenik egoera honetan giha-
rrak estutu eta gogortu direlako. Oinetarako zapata 
erosoak aukeratu beharko ditugu. Zapatarik onenak 
kuxina eduki ohi dute, horrelakoekin ordu askoan ibi-
liz gero lurra behin eta berriro jotzea absorbitu ahal 
dutelako.

Gorputzak ohiko jarduerak bakarrik onartu ahal 
ditu lasaitasunaz: ohi kanpoko jarduerak egiten ditu-

gunean, ordea, indar gehiegi xahutzen ditugu; horre-
gatik, hala gertatzekotan, ariketak eta luzaketak egitea 
komeni da, hala nola kontu handiz elikatu eta hidra-
tatu beharko dugu; horrelaxe gertatu ohi da oporrak 
prestatzen ditugunean.  

Horrelako egoeretan, Kiropraktikaren zainketek 
lagundu ahal izango digute.

Oporraldian nolabaiteko estresa jasan ondoren, 

mina edo ezerosotasuna sentitzen baduzu, kiro-
praktikoari kontsultatu. Berak aholkuak eta jarraitu 
beharreko jokabideak azalduko dizkizu, oporren bi-
tartean, hala nola egunerokotasunaren bitartean, era-
gindako estresa eta mina saihestu ahal izateko.

Oporretan, familia eta osasun oneko praktika dira 
garrantzitsuenak. Kiropraktikak Estatu Batuetan 100 
urte baino gehiagotan esperientzia klinikoa eta tra-
tamendua eskaini dizkie familiei, hauen osasun ona 
zaintzen laguntzeko. Mediku kiropraktikoak, hau lort-
zeko asmoz, nerbio sistema azpilokadurek edo azpi-
luxazioek eragindako interferentzietatik aske edukit-
zeko egiten du lan. 

Zerk eragiten ditu azpilokadurak? Istripuek, eror-
ketek, kiroletako zauriek eta beste trauma batzuek 
ekartzen dituzte azpilokadurak, edo gorputz-jarrera 
txarrek edo estres emozionalak ere bai. 

Nerbio sistemak bizkarrezurreko interferentzie-
tatik aske funtzionatzen badu, orduan gorputz osoa 
hobeto ibiliko da. Atenditzen zaituen kiropraktikoak 
bizkarrezurreko ornoetako azpilokaduraren bat zu-
zentzen badu, askatze honek berehala eragingo die 
gorputzaren eginkizunei eta jarduera guztiei. Garu-
nera, bizkarmuinera eta barneko organoak eta ehunak 
elkarrekin lotzen dituen muineko nerbioetara doazen 
nerbioen bultzada fluxua normaldu egingo da. Ner-
bioko interferentzia edo etena desagertzen bada, gor-
putza berriro ere orekatu eta berriztatuko da. 

Batzuetan, ornoetako azpilokadurak ez du inolako 
minik egiten. Horregatik, familiako kide guztiek al-
dizka miaketa kiropraktikoa egin beharko lukete eta 
ohiko kontua izan beharko litzateke. Azpilokaduraren 
gaur eguneko zuzenketak etorkizuneko osasun fisiko 
sendoa ziurtatzen lagundu 
ahalko luke eta batez ere 
emozioen ongizatea, baita 
osasun gorabehera larrien 
prebentzioa ere. Osasun 
eta ongizate promesare-
kin hasi beharko genuke 
2012. urtea, eta horre-
tarako Kiropraktikako 
Doktore batek miaketa ki-
ropraktikoa egin beharko 
liguke.  

Gerald Torres de Lemos
Dr. en Quiropráctica por el

LIFE WEST CHIROPRACTIC COLLEGE
DE SAN FRANCISCO (CALIFORNIA) - EE.UU.

Centro Quiropráctico
KirOsasun 

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

Gaurko arreta, 
biharko osasuna

“Etorkizuneko medikuak ez du inolako botikarik 
emango, aldiz, pazienteen giza zainketaz, dietaz eta 
gaixotasunen kausaz eta prebentzioaz arduratuko da.” 
                                                                                                     

Thomas Edison

SIN NOTICIAS DE ISLANDIA 

¿PORQUÉ? 
En Islandia el pueblo ha hecho dimitir a un gobier-

no completo, se nacionalizaron los principales bancos, 
se decidió no pagar la deuda que estos crearon con 
Gran Bretaña y Holanda a causa de su mala política 
financiera, y se acaba de crear una asamblea popular 
para reescribir su Constitución.

Y todo ello se ha hecho de forma pacífica. Se trata de 
toda una revolución contra el poder mundial de 5 fami-
lias norteamericanas que ha conducido a la crisis actual.

He aquí porqué no se han dado a conocer estos he-
chos durante 2 años:

¿Qué pasaría si el resto de ciudadanos europeos 
tomaran ejemplo?
Esta es, brevemente, la historia de los hechos.
2008. Se nacionaliza el principal banco del país. 
La moneda se desploma, la bolsa suspende su ac-

tividad.
El banco está en bancarrota.
2009. Las protestas ciudadanas frente al parlamen-

to logran que se convoquen elecciones anticipadas y 
provocan la dimisión del Primer Ministro y de todo su 
gobierno en bloque.

Continúa la pésima situación económica del país.
Mediante una ley se propone la devolución de la 

deuda a Gran Bretaña y Holanda mediante el pago de 
3500 millones €, suma que pagarán todas las familias 
islandesas mensualmente durante los próximos 15 años 
al 5,5% de interés.

2010. La gente se vuelve a echar a la calle y solicita 
someter la ley a referéndum. En enero de 2010 el Presi-
dente se niega a ratificarla y anuncia que habrá consulta 
popular. En marzo se celebra el referéndum y el NO al 
pago de la deuda arrasa con un 93% de los votos.

A todo esto el gobierno ha iniciado una investigación 
para dirimir jurídicamente las responsabilidades de la 
crisis. Comienzan las detenciones de varios banqueros 
y altos ejecutivos. La Interpol dicta una orden y todos 
los banqueros implicados abandonan el país.

En este contexto de crisis se elige una asamblea para 
redactar una nueva Constitución que recoja las lecciones 
aprendidas de la crisis y que sustituya a la actual, que es 
una copia de la Constitución danesa. Para ello se recurre 
directamente al PUEBLO SOBERANO.

Se eligen 25 ciudadanos sin filiación política de los 
522 que se han presentado a las candidaturas, para lo cual 
solo era necesario ser mayor de edad y tener el apoyo 
de 30 personas.

La Asamblea Constitucional comienza su trabajo en
Febrero de 2011 para presentar un proyecto de Carta 
Magna a partir de las recomendaciones consensuadas 
en distintas asambleas que se celebran por todo el país. 
Debe ser aprobada por el actual Parlamento y por el que 
se constituya tras las próximas elecciones legislativas.

Esta es la breve historia de la Revolución Islandesa:
-Dimisión de todo un Gobierno en bloque
-Nacionalización de la banca
-Referéndum para que el pueblo decida sobre las 

decisiones económicas trascendentales
-Encarcelamiento de los responsables de la crisis
-Reescritura de la Constitución por los ciudadanos
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II) Venenos en los fármacos
Los fármacos es otro camuflaje en los que las multi-

nacionales fármaco-alimentarias introducen sus venenos 
mezclándolos con los principios activos que eliminan los 
síntomas de las enfermedades. De hecho la atracción 
para ingerir fármacos es su rápida efectividad.

Hasta ahora creíamos que los fármacos se fabricaban 
con el fin de curar las enfermedades. No sospechábamos 
que se fabricaran para camuflar venenos que ingerimos 
atraídos por la curación rápida de los mismos. 

El negocio radica en vender fármacos envenenados 
que produzcan enfermedades que se curarán con más fár-
macos, por lo que envenenarnos poco a poco forma parte 
de su negocio.

El mercado farmacéutico mueve unos 200.000 millo-
nes de dólares anualmente, un montante superior al bene-
ficio que deja la venta de armas. 

Este es uno de los mercados más monopolizados del 
planeta ya que las multinacionales descendientes de la IG 
Farma que financió la subida de Hitler al poder (Bayer, 
Novartis, Merck, Pfizer, Roche y Glaxo) copan el 50% del 
mercado mundial.

A estos beneficios hay que añadir los que obtienen con 
la venta de venenos (fungicidas, herbicidas,...) que produ-
cen para el sector agrícola, así como los que obtienen con 
la producción y venta de semillas transgénicas,... etc. etc.

El laboratorio Merck se vió obligado a retirar de la cir-
culación el antiinflamatorio Vioxx (rofexocib), cuya venta 
le reportaba 2500 millones de dólares al año, por esa razón 
transcurrió mucho tiempo hasta que lo retiró, por lo que 
dejó a mucha gente sorda y/o con problemas cardiovascu-
lares,... etc. 

En EE.UU. Merck fue declarada culpable de la muer-
te de Robert Ernst y obligada a pagar a su viuda 253,4 
millones de dólares. Se encuentran pendiente de juicio 
otras 5000 denuncias a diferentes multinacionales far-
macéuticas, lo que les puede costar más de 50.000 mi-
llones de dólares. De estas negligencias también es cola-
boradora la FDA (Foods and Drugs Agency).

Cada vez más gente en todo el mundo está denuncian-
do a las multinacionales farmacéuticas, gracias a lo cual 
cada vez más personas y familias están obteniendo in-
demnizaciones multimillonarias. Varias de estas multina-
cionales terroristas han llegado a ser acusadas de cometer 
crímenes contra la humanidad.

Los médicos reciben “comisiones” y regalos de los la-
boratorios por recetar sus productos (en Octubre del 2011 
ha cambiado la ley, y ahora, en teoría, solo pueden recetar 
el principio activo, siendo la farmacia quien elige la marca 
y quien se lleva la comisión). La mayoría de los médicos 
recetan los fármacos que más beneficios les reportan aun-
que carezcan de efectividad y sean muy venenosos, pues 
a ellos lo que les interesa es llenar su bolsillo, ya que co-
laboran con las multinacionales, lo que les convierte en 
peligrosos. Por ejemplo, fue muy sonado el caso italiano 
publicado en 2005 en el que durante los años 1999-2002 

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

Por Kepa Jimenez Amutxastegi
(Naturópata afín al Movimiento 15-M)

nada más y nada menos que 273 dirigentes y empleados 
del grupo británico Glaxo Smith Kline (GSK) sobornaron 
a ¡¡4.400 médicos!! en toda Italia. Al parecer esta multi-
nacional farmacéutica tenía un sistema informático cono-
cido como la “clave Glove” en el que aparecía registrado el 
rendimiento de cada médico y la importancia del premio 
que recibía cada uno. Estos premios incluían viajes a luga-
res paradisíacos, financiación de congresos, relojes de oro, 
computadores personales y dinero en efectivo... etc. Es po-
sible que ahora sean las farmacias las que se conviertan en 
las ganadoras de tales premios.

III) Venenos en las vacunas
El tercer camuflaje utilizado por las multinacionales 

nazis -antes mencionadas- para envenenar a “sus chim-
pancés” (la población humana) son las vacunas. El mé-
todo seguido con éstas es idéntico al de los fármacos, es 
decir, so pretexto de curación o prevención, nos inyectan 
vacunas con venenos para que nos produzcan enfermeda-
des en un futuro.

La monja benedictina de Montserrat (Catalunya) lla-
mada Teresa Forcades -doctora en medicina- afirma que 
cada vez más frecuentemente, las multinacionales fárma-
co-alimentarias, en colaboración con la OMS y con los 
Gobiernos, llevan a cabo campañas de terror, inventán-
dose pandemias inexistentes (gripe aviar, gripe A,...) para 
obligarnos a inyectarnos vacunas que contienen venenos.

A este respecto, Jane Burgermeister, una periodista 
científica sueca afincada en Viena (Austria), fue despe-
dida de su trabajo en julio de 2009 después de que ella 
presentara cargos criminales ante la Oficina Federal de 
Investigaciones (FBI) en contra de la multinacional Baxter 
AG y Avir Colinas Verdes de Austria Biotecnología y la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), de las Naciones 
Unidas (ONU) y de varias otras organizaciones públicas 
de salud como la FDA, así como varios laboratorios médi-
cos y farmacéuticos. 

Burgermeister les acusó de producir la vacuna AH1N1 
contaminada con virus de la gripe aviar y de distribuir 72 
kg de la misma a 16 laboratorios con el fin de cometer 
varios crímenes graves en relación con el bio-terrorismo, 
con la tentativa de genocidio, asesinato en masa, coacción 
de los órganos constitucionales, alta traición, entre otros 
cargos...

Jane Burgermeister compareció ante un tribunal aus-
tríaco controlado por los nazis farmacológicos, el cual 
buscaba silenciar sus denuncias. La metieron en la cárcel 
sin acusarla de nada y, debido a la enorme presión inter-
nacional, fue liberada el 1 de Enero del 2011.

Solo la concienciación de la sociedad y su acción orga-
nizada y permanente, hará que toda esta gentuza vaya de-
jando -eso sí, muy lentamente- de pensar en enriquecerse 
a base de matar...

IV) “Venenos” en los alimentos transgénicos (ver A-2) 
de Parte I (periódico anterior).

Hainbat urtetan Espainiako lurralde osoan prospe-
kzioak egin ondoren, badirudi Texasko enpresa batek, 
administrazio publikoen laguntzarekin, gas “ez-konben-
tzional” hobi baten ustiaketa eskuratuko duela eta ho-
rrela, atzeraezinezko moduan, Arabako ingurumenari 
eta urdun lekuei eta akuiferoei kalte handiak eragingo 
dizkie. 

Eufemismo honen azpian gasa erauzteko metodo  
bat ezkutatzen dute, “fracking” izenekoa. Honen bidez, 
lurpean gai kimiko kantitate handiak injektatzen dituzte, 
horrela behin betiko pozoituz. Izan ere, erabilitako gai 
kimiko horien osagaiak, berrogeitik gora, legearen agin-
duz “isilpean” gorde behar dira.

Bestetik, gasa erabiltzeak ekarritako isurtzeez gain, 

EUSKO JAURLARITZAK ZIRIA SARTU DIGU ERGELAK BAIGINAN: ARABAN EZ DAGO INOLAKO GAS HOBIRIK 
Balizko “gasa”ren erauzketak Arabako lurpea behin betiko pozoitzea ekarriko du...

metano isurtzeak ere handiak izaten dira. Hauek “shale 
gas” edo eskisto gasa ere sorrarazten dute, lurpean kras-
kadurak eragin ondoren,  arrakaletatik gora iragaziz aza-
lerazten delako.  Honekin, are handiagoa izango da mun-
du berotzeari eta klima aldaketari Espainiak egindako 
ekarpen penagarria. Hauxe da XXI. mendeko ingurumen 
eta gizarte arazo nagusia, baina Espainia, berriz, Kiotoko 
aginduetatik urrutien dagoen Europako herrialdea da.

Eragin larria duenez gero, beste estatu batzuek, Fran-
tziaren kasua, “fracking” teknika debekatu egin duten 
bitartean, Lopez Lehendakariak, berriz, pozez gainezka 
dagoela ezkutatu gabe, urte bi barru, artean, Arabako ga-
saren ustiaketa martxan jarriko dela iragarri du.  

Gauzak horrela, Ekologistak Martxan elkartearentzat, 

gasa erauzteko asmoz, lurpea pozoitzea onartezina da. 
Zapateroren Gobernuak planetaren iraupenaren aurka 
jokatuz are gehiago estutu du egoera larria. Gobernu 
horrek industria fotoboltaikoa desagerrarazi du, orain 
dela gutxi eolikoen etorkizuneko proiektuak porrotera 
eraman ditu, zentral nuklearrei 40 urte baino gehiagotan 
–Garoñaren kasua- funtzionatzeko baimena eta ikatza 
erabiltzeari diru-laguntza garrantzitsuak eman dizkie 
eta, guzti hau eta gero, oraingo gobernuek gasaren us-
tiaketa baimentzeari ekingo diote, behin betiko Arabako 
urdun lekuak edo akuiferoak pozoitzea ekarriz. Energia 
berriztagarriak %100ean erabiliko dituen energia estal-
dura lortu nahi badugu, ezin da erregai fosilen ustiaketa-
rekin eta erabiltzearekin batera aurrera eraman.

EX-EJECUTIVO DE ELI LILY & CO 
REVELA LAS ATROCIDADES DE 
LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA

El Dr. John Rengen Virapen describe cómo las far-
macéuticas buscan crear enfermedades rentables y blo-
quean sus curas para prolongar su negocio, como sue-
len hacer los narcotraficantes, durante el mayor tiempo 
posible.

Confirmando lo que dice Richard J. Roberts, pre-
mio Nobel de Medicina, el Dr. John Rengen Virapen ha 
sonado el silbato denunciando a la industria farmacéu-
tica como una industria de la muerte lenta, bloqueando 
la cura de una enfermedad y dando prevalencia a me-
dicamentos cronificadores.

Rengen Virapen trabajó 35 años como ejecutivo 
de Eli Lilly & Company, una de las farmacéuticas más 
grandes del mundo, y durante ese tiempo él mismo se 
vio obligado a cometer prácticas ilegales que constitu-
yen, como efectos secundarios, crímenes humanitarios.

Rengen Virapen confiesa ser responsable de sobor-
nar al gobierno sueco para obtener el registro de Pro-
zac, el popular antidepresivo cuyos deletéreos efectos 
secundarios ha descrito en sus libros. Dice también que 
la industria farmacéutica es la más poderosa del mun-
do, “duerme en la misma cama que los gobiernos” y 
“mata a más personas que las guerras”.

John Rengen Virapen, al igual Richard J. Roberts, 
ha escrito sobre cómo las grandes farmacéuticas blo-
quean la cura del cáncer para mantener su más grande 
negocio (el cáncer que es ciertamente curable).

Rengen Virapen asegura que el Big Pharma (o la 
farmafia) no está interesado en curar enfermedades 
sino en crear enfermedades, está interesado en trata-
mientos sintomáticos, “quieren pacientes que sean dia-
béticos, tengan problemas del corazón, Parkinson”, en 
suma, enfermedades que supongan una vida longeva, 
en lento deterioro, tomando fármacos —de la misma 
forma que los narcotraficantes quieren a sus adictos.

La colusión de las farmacéuticas con el establish-
ment involucra también a los medios de comunicación, 
que son usados para implantar el estilo de vida de la 
farmacodependencia y dar a conocer la existencia de 
enfermedades como el síndrome de déficit de atención, 
que muchas veces son más productos de marketing 
que padecimientos reales o al menos son padecimien-
tos que no necesariamente deben de ser bombardeados 
con poderosos psicoactivos.

El tema de la mafia farmacéutica y su manejo de la 
salud como el más inhumano de los negocios -aquel 
que hace de la vida la usura- es central para cada indi-
viduo con el fin de no poner ciegamente su salud en las 
manos de esta industria, y encontrar los canales ade-
cuados para buscar su sanación.

Ecologistas en Acción
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Comprender:
Comprender quién y qué soy yo y porqué estoy vivo 

y aquí. El conflicto básico que nace de este desconoci-
miento es la desvalorización, y su emoción principal es 
el miedo. Como no sé quien soy, no pongo mi poder, mi 
confianza y mis posibilidades en mí mism@ y busco mi 
seguridad afuera, en personas, filosofías, religiones, en el 
trabajo, dinero y bienes materiales... También en creen-
cias que generan comportamientos que aparentemente me 
dan esa seguridad, pero en realidad generan conflictos que 
conducen a la confrontación y a la enfermedad, como por 
ejemplo, la necesidad de la perfección, de hacer las cosas 
perfectas para que me valoren, quieran y sea imprescindi-
ble. Así, creo que ese nivel de autoexigencia me dignifica 
y valoriza, pero en realidad lo que busco es que los de-
más me aprecien, siendo indispensable en la vida de los 
otros para ser tenid@ en cuenta y me amen. 
No nos enamoramos de nosotr@s mism@s, 
nos enamoramos de la imagen de lo que nos 
gustaría ser. A esto le llamo “el síndrome 
del burro y la zanahoria”, porque la perfec-
ción no existe tal como nosotros creemos 
y la imagen es solamente una imagen, un 
fantasma inalcanzable. Tarde o temprano, 
defraudamos o nos defraudan y se genera el 
conflicto. El nivel de autoexigencia que me 
impongo es tan alto, tan imposible, que me 
agota y agota a las personas que me rodean 
y otra vez el conflicto. La desvalorización ge-
nera unos hábitos de comportamiento que 
van desde la sumisión total con el abandono 
de la voluntad, hasta la megalomanía exa-
cerbada, el ego absolutamente distorsionado 
por el orgullo y la soberbia. Resumiendo: La 
desvalorización nos empuja a buscar afuera 
lo que ya tenemos incorporado en nosotros 
desde un principio y lo desconocemos. Ge-
nera un miedo profundo hacia uno mismo o misma, hacia 
los demás y hacia la propia Vida.

Comprender la Vida. La mayoría de nosotros cree-
mos que estamos aquí por casualidad y que es el mejor el 
que más tiene. La ecuación vigente en nuestra sociedad 
sobre la vida y en consecuencia la creencia más firme, 
es: Vida = Dinero. Los que ya tienen dinero, la cambian 
un poquito: Vida = Poder. Se maquilla con creencias 
filosóficas,religiosas y político-económicas variadas, pero 
esa es la realidad que hacemos porque en ella creemos. 
Como para la  inmensa mayoría de los mortales, alcanzar 
el dinero y el poder está muy, pero que muy difícil, hace-
mos otras ecuaciones: Vida = Sufrimiento. Vida = Lucha. 
Vida = Valle de lágrimas. Y claro, así nos va. Otra vez es-
tamos buscando afuera lo que ya está en casa. Y cuando 
alguien habla de que la vida es otra cosa, pues le pregun-
tan: “Oye, tú eres budista ¿verdad?”, que es la forma fina de 
decirle: ¡Eres un cretino imbécil idealista! ¡Déjate de cho-
rradas!. La crisis que estamos viviendo no es solo econó-
mica. Está en marcha una extinción en masa de especies 
vegetales y animales sin precedentes en los 5000 millones 
de años de vida de este planeta que no está producida por 
la propia naturaleza, no ha caído ningún megameteorito 
ni está en marcha una nueva glaciación, no. Es debida a 
los verdaderos, auténticos y genuinos cretinos: la clase di-
rigente de los seres humanos que se cree “inteligente” y 
también el rebaño global que apacienta, porque adoran y 
se afirman en las ecuaciones arriba mencionadas. Y son 

EL PSIQUISMO SALVADOR (I)
El psiquismo puede y necesita ser salvador. Hoy en día sabemos que el origen del 

90 % de las enfermedades es un conflicto emocional. Un 5% son de origen genético 
y el resto son consecuencia de traumatologías varias. Estos datos  no son exactos, 
pero sí proporcionales. Un psiquismo equilibrado y sereno nos salva. Un psiquis-
mo en confrontación nos lleva, irremediablemente, a la enfermedad. Un psiquismo 
salvador necesita de tres pilares, de tres principios que lo sustenta: Comprender, 
aceptar, adaptarse.

tan cretinos que han puesto al borde de la extinción la vida 
de este planeta tal y como la conocemos, incluida la propia 
especie humana. No es necesario un apocalíptico 2012, se 
bastan ellos solitos para generar la extinción global. La cri-
sis monetaria esconde otra mucho mayor, de la que no se 
habla porque no les interesa a los cretinos que su rebaño se 
de cuenta, evolucione y les de una patada en el culo.

Vida es “Eso” que te mantiene vivo o viva ahora, en 
este instante y a la vez, mantiene vivo y en movimiento  
el Universo al que pertenecemos. Vida es la forma por la 
que la Unidad se manifiesta en Diversidad sin dejar de ser 
Unidad. De ahí, la palabra Uni-verso: Unidad de la Di-
versidad o Diversidad en la Unidad. No estás aquí por ca-
sualidad. Eres Unidad manifestándote en la materialidad 
del Universo. Eres una Forma de la Unidad con cuerpo, 
nombre y apellido específico en este espacio–tiempo, inte-

ractuando con todas las demás Formas espe-
cíficas de la Unidad, en y con el Universo. Ya 
ves: No eres una  casualidad  desvalida, sin 
identidad, sin patrimonio ni linaje. Eso es lo 
que te han hecho creer, igual que a tod@s. 
No eres en absoluto culpable de tu ignoran-
cia, pero para que esto sea algo más que una 
comprensión intelectual, hay que ir más allá, 
hay que caminar hacia ello haciendo cons-
cientemente los cambios oportunos.

La Vida se caracteriza por el movimiento. 
Todo lo que está vivo, se mueve y todo lo que 
se mueve, cambia. Vida y cambio forman y 
son Unidad y esa Unidad se expresa por me-
dio de lo que llamamos Evolución. Nuestro 
concepto de evolución es muy pobre y, en 
general, no va más allá de la evolución de la 
bolsa, de los salarios, de la cesta de la com-
pra… Evolución significa proceso, camino 
para alcanzar un fin superior. Las primeras 
células se unieron para formar seres pluri-

celulares y de ellos evolucionaron animales y vegetales. 
Aparecieron los reptiles, los mamíferos, el hombre… Las 
primeras células evolucionaron hacia un fin superior: la 
consciencia de Sí-Mismo. Hoy en día, la Evolución conti-
núa y el ser humano está en la encrucijada de desaparecer 
o de dar un gran paso adelante. Todo lo que está vivo, se 
mueve y todo lo que se mueve, cambia. Cambio = Evolu-
ción. La ley de la Evolución dice: “Evolucionamos adap-
tándonos al medio”. El medio –la Vida que nos rodea y 
que toma una forma determinada  tanto interna como ex-
ternamente- genera cambios porque está en movimiento 
y a esos cambios nos tenemos que adaptar. Cuando no 
nos adaptamos, aparece el conflicto que no es ni bue-
no ni malo. El conflicto lo consideramos malo porque 
va en contra de una de nuestras creencias sobre la Vida: 
Que nada cambie o que cambie cuando o como nosotros 
queramos. Pero en realidad es un aviso, una llamada de 
atención porque estamos ofreciendo resistencia al cam-
bio. Si la resistencia continúa, inevitablemente el con-
flicto manifestará una enfermedad que será de acuerdo 
a la naturaleza del conflicto y a la propia naturaleza del 
paciente. Persistencia del conflicto = enfermedad. He 
aquí el origen del 90% de nuestras enfermedades.

Consideramos el conflicto emocional y la enfermedad 
resultante como malos en sí mismos y no es así. Lo que 
nos perjudica es nuestra resistencia al cambio, nuestra in-
adaptación. Y la ley de la Evolución dice: “El individuo 
o la especie que no se adapta, muere”.  Así pues, tanto 

el conflicto como la enfermedad, son instrumentos de 
la Vida para que nos demos cuenta y nos adaptemos al 
cambio que necesitamos para evolucionar. Esta visión es 
diametralmente opuesta a la creencia general y a la de la 
medicina oficial en particular, la cual se atiene solamente 
al cómo y obvia el porqué. Hace responsables de la enfer-
medad, generalmente, a los agentes patógenos como virus, 
bacterias, parásitos, a las disfunciones hormonales, a la ca-
rencia de nutrientes esenciales como vitaminas, minera-
les, aminoácidos, oligoelementos … y al código genético.  
Basa la recuperación de la salud en los medicamentos bio-
químicos que matan a los bichos y solventan las disfun-
ciones y carencias orgánicas. El día a día nos dice que esto 
no es suficiente porque cada día hay mas gente enferma 
y  hospitales y quirófanos soportan una cada vez mas lar-
ga lista de espera. Las enfermedades se hacen reiterativas, 
repetitivas y se convierten en crónicas y degenerativas. La 
medicina oficial no contempla el medio, ni el psiquismo a 
no ser que esté verdaderamente perjudicado y casi siem-
pre separado del cuerpo y del medio. No contempla el 
conflicto ni tiene en cuenta el proceso evolutivo. ¿Porqué?: 
porque para ella lo único real es la materia que se puede 
medir, cortar, diseccionar, cualificar y cuantificar. Pues 
bien, desde hace 100 años sabemos que materia es energía 
multiplicada por el cuadrado de la velocidad de la luz, así 
lo demostró Einstein y querido amigo o amiga, la energía 
ni se crea ni se destruye, se transforma, cambia, trasmuta 
… igual que la Vida. El conflicto y la enfermedad no son 
enemigos, son maestros que indican nuestras carencias y 
si son comprendidos y tratados como tales, cumplirán su 
función. Cuando el conflicto se resuelve, la enfermedad 
no tiene razón de existencia y desaparece. Si el conflicto ha 
sido  largo e intenso y aunque se haya resuelto, el cuerpo 
puede estar tan deteriorado que se mantiene en precario o 
si no es posible que la Vida lo pueda sostener, lo disolverá.  
Esto, en medicinas tradicionales serias como la Espagiria 
o Medicina Tradicional Europea, no es una filosofía –pue-
de serlo para aquellos que la practican mal- es una praxis, 
una práctica cotidiana del Arte de Curar.
Comprender:
•No soy una casualidad. Soy una Forma de la Unidad 
con cuerpo y nombre específico en un espacio-tiempo 
específico interactuando con otras Formas de la Unidad 
en la Diversidad.
•He venido dotado o dotada de todo necesario por la 
Vida para vivir una Vida armoniosa. No buscaré afuera 
lo que ya tengo adentro.
•Yo soy el único o única responsable de mi Vida. A na-
die haré responsable de la Misma.
•La ley de la Vida es la Evolución. Estoy aquí para evo-
lucionar en todos los aspectos.
•Vida no es igual a dinero, poder. Vida no es sufrimien-
to ni lucha constante.
•Si hay sufrimiento en mi Vida es por mi ignorancia y 
por mi incapacidad de evolucionar.
•No soy culpable de mi ignorancia. Soy responsable de 
salir de ella.
•Si no evoluciono, corro peligro de extinción.
•Evoluciono adaptándome al cambio que genera la 
Vida.
•Un conflicto o una enfermedad indican la necesidad de 
adaptarme al cambio.
•No consideraré malos al conflicto ni a la enfermedad. 
Son indicadores de la necesidad del cambio. Aprenderé 
y los utilizaré para evolucionar.

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
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propio viento limpio por una lluvia diurna o perfumado 
por los pinos.

El aire tiene mucho valor para el piel roja, pues todas 
las cosas comparten el mismo aire -el animal, el árbol, el 
hombre- todos comparten el mismo soplo. Parece que el 
hombre blanco no siente el aire que respira. Como una 
persona agonizante, es insensible al mal olor. El viento 
que dio a nuestros abuelos su primer respiro, también 
recibió su último suspiro. 

Soy un hombre salvaje y no comprendo ninguna otra 
forma de actuar. Vi un millar de búfalos pudriéndose 
en la planicie, abandonados por el hombre blanco que 
los abatió desde un tren al pasar. Yo soy un hombre 

salvaje y no comprendo como es que 
el caballo humeante de hierro puede 
ser más importante que el búfalo que 
nosotros sacrificamos solamente para 
sobrevivir.

¿Qué es el hombre sin los ani-
males?. Si todos los animales se fuesen, 
el hombre moriría de una gran soledad 
de espíritu, lo que ocurra con los ani-
males en breve ocurrirá a los hombres. 
Hay una unión en todo.

Vosotros debéis enseñar a vuestros 
niños que el suelo bajo sus pies son 
la ceniza de vuestros abuelos. Para 
que respeten la tierra, digan a sus 

hijos que ella fue enriquecida con las vidas de nuestro 
pueblo. Enseñen a vuestros niños lo que enseñamos a los 
nuestros, que la tierra es nuestra madre. Si los hombres 
escupen en el suelo, están escupiendo en sí mismos.

Esto es lo que sabemos: 
La tierra no pertenece al hombre, 

es el hombre el que pertenece a la tierra. 
Todas la cosas están relacionadas 

como la sangre que une una familia. 
Hay una unión en todo.

Lo que ocurra con la tierra recaerá 
sobre los hijos de la tierra. 

El hombre no tejió el tejido de la vida; él es simple-
mente uno de sus hilos. Todo lo que hiciere al tejido, se 
lo hará a sí mismo.

Vosotros podéis pensar que poseéis a Dios como 
deseáis poseer nuestra tierra; pero no es posible, El es 
el Dios del hombre.

La tierra es preciosa, y despreciarla es despreciar a 
su Creador. Los blancos también pasarán, e incluso tal 
vez más rápido que todas las tribus. 

Contaminen sus camas y una noche serán sofocados 
por sus propios desechos.

No comprendemos que los búfalos sean extermi-
nados, los caballos bravíos sean domados, los rincones 
secretos del bosque sean destruidos... 
¿Qué ha sucedido con las plantas? Están destruidas...
¿Qué ha sucedido con el águila? Ha desaparecido...
De hoy en adelante la vida ha terminado, ahora empieza 
la supervivencia...

HACIA UN CAMBIO DE CONCIENCIA
Extracto de la carta de respuesta del Jefe Piel Roja de Seattle, a la petición de 
compra de sus tierras, que le hizo el presidente de los Estados Unidos en 1854.

El Presidente de los Estados Unidos, Franklin Pierce, envió en 1854 una oferta al Jefe de Seattle 
(Sioux) de la Tribu Suwamish, para comprarle los territorios del Noroeste de los EE.UU., los que hoy 
forman el Estado de Washington, prometiendo a cambio crear una «reserva» para el pueblo indígena. 

El Jefe Piel Roja le respondió en 1855 con la más hermosa carta espiritual que jamás se haya escrito 
sobre Amalur/Madre Tierra. Damos un extracto de la misma.

Al Jefe de los Caras Pálidas

¿Cómo se puede comprar o vender el cielo o el calor 
de la tierra?, esa es para nosotros una idea extraña. 

Si nadie puede poseer la frescura del viento ni el 
fulgor del agua, ¿cómo es posible que usted se proponga 
comprarlos? 

Cada pedazo de esta tierra es sagrado para mi pueblo. 
Cada rama brillante de un pino, cada puñado de arena de 
las playas, la penumbra de la densa selva, cada rayo de luz 
y el zumbar de los insectos son sagrados en la memoria y 
vida de mi pueblo. La savia que recorre el cuerpo de los 
árboles lleva consigo la historia del piel roja.

Los descendientes del hombre blanco olvidan su 
tierra de origen cuando mueren. Nuestros muertos jamás 
se olvidan de esta bella tierra, pues 
ella es la madre del hombre piel roja. 
Somos parte de la tierra y ella es parte 
de nosotros. Las flores perfumadas son 
nuestras hermanas; el ciervo, el caballo, 
el gran águila, son nuestros hermanos. 
Los picos rocosos, los surcos húmedos 
de las campiñas, el calor del cuerpo del 
potro y el hombre, todos pertenecen a 
la misma familia.

Esta tierra es sagrada para nosotros. 
Esta agua brillante que discurre por los 
riachuelos y corre por los ríos, no es 
apenas agua, sino la sangre de nuestros 
antepasados. Cada reflejo sobre las 
aguas limpias de los lagos hablan de acontecimientos y 
recuerdos de la vida de mi pueblo. El murmullo de los 
ríos es la voz de mis antepasados.

Sabemos que el hombre blanco no comprende 
nuestras costumbres. Una porción de tierra, para él tiene 
el mismo significado que cualquier otra tierra, pues es un 
forastero que llega en la noche y roba de la tierra aquello 
que necesita. La tierra no es su hermana sino su enemiga. 
Roba de la tierra la herencia de sus hijos y no le importa. 

La sepultura de su padre y los derechos de sus hijos 
son olvidados. Trata a su madre y a la tierra y a su her-
mano y al cielo como cosas que puedan ser compradas, 
saqueadas, vendidas cual carneros o adornos coloridos. 

Explotan a la Madre Tierra como si de una prostituta 
se tratara, en lugar de rendirle reverencia como a una 
diosa.

Su apetito insaciable devorará la tierra, dejando atrás 
solamente un desierto.

Yo no entiendo al hombre blanco, nuestras costum-
bres son diferentes de las vuestras. ¿Tal vez sea por eso 
que el hombre piel roja es para vosotros un salvaje y no 
comprende nada?.

No hay un lugar tranquilo en las ciudades del hombre 
blanco. Ningún lugar donde se pueda ver florecer las 
hojas en la primavera, o el batir las alas de un insecto. 
El ruido de sus ciudades insulta los oídos.

¿Que resta de la vida si un hombre no puede oír el 
llanto solitario de un ave o el croar nocturno de las ranas 
alrededor de un lago?. El indio prefiere el suave mur-
mullo del viento encrespando la superficie del lago, y el 

SEO/Bird Life elkarteak onartezintzat jo du Nafa-
rroako Magnesitak- MAGNAk natura gune babestu 
hau bortxatu izana, besterik gabe triskantza burutuz. 
Enpresa honek Ingurumen gaineko Eragin Adierazpe-
nak proiektuari aldez aurretik ezarritako baldintzetatik 
bat ere ez du bete. MAGNAren jokabide maltzurrak 
eraginik gabe utzi nahi izan du Nafarroako Justizia 
Auzitegi Nagusiak, SEO/Bird Lifek eta Aldude Mendia 
Koordinakundeak jarritako helegitearen aurrean ate-
rako duen epaia. 

Abenduak 24 zituela, arratsaldeko 20:00etan eta Zil-
betiko auzoak familien betiko afaria prestatzen ari zire-
nean, Kontzejuko Buruak sinatutako bandoa jaso zuten 
eta honetan, Gabonetako egunen bitartean, Nafarroako 
Magnesitak enpresak Antzeri inguruan 800 tona mea 
erauzteari ekingo ziola jakinarazi zien. Leku hau Legoa 
Esparruaren barruan dago, hain zuzen, Natura 2000 
Sareko “Aldude Mendia Kontserbazio Bereziko Gunea” 
Natura Gune Babestuaren barruan.  

Idazki berean, 400 metroko tarte bateko bide bazte-
rretan pagoak moztuko zirela ohartarazi zien, erauzke-
tako lekura iristeko bidea zabaltzeko asmoz. Gainera, 
Zilbetiko herrigunetik meaz beteriko kamioiak ere iga-
roko zirela ohartarazi zuen.

Lan hauek MAGNAk aurkeztutako proiektutik kan-
po daude erabat eta Nafarroako Gobernuak emandako 
Ingurumen gaineko Eragin Adierazpenaren baimenik 
ez daukate. Gainera, Ingurumen Afektazioek eman-
dako baimenaren babespean ere ez daude eta ez dituzte 
Ebroko Konfederazio Hidrografikoaren derrigorrezko 
baimenak ere lortu. Konfederazioak ontzat eman behar 
zituen horrelako lanak, natura gune babestuetan dau-
den Arga ibaiaren goi-iturrei eragin dietelako.  

SEO/Bird Life elkarteak, horrelako triskantzaren 
aurrean, haserrea adierazi du, Nafarroako Natura Gu-
nerik baliotsuenetako bati kalte egin diotelako, sunt-
siketak besterik gabe klandestinitatean, gauez eta az-
pikeriaz burutuz.  

SEO/Bird Lifek horrelako bidegabekeria geldia-
razteko premiazko eskea egin dio Nafarroako Gober-
nuari. Galtzeko arriskuan deklaratutako espezieak 
kontserbatzeko, esaterako, Europako bisoia eta okil 
gibelnabar txoria, babestu beharreko lurraldeak eta 
lehentasunezko habitatak babesteko ahalegina arris-
kuan jartzen dituelako, horretarako justifikazio bakarra 
MAGNAko akziodunen hurrengo bilera bakarrik izan-
go delarik.  

.................
Carta a la: 
Jefatura de Gabinete de la Consejería de Desarrollo 

Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente del Gobier-
no de Navarra 

Estimado señor/señora,
Manifestamos nuestra indignación ante estos hechos 

que vulneran uno de los espacios naturales más valiosos 
de Navarra por la vía de los hechos consumados, con 
clandestinidad, nocturnidad y alevosía. 

Asimismo deseamos instar al Gobierno de Navarra a 
que paralice esta acción que pone en riesgo la protección 
de hábitats prioritarios y territorios indispensables para 
la conservación de especies declaradas en peligro de ex-
tinción, como son el pico dorsiblanco o el visón europeo, 
con la única justificación de una próxima reunión de ac-
cionistas de MAGNA.

Begirunez, 
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Técnica regresiva e hipnosis reparadora
La técnica regresiva, nos hace regresar al pasado de 

nuestra vida actual o de otras vidas si la situación a re-
solver lo requiere

En esta técnica, se utilizan diferentes métodos como 
la respiración profunda, visualización o hipnosis. Todo 
esto, guiado por un naturópata experto y cualificado en 
TVP  e Hipnosis, nos hará llegar a un estado hipnótico, 
que no es otra cosa que un profundo estado de concen-
tración. Cuando por ejemplo leemos con atención un li-
bro, llegamos a transformar las palabras escritas en imá-
genes y nos recreamos en la propia percepción de lo que 
leemos. El estado hipnótico, nada tiene que ver con la 
desagradable hipnosis espectáculo que esta-
mos acostumbrados a ver en programas te-
levisivos. En el estado hipnótico reparador,  
JAMAS se pierde la conciencia, precisamen-
te de lo que trata de buscar en el inconscien-
te lo que ha pasado desapercibido y hacerlo 
consciente con un único propósito de dar 
sentido y respuesta a lo que nos está suce-
diendo en el presente para liberarlo, sanarlo 
y transmutarlo definitivamente. 

¿En que nos puede ayudar a sanar la TR?
En traumas, fobias, síndromes de páni-

co y cualquier tipo de dolor emocional.  La 
persona atravesará un estado de relajación 
muy placentero y a través de técnicas como 
la focalización, alcanzará resultados tan-
gibles y beneficiosos. Esta técnica es una 
herramienta de abordaje y permite vencer 
el miedo paralizante que algunas personas 
tienen a afrontar un exámen, limitándoles 
a finalizar una carrera, sacar un carnet de 
concucir etc.

Episodios de miedos nocturnos, pesadillas reiteadas, 
secuelas de abusos, trastornos alimenticios entre otros, 
encuentran un alivio y búsqueda de las causas rápido y 
duradero en un tiempo relativamente corto.

Cuando ha habido dolor con fuertes cargas emocio-
nales, nuestro mecanismo de defensa inhibe y reprime 
las emociones para evitar el dolor del momento. Todos 
estos momentos, se graban de forma celular en nuestro 
cuerpo y encuentran una resonancia de repente, sin pre-
vio aviso,  en un momento cualquiera de nuestra vida 
cuando una situación nos hace vivir una emoción igual 
o parecida

La TR nos ayuda a depurar todo el dolor emocional 
archivado y a valorar más las emociones positivas

Todos sabemos, que conscientemente, a nadie le gus-
ta pasar miedo o dolor, sentirse rabioso o encolerizado. 
Como bien sabemos, somos sobre todo emocionales y 
vivimos en un mundo con algunas emociones básicas 
como rabia, dolor, miedo, tristeza, amor y alegria 

La TR nos sacará a relucir, llegar al fondo de estas 
emociones y sentimientos que hemos vivido en determi-
nados momentos de nuestra vida y que por su compleji-
dad y miedo pensamos que es mejor tapar, olvidar, archi-
var para no experimentar el dolor. Ahí es precisamente 

dónde nos equivocamos, las emociones tienen vida pro-
pia y al no liberarlas son archivadas por el inconsciente y 
grabadas en las céulas de nuestro cuerpo.  Cada vez que 
una situación nos haga revivir una emoción similar, se 
juntará con la original haciéndose cada vez más grande 
hasta enquistarse al no haber sido resuelta en su origen. 
A corto o medio plazo, comienza a pasar factura dando 
lugar como veíamos antes a miedos, fobias o enfermeda-
des psicosomáticas entre otras.

¿De qué forma la TR nos reencuentra con la Concien-
cia?

Al regresar a nuestro pasado mediante la TR, vamos 
quitando vivencias pasadas como si fueran 
capas de una cebolla. Las primeras y más 
cercanas, suelen ser las más fáciles de recor-
dar y sanar. Por el contrario, las más profun-
das, las del corazón que asemejan al centro 
de la cebolla, son las que cuestan más aden-
trarse, llegar al núcleo y ahí es dónde la TR 
obtiene asombrosos, rápidos y duraderos 
resultados ya que llega al núcleo, al centro 
de la cebolla, al inconsciente permitiendo 
liberar con mayor facilidad lo que nos per-
judica, haciéndolo consciente y permitien-
do que el espacio que ocupaba lo perjudicial 
sea liberado y reemplazado por una regene-
ración total.

¿Cuando se trabaja entonces la TR a vidas 
pasadas?

En innumerables ocasiones vivencias de 
vidas anteriores están afectando a nuestra 
vida actual. Diferentes filosofías y religio-
nes como Budista, Hinduista, Chamanis-
mo, Teosofía entre otras, así como ilustres 

personajes históricos como Jung, Paracelso o Da Vinci 
ya hablaban de que cuando nacemos venimos con una 
mochila a cuestas, ya sea de nuestros antepasados o de 
nuestras propias vidas pasadas. Lecciones que mal en-
tendimos o no aprendimos así como decretos, pactos, 
juramentos que realizamos en otro lugar, espacio y tiem-
po y que siguen actuando en nosotros.

Se han estudiado y comprobado miles de casos de 
TR y los resultados obtenidos se han podido comprobar 
como auténticos.

No importa si se cree o no en vidas pasadas o futuras, 
lo realmente importante es que funciona, que la gente 
sana, ya sea porque ha curado algo que quedó pendiente 
y repercute ahora o bien porque el inconsciente recurrió 
a ello utilizándola como metáfora.

¿No os ha pasado alguna vez que os prensentan o co-
nocéis a alguien que parece que conocéis de toda la vida 
y se convierte en alguien muy familiar para vosotros? ¿Y 
quién alguna vez no ha tenido la sensación de que un 
momento vivido ya ha sido vivido anteriormente?

Somos seres multidimensionales en contacto con el 
cosmos, pero viviendo normalmente en el insconscien-
te. A medida que abramos nuestra mente y facilitemos la 
expansión de la consciencia, podremos liberar el alma.

TECNICA REGRESIVA e HIPNOSIS  REPARADORA

943 316 548 – 650 410 523
Plaza Angela Figuera 7

DONOSTIA ( Zona Antiguo – Lorea )
www.agurtzanecalderon.es / www.sanergiadonosti.es

Graduado en Naturopatia 
Naturópata de TVP e Hipnosis Reparadora
Facilitadora de DMC
Sanergista Nivel IV
Consultas y talleres vivenciales
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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    (y Parte 4)

4.- ARGUMENTOS CIENTÍFICOS Y MÉDICOS
•Hay diferencias entre los seres humanos y los anima-
les utilizados en los experimentos.
Aparte de las evidentes diferencias anatómicas, hay 
muchas diferencias fisiológicas. Muchas de las enfer-
medades que matan o dañan a los seres humanos no 
afectan a otros miembros del reino animal. Los cán-
ceres que afectan a los pacientes humanos son muy 
diferentes de los cánceres que afectan a los ratones. La 
artritis, la esclerosis múltiple y la alta presión sanguí-
nea afectan a los seres humanos, pero no se producen 
en ningún otro ser del reino animal.
Los fármacos afectan de muy diferente manera a los 
miembros del reino animal: la penicilina mata a los 
gatos y a los conejillos de indias, pero puede salvar se-
res humanos de la muerte por infección; las aspirinas 
también matan a los gatos, a la vez que resultan efec-
tivas como analgésico para los pacientes humanos; el 
arsénico es peligroso para los humanos, pero sus efec-
tos son muy diferentes en ratas, ratones u ovejas.; la 
morfina es un sedante para los humanos, pero excita a 
los gatos, a la cabras y a los caballos; la insulina produ-
ce deformidades en gallinas, conejos y ratones.
Los animales no padecen el estrés y la ansiedad de la 
misma manera que nosotros/-as. Como afirmó un 
científico: “A nadie se le ocurriría comprobar una dro-
ga para los problemas premenstruales en muchachos 
jóvenes, pero eso aún tendría más sentido que hacerlo 
con machos de rata”.
•Toda la información útil de que disponemos acerca 
de las causas de las enfermedades coronarias y de la 
alta presión (estrés, falta de ejercicio, obesidad, tipo 
de personalidad, tabaquismo, exceso de grasa en la 
dieta,..) se ha obtenido estudiando y observando seres 
humanos y no gatos o ratas.
El hecho es que se continúa gastando dinero en las 
pruebas con animales porque no se gana mucho di-
nero vendiendo información sobre cómo permanecer 
sanos.
El mercado de fármacos es un negocio hipócrita y las 
empresas farmacéuticas saben que si sus productos 
fueran probados con seres humanos muy pocos po-
drían comercializarse y sus beneficios económicos se 
vendrían abajo.
•Hay disponibles alternativas mejores, más seguras y 
más efectivas para la comprobación de fármacos:
A)Cultivos de tejidos y células.- Una vez que se ha 
preparado un cultivo orgánico o de células humanas 
(provenientes de corazón, riñón, hígado, cerebro, ner-
vios, piel, etc) pueden probarse fármacos y otros pro-
ductos químicos con notable rapidez y eficacia. Así 
como ensayos en chips de ADN.
B)Tecnología informática.- Cuando un “nuevo” fár-
maco se comercializa, los médicos ya saben bastante 
acerca de cómo afectan a los pacientes varios produc-
tos similares. Si se proporcionan los conocimientos 
existentes a un ordenador, éste puede hacer predic-
ciones precisas, baratas y rápidas acerca de las con-
secuencias aparentes de suministrar cierto medica-
mento a los pacientes. Otros programas de ordenador 
conectados a vídeos y monitores, permiten a los estu-

diantes estudiar anatomía y fisiología con gran detalle.
Avances tecnológicos como la tomografía axial com-
puterizada (TAC), la tomografía por emisión de po-
sitrones (TEP) y la resonancia magnética nuclear, 
complementarán los métodos convencionales de in-
vestigación y nos proporcionarán conocimientos so-
bre enfermedades humanas que los modelos animales 
nunca podrán proporcionar.
C)Observación clínica.- Investigaciones éticas reali-
zadas en personas; una sagaz observación clínica, de 
estudios poblacionales, autopsias e investigaciones in 
vitro de tejidos humanos; estudios en voluntarios con 
microdosis y sin riesgos; son claros ejemplos.
•La mayoría de los fármacos utilizados hoy en día son 
probados en animales. Y a su vez, cientos de medi-
camentos tienen que ser retirados del mercado, ya 
que las diferencias fisiológicas y metabólicas entre los 
seres humanos y los animales hacen imposible extra-
polar los resultados. Es lógico pensar que al inducir 
enfermedades en seres vivos no humanos, que nunca 
las desarrollarían de forma natural, obtendremos res-
puestas distintas a las que se obtendrían en nosotros/-
as.
Hay muchos ejemplos de resultados catastróficos 
como son:
1)La Talidomida: un calmante recetado a mujeres em-
barazadas y que había sido probado en animales con 
resultados satisfactorios, produjo más de 12.000 casos 
graves de malformaciones en los bebés.
2)El oprenon: tratamiento contra la artritis. Mató a 
61 pacientes y causó más de 3.500 casos de reacciones 
adversas graves, aunque en las pruebas con animales 
dio buenos resultados.
3)El Rezulin: fármaco para la diabetes, pasó las prue-
bas con animales con excelentes resultados, pero mató 
a miles de personas antes de que se retirara en el año 
2.000.
4)Han pasado 20 años y se han gastado millones de 
euros en investigar el sida en chimpancés, pero la va-
cuna resultante no ha tenido éxito en personas.
Como indica Ray Greek, Director médico de Euro-
peans for Medical Advancement, la afirmación común 
que sostiene que “todos los avances médicos están ba-
sados en animales”, sólo demuestra que las mentiras 
repetidas pueden percibirse como verdades.

QUÉ PUEDES HACER
• Comprar productos que no estén testados en anima-
les (puedes consultar el listado en www.animanaturalis.
org)
• Si eres estudiante en algún Centro de estudios donde 
se realicen prácticas de experimentación animal protes-
ta 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 bue-
na 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.

Diogo tiene 11 años y es un niño adorable, dulce, di-
vertido, alegre y sonriente. Además de todas estas cuali-
dades, hay una que lo hace muy especial, es autista.

Diogo iniciará una terapia innovadora (el Programa 
Son-Rise-Centro de Tratamiento de Autismo de Amé-
rica), basada en una actitud sin prejuicios y en el amor 
incondicional.

Buscamos voluntarios para participar en esta emo-
cionante aventura, este programa está hecho para apli-
carlo en casa con el fin de eliminar totalmente el autis-
mo. 
Requisitos

-Actitud abierta y amorosa, ser receptivo, divertido, 
amigable, flexible y atento.

-Las tres “E” del éxito: Energía, Entusiasmo y Exci-
tacion.

-Sin límite de edad.
-Sin ninguna formación o experiencia.
-Compromiso de al menos 6-4 horas a la semana 

durante 6 meses.
Compensaciones

1.Instrucciones específicas sobre el método “Son-
Rise”

2.Aprendizaje mientras se trabaja con el niño
3.Feedback regular
4.Las reuniones regulares del grupo
5.Oportunidad de aprender métodos innovadores 

educativos y terapéuticos.
¿Aceptas este reto?
Es una oportunidad de enriquecer tu vida y ser par-

te de una experiencia única y gratificante en verdad!

VAMOS A 
HACER UN 
MILAGRO!
¿Quieres 
ayudar?

Ponte en contacto 
con nosotros:

693.593.815 (Edite)

10.000 millones de euros 
para la Iglesia en plena crisis 

Dicha cantidad es el pago anual (del 2012) que 
asigna el Estado a la Iglesia Católica como conse-
cuencia del Concordato firmado por España con el 
Estado Vaticano en 1956 y ratificado en 1979. 

La Iglesia ha recibido ya del bolsillo de todos los 
españoles cientos de miles de millones de euros.

Si el viernes, día 30 de diciembre, el Consejo 
de ministros del Partido Popular (PP) acordó reba-
jar un 20 % la subvención a los partidos políticos 
y a los sindicatos, para ajustar el déficit fiscal, la 
subvención anual de 10.000 millones de euros a la 
Iglesia Católica resulta excesivo con la crisis actual.
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DIETINOR, S.L. P.A.E. Asuaran
Ctra. Bilbao-Plencia, 17 Edificio Artxanda - Pabellón 7-A

48950-Asua-Erandio (Bizkaia)

Conozca los nutrientes que le ayudarán 
a cuidar sus articulaciones

Gracias a nuestras articulaciones, podemos doblar las 
distintas extremidades del cuerpo y movernos. 

Cada día nos levantamos, caminamos, nos peinamos, 
desayunamos,… todas estas acciones necesitan de movi-
mientos, por lo que no es de extrañar que con los años, y 
el día a día, esta maquinaria se vaya desgastando y acabe-
mos teniendo problemas de movilidad y dolor.

Las articulaciones móviles son las zonas de nuestro 
aparato locomotor donde se unen los extremos de dos 
huesos, manteniendo un suave contacto y permitiendo 
que el “engranaje” funcione bien y nos podamos mover.
La artrosis no es más que un desgaste crónico y degenera-
tivo de las  articulaciones, que todos, con los años, llega-
mos a tener. Por eso es tan importante el intentar prevenir 
y retrasar el desgaste con lo que está en nuestras manos, 
con nuestra alimentación diaria. 

¿Qué es el cartílago?
El cartílago es el tejido que recubre y protege los ex-

tremos óseos que forman la articulación. Actúan como un 
cojín entre los huesos, haciendo que la fricción entre ellos 
sea pequeña y el movimiento sea fácil.

Este tejido de color blanco y de superficie lisa que to-
dos hemos visto en el final de muchos huesos, es el prime-
ro que con los años y el “uso” de nuestras articulaciones 
se desgasta ocasionando el roce directo entre los huesos, 
las deformaciones óseas, la inflamación, el dolor y la in-
movilidad.

¿Qué es el líquido sinovial?
Es un fluido viscoso que baña las superficies del cartí-

lago y llena la  cavidad interior de las articulaciones móvi-
les, lubricándolas y suavizando el  movimiento.  

Nutrientes para mantener sanas nuestras articulacio-
nes

El Colágeno (conocido también como gelatina)
Es una proteína que debería ser esencial en nuestra ali-

mentación ya que está formando parte tanto del cartílago 
como de los huesos, tendones, ligamentos, e incluso de 
la piel. Nuestra dieta normalmente es deficiente en esta 
proteína, por lo que es necesaria una correcta suplementa-
ción. La forma nutricional de Colágeno más efectiva es el 
Colágeno hidrolizado enzimáticamente, ya que su asimi-
lación y su efectividad es excelente.

Glucosaminoglicanos (Glucosamina Sulfato, Condroi-
tín Sulfato)
Son nutrientes conocidos por estar presentes en el cartíla-
go de tiburón y en el exoesqueleto de crustáceos. Como el 
Colágeno, también forman  parte del cartílago por lo que 
su inclusión en la dieta ayuda a mejorar el estado de las 
articulaciones. 

Ácido Hialurónico
Es el que da la viscosidad al líquido sinovial, por lo 

que podríamos decir que actúa como “engrasante” de 
nuestras articulaciones.

¿Problemas con sus articulaciones?

CURIOSIDADES
¿Cuál es el origen del término Reumatismo?
El término Reumatismo fue introducido por Ga-
leno en el siglo II después de Cristo. Proviene de 
la palabra “rheos” que significa “fluir”. En aquellos 
tiempos, se creía que las enfermedades eran oca-
sionadas por humores y que estos fluían a través 
del cuerpo. Así, el reumatismo creían que apare-
cía por el flujo de un “humor” desde el cerebro 
hacia las articulaciones. Incluso pensaban que la 
Gota, era debido que el mismo humor goteaba en 
las articulaciones.

¿Qué estudia la Reumatología?
La Reumatología es la especialidad médica que se 
ocupa de las enfermedades que afectan a las arti-
culaciones y/o a los tejidos que las rodean (hue-
sos, músculos, tendones, ligamentos,…), por lo 
que se ocupa de casi 200 enfermedades. 

¿Cuáles son las enfermedades reumáticas?
Existen varias clasificaciones. Una de las más sen-
cillas es la que las divide en cinco grandes grupos:

ARTROSIS: Es una enfermedad crónica de las 
articulaciones que se inicia con el daño del cartí-
lago articular que se degenera progresivamente y 
acaba produciendo dolor, deformaciones óseas y 
pérdida de movilidad. 

ARTRITIS: Es una enfermedad inflamatoria de 
las articulaciones, que produce dolor y pérdida de 
movilidad.

REUMATISMOS DE PARTES BLANDAS: Eng-
loba las enfermedades de los tendones (tendini-
tis), de las bursas (bursitis), músculos (miopatías 
y miositis), e incluso del sistema nervioso peri-
férico, como los síndromes de atrapamiento ner-
vioso.

DOLOR LUMBAR: El origen es normalmente 
desconocido pero en algunos casos es debido a 
una hernia discal o en anomalías de la columna 
vertebral.

OSTEOPOROSIS Y ENFERMEDADES PRI-
MARIAS DEL HUESO: La osteoporosis es una 
enfermedad en la que el hueso se vuelve más po-
roso, aumentando el número y la amplitud de las 
cavidades o celdillas que existen en su interior. 
Los huesos se vuelven más delgados y frágiles, y 
resisten peor los golpes, rompiéndose con facili-
dad. Los síntomas de esta enfermedad se mani-
fiestan en las fracturas.

INFORME POSTURA CORRECTA
La postura es importante no sólo para la medita-

ción sino también para la salud física.
Siéntate en la postura de medio loto o siddhasana 

tocando el talón derecho al perineo y coloca el talón 
izquierdo sobre el tobillo derecho con el empeine iz-
quierdo apoyado en el suelo. Ambas rodillas han de  
tocar el suelo, pues si éstas están más altas que las 
caderas obligas a los aductores a trabajar en sentido 
contrario a su función natural y estarás en tensión de 
caderas, cintura y muslos.

En la postura de medio loto la parte inferior de 
la espalda -el coxis- está ligeramente inclinado y a la 
larga se pueden tener dolores de espalda por las com-
pensaciones que busca el cuerpo. Muchos alumnos in-
cluso maestros sufren este problema llegando incluso 
a padecer problemas serios de cadera.

Si observas a personas que meditan, te darás cuen-
ta que desarrollan compensaciones con respecto a la 
postura correcta. La compensación siempre está equi-
vocada. El cuerpo desea estar en la postura correcta 
pero se le maltrata retorciéndolo, en un afán por en-
contrar posturas confortables y cómodas, perdiendo 
así la postura correcta. De niños la teníamos perfecta; 
pero, después el cuerpo ha tenido que buscar compen-
saciones para poder sobrevivir. Aunque no entres en 
meditación profunda, procura estar en la posición co-
rrecta; sólo con esto obtendrás mucha beneficio.

MEDITOM evita todos estos inconvenientes pues 
tiene la altura adecuada para que el talón toque el pe-
rineo, las rodillas queden fácilmente más bajas que las 
caderas sin esfuerzo ya que la forma de media luna 
permite un apoyo firme en los isquiones recogiendo 
bien los pies, apoyando bien los muslos sin que se des-
place Meditom (otros cojines al desplazarse o no adap-
tarse bien, hacen que se presione el coxis o que éste 
se vaya desplazado hacia un lado). Asimismo el coxis 
queda recto evitando que se desplace de su eje verti-
cal y evitando así los problemas que se derivan con el 
tiempo a toda la cadena, y el coxis queda liberado.

El coxis es el punto importante por el que entra el 
prana al cuerpo por Susumna Nadi. Si esta torcido  o 
presionado te cansas antes y la energía no fluye bien. 
Has de saber que el perineo y el coxis son los puntos 
energéticos importantes para la meditación.

No estarás completamente relajado hasta que el 
cuerpo se acostumbre a sentarse correctamente y la 
mente se calme. No hagas esfuerzos. La tensión se crea 
con el esfuerzo de corregirse. Si el cuerpo se modifica 
la mente se mueve.

La postura firme y correcta te permite tomar buen 
contacto con Muladara chakra y anclarte bien en la tie-
rra. El contacto firme con la tierra facilita la estabilidad 
de la mente pues el aire de la mente se calma con la 
tierra y el fuego de la mente se calma con el agua que es 
el segundo chakra (Suadhistana chakra) íntimamente 
relacionado con el primero.
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La legendaria reina egipcia Cleopatra promovió el uso del Aloe Vera para la belleza. Se dice que ella hizo que se ungiera su piel con gel de Aloe 
e incluso que se bañaba en ella. Era el secreto más grande de su renombrada belleza.
El Aloe Vera es una planta del desierto con una increíble capacidad para absorber 
y restaurar la humedad. Contiene más de 200 compuestos que promueven un cabello 
brillante y una piel juvenil y luminosa.
- Retiene y restaura la humedad a la piel y el pelo
- “Baña” la piel y ayuda a su regeneración 
- Ayuda a reducir los poros dilatados 
- Excelente ingrediente para limpiar y tonificar la piel

Aloe Purifying Cleanser
El primer paso en el régimen para el cuidado del 

cutis de Sonya Skin Care es este extraordinario des-
maquillante que dejará tu cutis con una sensación 
maravillosamente limpia, fresca y suave, cada vez que 
lo utilices.

Esta crema limpiadora está diseñada para retirar 
suavemente el maquillaje y otros residuos sin rese-
car; así como para cerrar los poros abiertos. Contiene 
Gel de Aloe Vera y Ácidos de Frutas (AHAs), que son 

exfoliantes naturales que disuelven las sustancias que 
adhieren las células muertas a tu piel. Además inclui-
mos la Arginina, aminoácido de vital importancia 
para el crecimiento de las células.

Para mejores resultados, aplicar después el tónico 
Aloe Refreshing Toner y los otros productos de la lí-
nea Sonya Skin Care.

 
Aloe Deep - Cleansing Exfoliator

La exposición diaria al medio ambiente puede 
dañar tu cutis. Por ello, es necesario renovarlo exfo-
liando las células muertas para mejorar su textura y 
apariencia.

Para esas ocasiones te presentamos Aloe Deep-
Cleansing Exfoliator, un exfoliante muy suave que no 
irrita la piel y que constituye el segundo paso en el 
régimen de belleza de Sonya Skin Care.

A base de aloe y microesferas procedentes de los 

DEJATE ACARICIAR POR LA SUAVIDAD DEL ALOE VERA, 
LA ELASTINA Y EL COLAGENO

María García Alonso 
Distribuidora de Forever Living Products

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

www.aloeveramaria.com

frutos de jojoba, limpia en profundidad exfoliando 
para dejar tu piel lisa y suave.

Mientras los ácidos de frutas del extracto de li-
món y del pepino, despegan las células muertas, la 
jojoba realiza una limpieza más en profundidad para 
eliminarlas. Al contrario que muchos de los exfolian-
tes en el mercado su acción suave no causa irritación.

 
Aloe Refreshing Toner

Sonya® Aloe Refreshing Toner con extracto de té 

blanco aporta la hidratación necesaria para mantener 
tu cutis correctamente humectado. Este tónico sin 
alcohol refresca al mismo tiempo que acondiciona 
la piel. Al aplicarse después de limpiar el cutis con 
Aloe Purifying Cleanser, la piel de tu cutis absorberá 
instantáneamente las propiedades nutritivas del pro-
ducto: el gel de Aloe Estabilizado, el extracto de té 
blanco, y el pepino.

Los ingredientes contenidos en esta fórmula li-
bre de alcohol proporcionan la hidratación necesaria 
para la piel gracias al Hialuronato de Sodio, que por 
su capacidad para atraer 100 veces su propio peso en 
agua, retiene la humedad. Asimismo, el extracto de 
Té Blanco (extracto de hoja Camellia Sinensis), cola-
bora en la regeneración de la epidermis, reduciendo 
las líneas de expresión y las arrugas e incrementando 
el aporte de vitaminas a la dermis.

 

Aloe Nourishing Serum
Sonya® Aloe Nourishing Serum, con extracto de 

té blanco, restaura y preserva la humedad de tu piel 
para ayudar a mantener su apariencia juvenil. Su fór-
mula es tan suave que se aplica sin esfuerzo. Es una 
base perfecta para la crema Sonya® Aloe Balancing 
Cream.

El Serum Sonya Aloe Nourishing cuyo principal 
ingrediente es el gel de Aloe vera, preserva y rehidrata 
tu piel, contribuyendo a mantener su aspecto juvenil. 

El extracto de Té Blanco y la Vitamina E (tocoferol) 
ayudan a regenerar la epidermis, proporcionándote 
antioxidantes naturales y componentes estructurales.

Para incrementar la producción de nuevas células 
hemos incorporado a esta formulación el extracto de 
Corteza de Mimosa. Se trata de un extracto hidroso-
luble compuesto por diversos bioflavonoides que son 
la base de las sustancias activas más importantes.

Aloe Deep Moisturizing
Sonya Aloe Deep Moisturizing Cream es la última 

incoporación a la línea Sonya Skin Care. Contiene re-
volucionarios ingredientes como el extracto de corte-
za de pino, que combate los radicales libres y ayuda 
a preservar el colágeno de la piel. Deep Moisturizing 
de Sonya te ayudará a conservar la hidratación pro-
funda de las capas externas de la piel para restaurar el 
aspecto juvenil de tu cutis
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n la primera parte nos introdujimos 
en la geobiología con las radiaciones 
que son medibles con radiestesia, en 
este segundo artículo veremos las 
que son medibles con los aparatos 
más diversos, populares y accesibles 
(casi todos ya digitales).

En el afán de la geobiología por 
estudiar los factores que influyen en 
el desarrollo de la vida, desde siem-

pre ha intervenido este amplio y diverso espectro 
de fenómenos que tienen en común la particula-
ridad de que no se ven, no se huelen, no se tocan, 
no se oyen, y sin embargo existen y son además 
medibles.

La ciencia investiga las propiedades del electro-

magnetimo, los procesos y mecanismos eléctricos 
y/o magnéticos, en minerales, com-
puestos, materiales y en todos los se-
res vivos (bioelectromagnetismo). 

La física, la medicina, la biología, 
la geología o la astronomía nos dicen 
que los seres están vivos gracias a las 
radiaciones naturales (telúrico-cós-
micas), así como a las que genera el 
propio cuerpo, y nos dicen también 
que las radiaciones artificiales pue-
den perturban este equilibrio.

Desde el origen de gaia y la vida, 
las plantas, los animales y el ser hu-
mano, como seres electromagnéti-
cos, nos hemos relacionado y disfru-
tado en un ambiente con un espectro 
electromagnético natural armónico. 

Con nuestra intervención, la in-
terferencia de campos artificiales ha 
modificado y saturado nuestra res-
puesta biológica precursora de vida, 
produciendo síntomas y enfermeda-
des que se ubican dentro del llamado 
“síndrome de las microondas”.  Rese-
ñar que desde el ámbito científico, la 
baubiologie e incluso la propia OMS 
califican como carcinógeno b,2. este 
tipo de factores de riesgo (este junio 
de 2011 ha incluido el móvil en esta 
lista).

Un lugar concreto recibe desde la 
tierra, y también desde el cosmos o 
desde equipos electrónicos, diferen-
tes radiaciones puntuales en diversas 

intensidades que pueden generar malestar o pato-
logías diversas por una sobreexposición continua-
da e incidir en la salud y calidad de vida de cada 
persona, animal o planta. 

El estudio y medición se hacen necesarios para 
elegir la ubicación de un buen lugar para favorecer 
el desarrollo de nuestras actividades en estancias 
de larga duración: dormitorio, trabajo, estudio, sa-
lón… De no ser así, pueden producirse:

A) Al dormir: súbitos sudores o fríos, llanto de 
bebés,...

B) Al levantarse: continuidad en dolor muscu-
lar o agotamiento, estrés, nerviosismo,...

Las medidas de precaución nos aconsejan ale-
jarnos de lugares y materiales muy radiactivos, 
tóxicos o poco ecológicos-sostenibles; evitar acu-
mulación de gas radón en espacios poco ventila-
dos; apartarse de la verticalidad de venas de agua, 
fallas, cruces Hartman o Curry; sustituir somieres 
metálicos-colchones de muelles; colocar la orien-
tación del cabecero de la cama preferiblemente ha-
cia el norte o el este; evitar líneas de alta tensión, 
transformadores, aparatos eléctricos sobre todo en 
la cabecera de la cama o lugares de larga estancia.

Para clarificar la variedad existente, es impor-
tante discernir entre radiaciones naturales y artifi-
ciales; de las primeras concre-
tamos por un lado el campo 
magnético (H) terrestre : Te-
niendo en cuenta por un lado 
la polaridad de la tierra, a 
modo de imán, vemos cómo 
las aves migran en función de 
patrones magnéticos, que os-
cilan según el posicionamien-
to (entre 30.000 ηt. en el ecua-

dor a 60.000 ηt. 
en los polos) o 
por influencia 
de radiaciones cósmicas y tormen-
tas solares. Por otro lado además 
nuestro cuerpo también genera estos 
campos (pero a niveles en orden a un 
millón de veces menor y en nuestro 
cerebro aún 100 veces menor). Nues-
tro organismo percibe variaciones 
de 10 ηt. y ya en culturas muy anti-
guas observamos que recomendaban 
dormir al norte para polarizarnos y 
equilibrarnos con el cámpo magné-
tico terrestre. El equipo de medición 
es un geomagnetómetro de proto-
nes, de aplicación principal sobre la 
superficie de terrenos, y debido a su 
sensibilidad a los campos artificiales 
existentes en el interior de la vivien-
da pueden influir en la lectura, por lo 
que se desaconseja y se sustituye por 
la técnica de la radioestesia.

También su complementario el 
campo eléctrico (E) terrestre: en la 
atmosfera, que entre otras cosas, es 
un campo eléctrico con sus diferen-
tes niveles que se separan por capas, 
vemos cómo los rayos unen los ex-
tremos en la búsqueda del equilibrio 
eléctrico, incluso observamos cómo 
estamos antes y después de las tor-
mentas, cuestión relacionada con la 
ionización del aire, nuevamente de 

GEOBIOLOGIA Y SALUD
Parte 2 A: ELECTROMAGNETISMO

E
cargas eléctricas: polaridad positiva (negativa para 
la salud, antes de las tormentas o estancias cerra-
das) y negativa (positiva para nosotros: en el mar 
y cascadas con las microgotas de agua o el ozono 
después de tormenta…). Medibles con un equipo 
de carga eléctrica, el ionómetro para la ionización, 
el estatímetro para las cargas estáticas y el medidor 
de ozono en sus dos aspectos para espacios interio-
res más limpios y con radiómetros en la contami-
nación atmosférica que entre otras cosas provoca el 
agujero de ozono.

De la tierra también nos viene la radioactividad: 
existe un fondo natural que puede variar según las 
zonas y materiales del terreno en niveles peque-
ños a los que la mayoría de las personas estamos 
adaptados genéticamente, sobre todo si nuestros 

antepasados provienen del mismo lugar, aunque 
el lugar tenga alto nivel de radioactividad (Galicia, 
Extremadura…). El equipo de medición es el con-
tador geiger... (continuará)

PATXI GONZALEZ   
Arquitecto de Interior. Geobiólogo.

Tf: 948396010 (Kaaño Etxea en Basaburua-Nafarroa)
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El gran timo de los occidentales 
acerca del “Tantra sexual” Por 

SATYANANDA 
Tantra-Ioga Eskola 

(IRUN)

El fenómeno deformativo de las culturas
Cuando se saca un elemento cultural de su contexto 

popular en donde se gestó, se produce un proceso de 
deformación del mismo. Por ejemplo, cuando los roma-
nos trajeron el latín desde Roma a la Península Ibérica, 
esta lengua se fue deformando entre las capas sociales 
populares (para quienes esa lengua era extraña), creán-
dose el latín vulgar, que dio lugar a la lengua romance 
(= proto-castellano).

También ocurre el fenómeno deformatorio en sentido 
inverso, es decir la persona de un contexto popular viene 
a otro contexto, y deforma sus elementos culturales por 
causas varias. Pongamos un ejemplo.

Un turista americano viene a Euskal Herria para 
degustar la gastronomía vasca, y entra a un restaurante 
donde le dan una paella. El hombre regresa a su país 
creyendo que la paella es un típico plato vasco.

Causas de la deformación 
Algunas causas que producen la deformación:
1.- La falta del conocimiento del contexto o tradición 

cultural donde se gestó el elemento cultural.
2.- Intereses egoístas. El egoísmo hace que robemos 

o secuestremos un elemento cultural de su contexto, de-
formándolo para satisfacer nuestros intereses (económi-
cos,.. etc). Por ejemplo, los occidentales roban todos los 
elementos que pueden de la cultura oriental para sacar 
dinero con ellos en Occidente, deformándolos, sin im-
portarles el proceso de degradación al que los someten. 

Pondremos tres ejemplos didácticos:
1) Arte Marcial.- En los templos Shaolín de China, 

el Arte Marcial es un camino de desarrollo interior. Pero 
los occidentales fueron allí, les gustaron la espectacu-
laridad de esta lucha, vieron que podían sacar dinero, 
la trajeron a Occidente y lo han deformado totalmente 
(separándolo del sendero espiritual) con el objetivo de 
sacar dinero mediante combates federativos. Así han 
materializado esta vía espiritual y la han degradado.

2) Yoga.- En los Ashrams de Yoga en India, los 
Maestros enseñan, según la tradición, durante 12 años 
la vida espiritual. Entonces el discípulo es iniciado, y 
desarrolla su consciencia en contacto interior con su 
Maestro. Pero los occidentales fueron allí, vieron que el 
hatha yoga (asanas o posturas de yoga) eran interesantes 
y se podía sacar dinero 
con ello, y lo trajeron a 
Occidente, ofreciéndolo a 
modo de gimnasia. 

De este modo usan el 
“Yoga”, no para el desa-
rrollo espiritual, sino para 
sacar dinero con él.

3) Tantra.- El Tantra 
es la vía espiritual más 
antigua que existe después 
del chamanismo, y deriva 
de éste directamente. A 
su vez, el yoga deriva del 
Tantra.

Existen dos caminos 
tántricos para desarrollar 
la consciencia: el Dakshi-
na Marga y Vama Marga. 

Este último utiliza el acto sexual (Maithuna) para activar 
Kundalini tras vivir, según la tradición, el discípulo 12 
años con el Maestro y haber adquirido una gran prepara-
ción monástica. En el Maithuna se orgasma sin eyacular, 
y se dirige el prana producido en el orgasmo hacia el 
chakra Mooladhara para activar Kundalini. 

Los occidentales, viendo que con esto se puede sacar 
dinero, lo que han hecho ha sido deformar esta tradi-
ción Iniciática sacándola de su contexto, mezclando el 
sexo con el Tantra para confundir interesadamente a la 
gente ofreciendo sexo tántrico, basado en contener la 
eyaculación para obtener mayor placer al hacer el sexo, 
lo cual no existe en la vida espiritual tántrica, tal y como 
tampoco existen los masajes tántricos... todo esto no 
son más que invenciones comerciales para sacar dine-
ro fraudulentamente degradando el Tantra. Los indios 
saben esto, por eso en India hay gente sin escrúpulos 
que imparte cursos de sexo tántrico inventados para 
los occidentales, porque saben que esto les produce 
suculentos ingresos ante la demanda occidental de sexo.

Con los ejemplos puestos queda claro cómo los inte-
reses económicos son la causa de que algunos destrocen 
la naturaleza (Amazonía,...) y de que otros degraden y 
corrompan la espiritualidad. Con estos hechos se delatan 
a sí mism@s.

Efectos de la deformación
Quienes actuan así tienen el mismo espíritu destruc-

tivo que los terratenientes, gobiernos, multinacionales... 
que se dedican a destruir y exterminar todo lo que pillan.

Todo este mercadeo “barato” y degradado que se 
crea en torno a la espiritualidad es delictivo, y quienes 
lo ejercen son tan peligrosos como los curas pedófilos 
para un niño que se acerca a ellos confiadamente.

Habría que retirar de la circulación a quienes hacen 
un uso corrupto de todo lo espiritual aprovechándose 
de la buena fe de la gente, pues ellos engañan, como 
lobos disfrazados con piel de cordero, a quienes tienen 
verdaderas inquietudes espirituales.

Las personas que buscan “algo más”, deben de saber 
que se meten en un terreno pantanoso en el que es muy 
importante distinguir lo verdadero de lo falso, pues, 
cayendo en manos de esta gentuza que se creen más 
listos que tú, simple y llanamente te juegas la vida...

LA FUERZA VITAL
A partir de la comida se produce el quilo, del 

quilo se produce la sangre, de la sangre se produ-
ce la carne, de la carne se produce la grasa, de la 
grasa se produce la médula, y de la médula se pro-
duce el semen. El semen es la última esencia, es la 
esencia de las esencias.

Así como el azúcar impregna toda la caña de 
azúcar y así como la mantequilla impregna la le-
che, así también el semen impregna el cuerpo ente-
ro. El existe en una forma sutil por todo el cuerpo. 

Las energías seminales -masculina y femenina- 
son verdaderamente el Atman (Alma espiritual). 
El secreto de la salud radica en la preservación de 
esta fuerza vital. Quien derrocha esta fuerza vital 
no puede tener desarrollo físico, mental ni espiri-
tual.

Veerya (energía seminal) es Dios en movi-
miento. La energía seminal es la voluntad dinámi-
ca, es la fuerza del alma, es la esencia de la vida, 
del pensamiento, de la inteligencia y de la cons-
ciencia. RECUERDA SIEMPRE ESTO.

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

BRAHMACHARYA 
Brahmacharya o castidad es la esencia del 

yoga. Es el ÚNICO CAMINO para hacer subir 
la consciencia hacia el Samadhi y la Liberación.

SIN ABSTINENCIA SEXUAL ABSO-
LUTA NO ES POSIBLE EL PROGRESO 
ESPIRITUAL.

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

Debe haber una estricta abstinencia de relacio-
nes sexuales, de masturbación, de prácticas sexua-
les perversas y de imaginación erótica y voluptuo-
sa ensoñación. 

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

Un/a brahmachary evita el sexo y los pensa-
mientos eróticos, y además controla sus sueños 
conscientemente evitando los sueños eróticos y la 
eyaculación nocturna.

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

No se puede tener salud y vida espiritual sin 
celibato. Quien se establece en el celibato no senti-
rá ninguna diferencia entre tocar a alguien del sexo 
opuesto o a un trozo de madera.  

Sólo un/a célibe verdader@ puede cultivar 
bhakti (devoción hacia Dios). Sólo un/a verda-
der@ célibe puede practicar Yoga. Sólo un/a ver-
dader@ célibe puede adquirir la Verdadera Sabi-
duría (Jñana).

Por 
Paramahansa 

Shivananda  de 
Rishikesh-India 

(1887-1963)
DOCTOR EN MEDICINA.

Resumido por
SATYANANDA

TANTRA-IOGA ESKOLA 
(Irun)
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El nivel óptimo de salud y de bienestar que todo el 
mundo desea alcanzar y disfrutar por largos años, se 
asienta sobre cuatro pilares o patas, al igual que las me-
sas o sillas que habitualmente utilizamos. Si cojea o falta 
una cualquiera de ellas, el mueble ya no cumple perfec-
tamente con su misión y todo se puede venir abajo en 
cualquier momento, al producirse el primer desequili-
brio o agresión fuerte.

Igual ocurre en los seres humanos, en los que dos de 
estos pilares son de nivel somático o físico, y los otros 
dos son de nivel mental o espiritual. Es indispensable 
que exista un perfecto equilibrio entre los cuatro para 
alcanzar la plenitud en la salud y el bienestar.

El primer pilar se refiere a lo que ingresa en el cuerpo 
físico para nutrirlo, tanto a nivel de alimentos como por 
la respiración o la acción de los agentes que nos rodean. 
Sol, aire, agua y comestibles deben estar libres de con-
taminantes que intoxican, y además en las cantidades y 
proporciones adecuadas a las necesidades particulares 
de cada uno. Esto que se enuncia tan breve y fácilmente, 
está deformado casi constantemente por la publicidad, 
los intereses comerciales, la rutina, el error o la comodi-
dad, por lo que es necesario plantearse constantemente 
la corrección y la superación en los procesos de nutri-
ción a nivel físico. En resumen, como lo que pretende-
mos es vitalidad, hay que acudir a los nutrientes vivos y 
evitar todo lo muerto.

Nutrientes vivos son las frutas y las hortalizas frescas 
de origen ecológico y en su estado natural, recién llega-
das de la huerta. Vienen a continuación las legumbres, 
cereales, fruta seca o desecada, para cerrar el círculo 
trófico con quesos frescos, yogur, huevos y miel, todos 
ellos con mucha moderación.

Hay algunas normas dietéticas que por si solas per-
miten conseguir milagros:

1) Lo importante es lo que se digiere y metaboliza, y 
para facilitar este proceso es necesario mantenerse en el 
punto exacto de las necesidades, pues todo exceso obli-
ga a un esfuerzo adicional perjudicial.

La moderación en la frecuencia y cantidad de las co-
midas es la primera regla de oro del bienestar y la salud.

2) El abundante consumo de agua (no envasada en 
plástico) en ayunas y lejos de las comidas, y de caldos 
vegetales garantiza la desintoxicación, que es el primer 
paso para la curación.

3) Hay algunos alimentos habituales cuyo consu-
mo debe restringirse o evitar totalmente: el pan blanco 
(substituido por pan integral dextrinado), el azúcar (por 
miel), la sal (por plantas aromáticas), 
la leche (por leche de soja, de almen-
dras o de chufa), los picantes (por ajo), 
los fritos (por hervidos o crudos), al-
cohol y bebidas envasadas (por agua 
pura, infusiones o zumos).

4) Es bueno iniciar las comidas 
principales con un poco de ensalada 
verde cruda, que luego puede con-
tinuar mezclándose con el segundo 
plato, de proteínas (legumbres, setas, 
huevo, derivados lácteos, etc.) o al-
midones (cereales integrales, pastas, 
patatas, etc.), sin abusar de las grasas: 
aceite, aceitunas, aguacates, etc.

No obstante, la nutrición no sólo se 
realiza a través del sistema digestivo y 
es sumamente importante la nutrición 
aérea o respiración correcta, abdomi-
nal, en ambiente no contaminado, cer-
ca de las grandes máquinas purifica-
doras del aire que son las zonas verdes 
y las masas de árboles (que absorben 
CO2 y por medio de las fotosíntesis de 

la clorofila liberan oxígeno).
También es indispensable la correcta nutrición a tra-

vés de la piel, mediante la actividad solar para metaboli-
zar la vitamina D. Al igual que es indispensable el agua 
para la vida, también lo es el sol y su energía cósmica 
calórica y lumínica, teniendo en cuenta que su exceso 
en personas con elevada tasa de colesterol o insuficien-
tes defensas, puede acabar en cáncer de piel.

Si importante es la calidad y la proporción de lo 
que ingresa en el organismo, no menos lo es la regu-
laridad con que se eliminan los restos no metaboliza-
dos, ya que la acumulación de restos inútiles ocasiona 
una intoxicación permanente y una sobrecarga en todas 
las funciones, que se manifiestan en un envejecimiento 
prematuro en el mejor de los casos, y generalmente en 
malestar, dolor y otros avisos previos a la aparición de la 
enfermedad y la muerte.

Fundamental para la correcta eliminación es el ejer-
cicio físico.

El ejercicio físico es un verdadero arte, mediante el 
cual el ser humano mantiene la funcionalidad total de 
su organismo y se desarrolla integral y equilibradamen-
te, es decir física pero también mental y espiritualmente.

Entrenarse en dar flexibilidad, destreza o energía 
al cuerpo ayuda también a dar flexibilidad, destreza y 
energía a nuestra mente, manteniendo ambos en per-
fecto estado de funcionamiento.

En relación al ejercicio físico hay que tener en cuen-
ta:

1.º Nunca llegar a niveles elevados de fatiga.
2.º El ejercicio debe afectar y equilibrar todo el cuer-

po, no una parte del mismo.
3.º Hay que hacer precalentamiento y ejercicio pro-

gresivo.
4.º Cuidar de mantener la columna erguida.
5.º Ejercicio físico no es una rutina mecánica, sino 

un trabajo de concentración mental en lo que se está 
haciendo de forma consciente, cuidando especialmente 
la respiración y la rehidratación.

6.º El mejor ejercicio físico, es correr o andar algu-
nas horas cada día del año, independientemente de las 
condiciones climáticas, a ser posible a pleno sol con la 
cabeza protegida.

El adecuado ejercicio físico, junto con la nutrición 
correcta, previenen el estreñimiento, tan frecuente, y 
que hay que evitar a toda costa por medios naturales 
(alimentación y ejercicio adecuados), ya que es la causa 
principal de toxemia y de enfermedad.

Si no se modifican en sentido natural los hábitos de 
ingreso y de eliminación, es seguro que se acaba con un 
desenlace fatal. Normalmente la gente es reacia a aban-
donar su rutina o su comodidad, pero ante los avisos 
naturales es preciso recordar que el ser humano es hijo y 
al mismo tiempo esclavo de la Naturaleza y de sus leyes, 
y que todo lo que le aleja de ella, introduce factores de 
riesgo que hay que eliminar drásticamente.

El primer pilar de nivel mental es el que hace refe-
rencia a la información que mediante cualquiera de las 
formas de comunicación que hay entre los seres huma-
nos, se ingresa en la mente para conformar cada perso-
nalidad desde el momento mismo de la concepción del 
individuo. El primer alimento mental del ser humano es 
el amor y el cariño que desde su primer día de vida, los 
padres, familiares y amigos depositan en el nuevo ser. 
Así durante toda su vida.

Hay otras formas de información que van grabán-
dose en la mente durante toda la vida y no todas son 
tan positivas como el amor y el cariño que se recibe de 
nuestro entorno. Las lecturas, los maestros, los medios 
audiovisuales, etc. van también introduciendo en la 
mente nuevos conceptos que orientarán las actitudes en 
un sentido de paz y de bienestar, o bien por los caminos 
del vicio y la violencia, y que si no se modifican hacia 
actitudes mentales positivas, nos pueden llevar a un 
mundo en el que el bienestar sea desconocido y la salud 
un sueño inalcanzable.

El sistema neurovegetativo humano es y será siem-
pre infinitamente superior al mejor ordenador, y en él 
van grabándose a cada momento infinidad de sensacio-
nes agradables y desagradables, de paz o de violencia, 
de amor o de odio, según se van recibiendo, y que en 
un momento u otro acabarán por aflorar nuevamente, 
muchas veces con la fuerza de la energía reprimida.

Por fin, el último pilar es la comunicación que cada 
ser humano hace de lo que su mente ha ido recibiendo y 
elaborando en el transcurso de los años, y que todos los 
seres humanos, y especialmente los terapeutas tenemos 
el derecho y el deber de transmitir en forma construc-
tiva, humilde y asequible. Sólo se puede desprender lo 
que antes se ha recibido, sea cariño y amor, sea vicio y 
violencia, sea ignorancia o sabiduría.

El terapéuta, cuya misión principal es difundir paz, 
bienestar y salud entre sus semejantes, debe beber sin 
cesar en las generosas fuentes de la Naturaleza y del 
Cosmos, interpretando y estudiando cuidadosamente 
sus inimitables leyes para darlas a conocer y hacerlas 

cumplir por todos quienes a él acuden 
en busca de estos preciados bienes.

Por ley natural, si se actúa positiva-
mente, uno se siente realizado y satis-
fecho, pero si se actúa con negatividad 
o sentimientos poco nobles es impo-
sible alcanzar el verdadero bienestar, 
porque tanto lo positivo como lo ne-
gativo se autoalimentan en forma de 
bola de nieve.

No sólo por espíritu de servicio 
sino también por sano egoísmo, los 
terapéutas tenemos el compromiso 
de mejorar y refozar constantemente 
estas cuatro bases de la salud en noso-
tros mismos (y en nuestros pacientes), 
buscando siempre la ansiada meta de 
la difícil perfección en nuestra imagen 
física y mental, mediante el adecua-
do equilibrio entre lo que se ingresa y 
elabora tanto en el cuerpo como en la 
mente, para que podamos ser, como 
debemos, el mejor modelo a seguir.

LOS PILARES DE LA SALUD FÍSICA Y MENTAL
Por Oriol Avila. Presidente del Centro de Estudios Naturistas de Barcelona
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No haremos mucho por nosotros mismos sin-
tiéndonos víctimas de una manera de gestionar 
que nos ha hecho estar como estamos… haremos 
mucho más siendo honestos y realistas con noso-
tros mismos reconociendo que también hemos 
sido parte de todo lo que está sucediendo y que 
verlo es la gran oportunidad que se nos presenta 
para transformarlo.

Si nos observamos como humanos pertenecien-

tes a una sociedad, vemos que una gran parte de 
ella tiene adquirido un aprendizaje muy amplio en 
muchísimos campos… y cada día que pasa vamos 
sorprendiéndonos más y más de los avances tec-
nológicos, y cada persona tiene deseos de saber y 
saber más de unos temas y de otros…

Eso es enriquecedor y muy loable ya que hemos 
llegado a adquirir unos conocimientos intelectua-
les altos, y con ello también hemos trabajado y de-
sarrollado uno de nuestros dos hemisferios cere-
brales… el izquierdo.

 El otro, el derecho, el creativo, se nos ha que-
dado  más corto, pues al desarrollar éste no hemos 
sido incentivados ni hemos tenido acceso a formas 
de aprender a ejercitarlo, más bien ha sido al con-

trario.
El trabajo con este hemisferio tan desconocido 

ha sido alejado de nosotros, siendo tan nuestro, y  
ha sido necesario para poder mantener y desarro-
llar una sociedad tan materialista como la nues-
tra, donde nos movemos siempre organizados por 
otros “superiores” y siempre dependiendo de ellos.

 Muchos de nosotros intuíamos que hay una 
sabiduría y una inteligencia que no pertenece al 
pensamiento intelectual, ni viene por ese camino, 
sino  precisamente dejando que éste no actúe, o al 
menos que no actúe ni a favor ni en contra de lo 
que nos presentan como modelo a seguir. Cuando 
vemos esto,  esta Sabiduría Inteligente surge como 
un manantial y puede llegar a ser una hermosa y 
poderosa cascada si vamos dejando que vaya flu-
yendo a medida que nos vamos ejercitando en su 
desarrollo y nos vamos dando cuenta de que po-
demos dejar de ser incompletos y de sentirnos más 
seguros acatando los pensamientos de otros y por 
tanto dependiendo de ellos. 

 El estrés, el cansancio, la insatisfacción, la de-
presión, la ansiedad, la inseguridad y muchos 
más… son los síntomas que cada vez ponen más 
en evidencia que ésta no es la forma.

 No podemos ni queremos seguir así. No quere-
mos estar mal… No queremos seguir este camino 
de aceptar todo lo que nos presentan, y aceptarlo 
por no saber cómo podemos cambiarlo.

Bajo las capas de muchos aprendizajes y formas 
adquiridas… de muchas creencias limitantes que 
nos hemos creído de nosotros mismos… ES y se 
muestra lo que realmente somos… el  YO con ma-
yúsculas…el  YO SUPERIOR… el Ser diferente al 
del personaje que cada uno llevamos, y que si no 
nos gusta porque nos hace sentirnos con carencias, 
vamos a transformar.

Existen formas de salir de esta situación. Hay 
aprendizajes que nos hacen ver cómo podemos 
hacerlo y desarrollar esta parte nuestra que tiene 
tanto poder una vez que se ha descubierto y se sabe 
utilizar.

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

POLARIZACIÓN.              
DESCUBRIR LO QUE NO 
SABEMOS QUE SOMOS

Hay formas de ir equilibrando nuestras dos po-
laridades y  de desaprender tanta idea de limitación 
para salir de este miedo, de esta angustia colectiva 
que no nos conviene y nos ancla.

Hay trabajos creativos que pueden ir hacien-
do equilibrar nuestros dos hemisferios cerebrales, 
proporcionarnos una nueva vida activa, divertida, 
apasionante y con misión.

Y hay trabajos a los que podremos acceder 
cuando nuestra mente esté descargada de errores y 
la utilicemos para re-colocar las piezas del puzzle y 
trabajemos en y para la abundancia creativamente.

Oportunidades tenemos a menudo…lo im-
portante es no dejarlas pasar y sobre todo darnos 
cuenta de que para que las cosas cambien hay que 
comenzar por hacer algo diferente.

A partir de Febrero en Donostia, comienzo un 
taller semanal los miércoles para trabajar estos as-
pectos de forma grupal, creando nuevas posibilida-
des a cambios muy positivos para nosotr@s.

A través de visualizaciones y de prácticas sen-
cillas de polarización energética, junto con algu-
nas informaciones teóricas que iré impartiendo y 
trabajos de arteterapia,  desarrollaremos nuestro 
hemisferio derecho, creativo, espiritual y lo conec-
taremos con el izquierdo. 

Dos horas donde podremos disfrutar de ir des-
cubriendo y sintiendo lo que realmente SOMOS.

Más información podéis obtener en mi página 
web: www.mhterapias.net. 

Una forma de salir de este pensamiento colectivo de crisis que nos acosa por todos los lados es no dán-
dole fuerza.

Cada vez que pensamos en ello y decimos esa palabra, estamos generando miedo en nosotros, y el miedo 
es una de las causas mas grandes de la inmovilidad.



16

ZURE IRAGARKIAK < TUS ANUNCIOS                                      : 617 898 076              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

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).

KIROL MASAJE TERAPEUTIKOA, 
oinetako erreflexologia, mikro-pig-
mentazioa,... Eugenia: 943424368 
(Donostia).

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 

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 
ere. Aldatu zure bizitzaren norabidea.
Kristina Saralegi. E-mail: k.saralegi@

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.kaanoetxea.com

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 MO-
NASTERY

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).

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).

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 
400.000 € de reforma. Tf: 617898076.

VENDO CASERIO en zona NO de 
Nafarroa. Tres plantas de 90 m2 
cada una. Muy buen acceso. Terreno 
1500 m2. Vendo por 215.000 € Tf: 
617898076.

VENDO CASA PUEBLO en zona NO 
de Nafarroa, listo para entrar a vivir. 
Cuatro plantas de 120 m2 cada una. 
Muy buen acceso. No tiene terreno. 
No necesita reforma. Vendo por 
300.000 € Tf: 617898076.

DEMANDAS
COMPRO CASERIO en zona N 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)

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 €)

Tfno: 943716499. 
www.elortondo.com
raenkar@yahoo.es

15) NEKAZAL LOJAMENDUAK
ALOJAMIENTOS RURALES

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

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) 

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.

MEDITOM
•Media luna ergonómica que rodea 
perfectamente nalgas y muslos.
•La luna interior recoge bien los 
pies para que toques con el talón 
el perineo.
•Extremos de la luna degradados en 
inclinación para que apoyes bien y no 
se desplace Meditom.
•La altura de 12 cm. para que bajes 
bien las rodillas.
•Material de espuma prensada que no 
se deteriora ni deforma con una resis-
tencia de 80 para que sea cómodo.

gmail.com  tfa: 685175517 (Iruña)

7) IKASTAROAK
CURSOS PROXIMOS

“EL PSIQUISMO SALVADOR”
Hasta junio daré cursos-talleres 
con el título genérico de “EL PSI-
QUISMO SALVADOR” (ver en 
pág. 6 explicación más extensa). 
Asimismo, y también de ene-
ro a junio del 2012, en Donosti 
e Iruña, daré otro conjunto de 
cursos-talleres con el título gene-
ral “EVOLUCIÓN”. Los talleres 
serán de 8 horas y en similares 
condiciones económicas. 

Toda la información en
www.joxeluisarizala.com 

CENTRO UKAILI Talleres de pintu-
ra libre y manualidades con material 
reciclado. Infórmate: 627 311 787 
(Jaione). Estamos en Irun, C/ Pinar, 
13.

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

CURSO DE INICIACION AL MA-
SAJE SENSITIVO GESTALTICO® 
SENSITIVE GESTALT MASSAGE 

(Método Margaret Elke). 
Febrero 4 y 5 

Contactar con Gracia: 650 103 253
www.centrovyasa.wordpress.com 
En este taller introductorio podrás 
participar de diversas dinámicas 
corporales y relacionales, practicar 
los principios fundamentales y movi-
mientos específicos de esta técnica 
e informarte de los contenidos de la 
Formación Integral en MSG.
“Cuando pongo a las personas en 
un estado placentero a través de sus 
cuerpos, en un espacio de seguri-
dad, profundo respeto y amor incon-
dicional, estoy creando un proceso 
terapéutico, un proceso curativo”
                                    Margaret Elke

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.

15 DE FEBRERO 
COMIENZO DE CURSO DE 

INICIACIÓN DE SANACIÓN 2012
DE FEBRERO A JUNIO

Crecimiento personal. Los chakras y 
la inteligencia emocional. Libertad de 
pensamiento. La experiencia de tu 
campo energético, percibirlo y verlo.
Desarrollo de la intuición y percep-
ción sensorial.
Todos los lunes  de 19h 21h vives  la 
transformación hacia tu ser, el amor 
en tu vida.la salud, la libertad.

Más infor: 
www.pilarmburgoa.com

Escuela de Sanación y 
Experiencia del Ser ECKNA 
C/ Ramón María Lilí, 9 - 2ºB  
Tf: 687477518 (DONOSTIA)

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

MASAJE IKASTAROAK   
Jaione: 647765934 (Donostia)

BIODANTZA TAILERRA Ainhoa: 
656745031 (Donostia) 

CURSO GEOBIOLOGÍA Y SALUD
Imparte: Patxi González (arquitecto 
interior y geobiólogo diplomado por 
Asociación GEA e Instituto Hartman.

•Si adapta el cuerpo a Meditom.
•Funda de loneta fácilmente des-
montable.
•Se sirve en siete colores.

Tfno: 669 885 873

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

BEIZAMA GAZTAK. Queso puro de 
oveja latxa producido con esmero, 
merecedor del premio al mejor queso 
del mundo en 2010. Envios a domici-
lio. Tfno: 943 815 951
www.beizamagazta.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) LANA
TRABAJO

PERSONAS que les guste la venta 
directa o formar grupos. Producto 
de impacto y sin competencia de la 
alimentación biológica. Tfnos: 943 
314 185 y 943 249 073

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

BUSCO herbolarios en Gipuzkoa 
para pasar consulta de Kinesiología, 
Flores de Bach, Quiromasaje,... Tf: 
617 898 076

23) 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).

24) BERRIAK
NOTICIAS
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.

Proyecto Solidario “BENIGNO MAESTU”  O´PAYBO Casa de Reposo-Escuela Popular de Salud     
Con vuestra ayuda damos becas a hijos de campesinos sin recursos y de comunidades guaranís para que puedan seguir estudiando. Ya sabemos que hay 

crisis, pero para estos chaval@s la única ayuda es la que vosotros les enviáis. En este enlace podéis ver los agradecimientos http://www.opaybo.org/actualidad/
nuestras-colaboraciones y también podéis ver imágenes de los niños de la comunidad guarani en www.opaybo.org/actualidad. Un archivo es de los hijos de 
campesinos que estudian en la Escuela Familiar Agrícola y del director del centro, el otro es  el agradecimiento de la Escuelita Rural de la Comunidad guaraní 
Tavá Mirí y tres pequeñas cartas de los niñ@s que saben escribir un poco dictadas por la maestra. 

Cada beca anual por niñ@ es de 160 € y de momento solo hemos recibido ayudas para 4 becas. Cualquier donativo, POR PEQUEÑO QUE SEA, será bien 
recibido. Podéis hacer el ingreso en el nº de cta de O´Paybo a nombre de Eneko Landaburu (Proyecto Solidario) CITIBANK en Bilbo: 0122 0079 81 0079197107 
ingresos desde el exterior Código BIC/SWIFT: CITIES2X. Es importante que  mandéis un correo electrónico a:  mmaeztu@gmail.com  comunicándonos el in-
greso. Recibir un abrazo solidario desde esta preciosa tierra guaraní. AYUDANOS A AYUDAR

Mamen Maeztu y Eneko Landaburu    Caa Yari (Leandro N. Alem) C.P. 3315   Misiones (Argentina)   Tel.: (03754) 423687     
Desde fuera de Argentina: (0054) 3754 423687   mmaeztu@gmail.com  y  enekolan@gmail.com


