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externos percibidos 
tienen un componente 
interno importante.”

John Whitmore
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Sintetizar en unos párrafos la crónica de tres jor-
nadas intensas en el Coplanet Murcia 2008 con el 
lema “Salud y conciencia” no es tarea fácil.
Tres mesas redondas en el paraninfo de la Univer-
sidad y cinco talleres simultáneos por la mañana, 
más otros cinco por la tarde, dan para mucho.
El viernes día 7 de Noviembre, en la Universidad 
de la Merced de Murcia, ante una buena afl uen-
cia de participantes, el Vicerrector D. Antonio 
Calvo Flores dio la bienvenida al encuentro des-
tacando la necesidad de este tipo de foros en la 
sociedad actual, para los que, afi rmó, la universi-
dad siempre tiene sus puertas abiertas.

A continuación comenzó la mesa redonda sobre “coope-
ración solidaria”, con la participación de cuatro ponentes que 
tenían en común el estilo  innegablemente convincente que 
se muestra espontáneo, tras años de experiencia y de intenso 
trabajo en los temas que trataron.

Roberto Barceló, presidente de Facua-Consumur, comenzó 
exponiendo con mucha claridad el panorama que se presenta a 
nivel planetario si no afrontamos las causas de la degradación 
de la naturaleza como son la superpoblación, el consumo ex-
cesivo y la tecnología inefi ciente e inadecuada, y centró su in-
tervención en insistir en la necesidad de frenar el consumismo 
despilfarrador que nos domina, con la falacia ya vieja y caduca 
de que tener y consumir más lleva a mayor felicidad.

Planteó la sociedad de consumo como una etapa de la his-
toria que debe ser superada, no sabemos si porque se realice 
un cambio en el sistema económico actual o por mera y básica 
necesidad de supervivencia.

Con mayor convicción si cabe, y desde luego con expresión 
vehemente, el teólogo Fernando Bermúdez López, con muchos 
años de trabajo en las comunidades indígenas de Guatemala, 
denunció sin miramientos los abusos que debido a la injusta dis-
tribución de la riqueza, la explotación de los recursos naturales 
desde corporaciones internacionales, y sobre todo los confl ictos 
armados, están sufriendo los más vulnerables.

Defendió lo que llamó la Revolución de la Conciencia, el 
desarrollo de la cultura de la austeridad, muy en línea con la 
idea de Gandhi con que se había presentado el tema: “en el 
mundo hay bastante para satisfacer la necesidad de todos, no 
para satisfacer la avidez de cada uno”, que podríamos comple-
tar con aquella otra que dice: “debemos vivir simplemente para 
que todos puedan simplemente vivir”.

  La presentación de esa noche continuó con la intervención 
del catedrático de fi losofía de la Universidad de Murcia, Francis-
co Jarauta, que con voz grave profunda y penetrante a modo 
de artista de las palabras, empezó por abordar, en un tono des-
enfadado, que atrapó a la audiencia con su ironía, el hecho in-
cuestionable de los vertiginosos cambios que se han producido 
en el mundo en tan sólo 30 años, cuando la realidad actual (en 
tecnología sobre todo) ha superado, o más bien desbordado, 

Coplanet Murcia2008
las previsiones que se hacían en los años 70. Estos cambios han 
dado lugar al conocido fenómeno de la mundialización, acom-
pañado de grandes tensiones, sobre todo por la mundialización 
del poder fi nanciero que deja un défi cit político impresionante, 
se hacen grietas, decía, en la dirección del mundo.

Ante esa situación, añade, estamos necesitados de uto-
pías, y aquí es donde el profesor Jarauta, nos lleva en un viaje 
a lo largo de la Historia a través de las utopías que en el mun-
do han sido, desde la remota Antlántida.,  pasando por la In-
glaterra de Tomas Moro, hasta los ideales de transformación 
de la sociedad, propios de la Revolución Francesa, en la que 
por cierto, valga la anécdota, de las tres palabras del lema re-
volucionario: Liberté, Egalité, Fraternité, la última, añadida, 
por lo visto,  por unos masones que pasaban por allí, quedó 
abandonada por resultar demasiado utópica, para ser luego 
rescatada por los idearios anarquistas.

Y todo este repaso de ideales para plantear que, pese al 
aparente desorden reinante en el mundo y las corrientes pe-
simistas o catastrofi stas, hay que alentar a que no se pierda la 
fuerza que los sueños utópicos siguen teniendo, teniendo en 
cuenta además que una de las características específi cas de los 
seres humanos es su insaciable sed ,¿sed de qué? de respuestas, 
de conocimiento, de libertad, de superación... de utopías.

Finalmente, José Leal Pardo, secretario de la asociación Co-
lumbares, defendió insistentemente en su intervención , la ne-
cesidad de que no permitamos que otros decidan por nosotros, 

que recuperemos nuestro protagonismo como personas, que 
aún reconociendo con modestia no poseer las recetas para so-
lucionar los graves problemas que nos rodean, es precisa la 
implicación de todos en ello.

El sabado día 8 tuvimos la 2ª mesa redonda sobre Ecología 
Humana. Tanto la Doctora Marisol Cano como Rafael Romero 
Dávila, Naturópata y Osteópata, coincidieron en enfocar el te-
ma de la salud comparando el funcionamento del organismo 
humano al de un ecosistema natural: la enfermedad del ser hu-
mano está inseparablemente conectada a la salud del planeta, 
la enfermedad del planeta es la enfermedad del ser humano y 
viceversa, afi rmaba rotundamente Rafael Romero.

 La enfermedad es, añadía, una disociación del cuerpo, 
una separación o desconexión. El cáncer se puede comparar a 
un microorganismo que se hace autónomo y se desarrolla de 
modo independiente.

El enfoque de lo que es la salud y la enfermedad cambia, se-
gún Marisol Cano: no es el órgano el que se enferma, y el ser hu-
mano se convierte en víctima de la enfermedad, sino que por el 
contrario, es el ser humano el que enferma y el órgano es víctima 
de esa enfermedad. Se enferma, por ejemplo, un órgano maltra-
tado o hiperactivado, al que hemos sobrecargado de esfuerzo, 
por eso el paso de la enfermedad a la salud es un proceso de to-
ma de conciencia, de autoconocimiento y una oportunidad para 
cambiar hábitos perjudiciales a veces incoscientes. Porque está 
cada vez más comprobada la conexión, a través del hipopótamo, 
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entre el sistema nervioso y el sistema inmune, lo que relaciona 
completamente el estado y actitud mental con la salud física.

En esta dirección insistía Rafael Romero afirmando 
que el dolor es profundamente educativo, y que hay que 
escucharlo e interpretarlo porque nos ayuda a cambiar 
hábitos,y nombró como enfermedad del siglo XXI el estrés, 
que produce reacciones en cadena.

En relación a la salud del  planeta, fue muy ilustrativa la po-
nencia de Pedro García Moreno, director de ANSE, organización 
ecologista muy reconocida en la región.

Con la fuerza de quien trabaja duro en aquello de lo 
que está convencido, afirmó que estamos en un momen-
to de emergencia, ya que la Tierra también es un enorme 
organismo vivo que tiene muchos mecanismos de acción 
y reacción, y, aunque sea de nuevo por la propia supervi-
vencia, es preciso cambiar el estilo de vida que produce 
una sociedad “enferma de crecimiento”. Denuncia asimis-
mo la hipocresía que supone la defensa de espacios na-
turales protegidos en nuestros territorios, a la vez que 
explotamos abusivamente los recursos de otros lugares, 
por ejemplo las maderas de los bosques de Africa o de las 
selvas americanas.

El mismo sábado por la tarde, la tercera mesa redonda, 
con el tema Ciencia y Trascendencia, se abrió con una ponen-
cia plagada de poesía por el Catedrático de Literatura de la 
Universidad de Murcia, Vicente Cervera Salinas, que defi nía 

la poesía como la morada del ser, que se nutre de vida in-
terior, y a los poetas como instrumentos de unión entre el 
macro y el microcosmos, y en palabras de Shelley “los poetas 
son hierofantes de una inspiración incomprendida”, además 
de ser “los verdaderos legisladores desconocidos del mun-
do”. Para alcanzar este estadio es necesario sentirse una par-
te de la totalidad, como decia Rubén Darío: “Siento el eco 
del corazón del mundo que penetra y conmueve mi propio 
corazón”. En defi nitiva, la poesía alimenta el lado trascen-
dente de nuestro yo. 

La siguiente intervención acerca de este tema, estuvo a 
cargo de Carlos Moisés García quien, desde una perspectiva 
autobiográfi ca, nos cuenta cómo él, desde muy joven, expe-
rimentaba la percepción de lo trascendente, en la contem-
plación de la naturaleza, los bosques y la hondura del cielo 
en las noches estrelladas, y en esa actitud contemplativa des-
cubrir que todo tiene alma.

Actualmente, afi rma, la Ciencia está en una encrucija-
da entre un planteamiento clásicamente materialista, y los 
nuevos descubrimientos de la Física Cuántica, teorías como 
la de la Resonancia Mórfi ca, que obligan a un cambio de 
paradigma. Alude a la afi rmación del Maestro José Manuel 
Estrada, cuando hace años le decía que: “Los científi cos, sin 
darse cuenta se van a tropezar de narices con Dios, a base de 
hurgar en la materia”.

La psicoterapeuta Aurea Cúper nos trasmitió su vivencia 

de que tras la apariencia cotidiana de la realidad, hay una 
naturaleza esencial, oculta a los sentidos habituales, que con-
siste en luz, en energia luminosa, e insistió en nuestra capaci-
dad de utilizar el poder de la expresión “Yo Soy” para reafi r-
marnos y conseguir nuestros objetivos,  ya que el objetivo de 
nuestra vida es ser felices.  

El contrapunto científi co, a falta de un ponente que re-
presentara específi camente esta posición, lo planteó paradó-
jicamente el Maestro Zen Dokhuso Villalba, que defendió  la 
necesidad de no confundir, en palabras de Ken Wilber, el ni-
vel  post-racional, al que tendemos como especie humana en 
el recorrido evolutivo de la conciencia, con el nivel pre-racio-
nal, propio de las sociedades arcaicas, mágicas y mitológicas, 
que en su momento quedaron superadas con el desarrollo 
del pensamiento racional, lógico, científi co. Puesto que es-
tos dos estadios, pre y post-racional tienen manifestaciones 
semejantes que pueden dar lugar a confusión hay que ase-
gurarse de que el paso hacia el desarrollo de nuevas capa-
cidades mentales como la intuición, que superan el estadio 
de racionalidad lógica, no debe ser antiracional, sino, por el 
contrario, integrar los elementos de racionalidad que hemos 
logrado como especie, y de este modo no confundir prácticas 
que pertenecen a una etapa irracional, mágico-mítica, con 
los niveles post-racionales.

Otra cosa sería caer en el cientifi cismo, una forma de 
fundamentalismo científi co, que niega la posibilidad de cual-

quier otro tipo de conocimiento que no pueda ser sometido 
al método Hipotético Deductivo. 

Hasta aquí la síntesis inevitablemente fragmentada de 
lo que fueron tres mesas redondas interesantes y con buenos 
momentos de intercambio de puntos de vista. 

Además de éstas, hubo diez talleres teórico-prácticos, so-
bre temas relacionados con el lema de referencia: Salud y 
Conciencia, todos ellos desbordados por el número de parti-
cipantes, aproximadamente unos doscientos que, en general, 
mostraron un buen grado de satisfacción.

El cierre artístico lo protagonizaron el duo formado 
por la guitarra de Antonio Pomares y la voz lírica de Olga 
Shtreys, que aportaron un ingrediente de sabor sibarita a la 
noche del sábado.    

Y nos quedaría para otra ocasión describir en detalle  la 
invasión que de la plaza de la Universidad, hicieron las exhi-
biciones de Kárate, Raizar, Thai-chi, Yoga, Capoeira, Yug-do, 
Danzas del mundo y las actividades para niños, la mañana 
del domingo día 9.

El encuentro de Coplanet Murcia 2008, resultó en con-
junto un ejemplo de lo que puede lograr un equipo de perso-
nas movidas por un objetivo común, y que visto desde fuera 
se observa, un espíritu de colaboración, en el que cada uno 
cumple con su papel para que el resultado sea lo más fructí-
fero y satisfactorio.

Ojalá que no acabe aquí, que continue.  ■
5



77

¿Que elementos diferencian la Yogaterapia al Yoga 
tradicional?.
En realidad no existen diferencias, el Yoga es una unidad de 
transformación que aglutina todas las posibilidades y herra-
mientas del cambio.

En nuestra cultura occidental, la tendencia es a compar-
timentalizar el conocimiento y a segmentar las experiencias. 
Necesitamos de las diferencias para entender el concepto.

Por lo tanto en definición es lo mismo. El Yoga tradicio-
nal, parte de la ignorancia hacia el autoconocimiento y el 
Yoga terapeutico, parte de la enfermedad que es ignorancia 
hacia la salud para una trascendencia.

Como vemos, son caminos convergentes de diferentes 
etapas de  ciclo vital de un Ser humano. Recordemos que el 
primer obstáculo para cualquier auto-disciplina  es VYADHI 
(enfermedad), pero a la vez es el gran reto del cambio.

El Yoga tradicional requiere de fuerza,energia, constancia, 
para realizar un trabajo evolutivo de la consciencia.

El Yoga terapeutico propone una métodologia 
personal,para restablecer las cualidades requeridas en este 

proceso y poder continuar la evolución consciente.
En la antiguedad el Yoga clásico era para gente sana y 

joven, que se sometian a una ferrea disciplina.
Con el paso de los Años se dieron cuenta que el Yoga no 

solo consolidaban sus anhelos Espirituales, sino que tambien 
fortalecian sus cuerpos,alejando las enfermedades y la ve-
jez. Esta observaciòn se ha conservado hasta nuestros días, 
enriqueciendose con el criterio cientifico.

¿En que patologías es útil el Yoga o yogaterapia?.
Podriamos decir que el Yoga terapeutico es útil en todas las 
patologias con menor o mayor exito.

Todo depende de la intensidad y del tiempo dedicado.
Lo realmente importante, es que su eje de intervención 

es multi-dimensional e integrativo con cualquier otra disci-
plina terapeutica: psicologia, nutrición, traumatologia, pre-
vención, acupuntura, kinesiologia y un largo ect..., es de-
cir que los recursos tecnicos fundamentados en diferentes 
tipologias de trabajo, pueden dar respuestas a diferentes 
Patologias: trabajo postural y síndromes de sobrecarga, tra-

“El Yoga tradicional, parte de la ignorancia hacia
el autoconocimiento y el Yoga terapéutico, parte de

la enfermedad que es ignorancia hacia la sa-
lud para una trascendencia.”

Profesor de Yoga, naturópata, osteópata, acu-
puntor y terapeuta de  medicina ayurvédica.
Su formación se ha desarollado en diferentes 
paises, con diferentes Maestros y profesores.

rafael Por: Fernando Alarcónromero
bajo respiratorio y síndromes de insuficiencia respiratoria, 
trabajo de limpieza y desintoxicación en sindromes de so-
brecarga hepática, estomacal, intestinal, biliar, drenajes  
de mucosas y en general todos los emuntorios de elimina-
ción, trabajo de relajación en síndromes de desequilibrios 
simpaticotònicos, estress, ansiedad, fatiga crónica, insom-
nio, neuralgias psicofisiologicas,depresión angustia existen-
cial, ect... trabajo cardiocirculatorio en síndromes de ten-
sión arterial,insuficiencia venosa, taquicardia, isquemias 
leves etc...

Permíteme un ejemplo de lo anteriormente expuesto y 
es en las cefaleas tensionales,las cuales se ven muy benefi-
ciadas por el trabajo postural descontracturante y el traba-
jo respiratorio, eliminando los factores irritativos de orden 
nerviosos o tensionales y su afectación neuromuscular espe-
cialmente en región cervical.

Actualmente existen investigaciones sobre los efectos 
del Yoga y el sistema psiconeuroinmunoendocrinológico que 
nos serviran para compender mejor la capacidad terapeutica 
del Yoga.

En mi experiencia como profesor de Yoga terapeuti-
co, he tenido alumnos con el único proposito de sentirse 
bien,otros con dolores multiples sobre todo de espalda, cer-
vical, dorsal y lumbo-pelvica pero tambien he tenido alum-
nos que buscaban alivio y descanso para una muerte digna, 
en procesos de tumores terminales.

¿Un caso de una persona que tiene el acido úrico elevado y 
es vegetariano, que le recomendarías a través del Yoga?.
Encontrar un vegetariano con acido úrico es raro pero no 
imposible.

Antes de todo practicar lo que en Yoga llamamos ”sati-
patthâna” es decir, la atención, la observación y la escucha, 
para poder comprender las necesidades prioritarias.

En medicina clásica se realiza un anamnesis es decir un 
historial. En Yoga realizamos una valoración de: hábitos 
posturales algicos y no algicos, hábitos alimenticios,sobre 
todo en el abuso de aquellos alimentos que puedan incidir 
sobre el aumento de acido úrico como por ejemplos: quesos 
curados, exceso de legumbres, algunas verduras específicas 
como la berenjena, espinaca,tomate, coliflor.

El abuso de fritos y de dulces, cosa muy normal en algu-
nos vegetarianos.

Averiguar los antecedentes genéticos familiares que 
pueda influir en los parámetros del acido úrico y de esa ma-
nera programar una metodologia de Yoga terapeutico.

Veamos un ejemplo de una sesión practica.
Objetivos: mejorar la movilidad de las articulaciones 

afectadas, bajar la acidez corporal, estimular las vias de eli-
minación, favorecer el retorno venoso-linfático, hidratar 

para disolver las formaciones cristaloides.
Tecnicas específicas: VIDHYA-ASANAS_Posturas inteligen-
tes, SHAT-KARMAS_Limpiezas orgánicas, PRANAYAMAS_
Técnicas respiratorias alcalinas, Shanti-pránáyámá, anu-
sáshika pránáyámá, etc... MUDRÁS_Gestos energéticos de 
canalización metabólica, BHANDAS_Contracciones termicas 
disolventes, NIDRA-TURIYA_Relajaciones profundas anal-
gésicas, SAMYAMA-DHYANA VYADHY_Meditaciones cura-
tivas, AANA YÒGA_Alimentaciòn alcalina.

¿Cómo nos puede ayudar el Yoga a gestionar el miedo o la 
incertidumbre?.
El Yoga tiene como objetivo conseguir el LOKA-SANGRA-
HA (elevar y ayudar a la evolución humana) para que cada 
individuo pueda reconocer aquellas aflicciones que le per-
turba, le entorpece, le hace sufrir a travésde sus miedos e 
incertidumbres.

Para ello el Yoga terapeutico propone un trabajo psico-
experiencial sobre los KLESHAS (afl icciones): AVIDHYA_Igno-
rancia, estudiar y sentir las diferentes naturalezas que confor-
man el ser humano en su vida cotidiana. ASMITA_Egoicidad, 
ir más allá del instinto de conservación y de comodidad, que 
nos lleva lentamente hacia la apatia y el desánimo. RAGA_
Atracción de los continuos deseos insatisfechos, que nos pro-
duce inseguridad. DVESA_Repulsión y terror por el miedo a 
morir que puede condicionar toda nuestra vida. ABHINIVE-
CHA_Deseo paroxístico de vivir eternamente y que poco a 
poco va produciendo vacío existencial.

Estos estados mentales van cronificando nuestras vidas 
proyectando respuestas reflejas en los comportamientos 
cotidianos.

El miedo necesita de movimiento, de acción, que favo-
rezcan respuestas neuro-quimicas en nuestros estados de 
ánimo. El miedo paraliza, el Yoga nos mueve lo suficiente 
para alcanzar una quietud, que nos permita observar como 
este se disuelve.

La incertidumbre nos divide, nos debilita, nos frustra 
por no conseguir los objetivos. El Yoga nos une, nos centra, 
nos auto-disciplina para tomar una decisión, a sabienda que 
en ella todo es posible acertar...o cambiar...esta forma de 
pensar nos hace mucho más MUKTHI (libres).

¿Un desengaño amoroso también se cura con el Yoga?.
La palabra Yoga  tiene múltiples definiciones ,una de ellas 
es: Unión. ¿Que es lo que el Yoga quiere unir?.

Los textos clásicos nos dicen lo siguiente: unir el alma 
individual con el alma universa, unir la gota con el océano, 
unir el ser con lo humano, unir lo masculino con lo feme-
nino, unir la mente con el cuerpo, unir el hombre con la 
mujer etc....
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El espíritu de superación te levanta temprano, el 
cuerpo y la mente están embotados.
El otoño, la humedad y el frío se dejan sentir en 
los huesos, hay muchas razones para acurrucarse y 
olvidar todo esfuerzo. Las articulaciones chirrían y 
hay telarañas en las neuronas; sin embargo, la Dis-
ciplina está establecida, no hay opciones, sólo lo 
que toca.

Para empezar, cuatro vasos de agua, para limpiar las cañe-
rías; luego, con María, nos calzamos las deportivas y empezamos 
a correr. El mar está en calma, todo parece dormido, silencioso, la 
playa del espejo hace honor a su nombre y refl eja farolas y estre-
llas por igual.

El único ruido está dentro, los músculos se resisten al esfuer-
zo, las articulaciones se quejan, el aliento falla y todo invita a sen-
tarse. Pero el espíritu ya conoce este 
folclore y lo conoce por experiencia; así 
que le dice al cuerpo “sigue, adelante, 
después lo agradecerás”. Como niño 
malcriado que no quiere ir al colegio, 
continúa corriendo, pero con mala ca-
ra; la mente trata de justifi car al cuer-
po y deslizar dudas, para ver si se puede 
boicotear el esfuerzo. Nada que hacer, 
el espíritu es fuerte y conoce el camino, 
también ha aprendido a discernir entre 
las voces de la entropía y las verdade-
ras señales que proclaman posibles le-
siones. Simplemente hay que afl ojarse 
y SEGUIR.

Correr Yug-do es más que simple-
mente “correr”.  Busca tu postura co-
rrecta, la posición de tu tercera lumbar, 
los apoyos de los pies, la posición de la 
cabeza, encuentra tu ritmo y una vez 
encontrada la dirección, afl ójate, suéltate y mantén el esfuerzo 
relajado.

El trote es una vibración, una inyección eléctrica para el cuer-
po-mente, le vamos subiendo el voltaje. Mientras seguimos los 
seis kilómetros del recorrido, como cada día, estamos en postura 
correcta, respiración regulada, rítmica, mente meditativa y abier-
ta, goce del paisaje sagrado.

Se va produciendo una alquimia aeróbica en la sangre, más 

producción de glóbulos rojos, más elasticidad en tendones y liga-
mentos, mejora del riego sanguíneo, purifi cación de toxinas. Las en-
dorfi nas aparecen a los 15 minutos y el esfuerzo se vuelve fl uido.

Llegamos al punto de origen, caminamos un rato para regu-
lar el aliento y calmar al corazón.

Estiramientos para piernas y caderas, brazos…
Llegamos a casa; como el tiempo es frío, el sudor se seca pron-

to, así que no hay tiempo que perder, una buena ducha fría, por-
que más que natural ¡hoy es fría! Y procuramos que no se prolon-
gue mucho para no desvitalizarnos.

Son las 7 a.m. hacemos el Antenaje, vestidos de blanco y nos 
sentimos mucho más blancos que cuando nos levantamos, esta-
mos renovados.

Las oraciones, invocaciones, el ritual, como la carrera, pare-
cen deslizarnos a un estado mucho más sutil y receptivo, conversa-

mos y compartimos, de lo sublime 
regresamos a lo profano, y mien-
tras guardamos los instrumentos 
sagrados, planifi camos las activida-
des del día, levantar a los niños, la 
escuela, el desayuno… ¡Hoy empie-
za Coplanet en Sintonía, en Mon-
terrey!  Estamos preparados, nos 
unimos al esfuerzo e intención de 
todos aquellos que lo hacen posi-
ble, no importa el lugar del mun-
do, es COPLANET.

Me viene un pensamiento de 
agradecimiento para Francisco Mo-
rales, Paco, el hermano y el amigo, 
en cualquier lugar, en cualquier 
momento ¡TODOS A UNA!

Detrás de tantas palabras y 
ruido, entre carreras y momentos, 
veo a los Yoghis, Artistas Marciales, 

Cosmobiólogos, Científi cos, Filósofos, Artistas, humanistas y todos 
ellos dibujando una sonrisa en el rostro del V. S. A José Marcelli 
Noli, y mirándolo bien veo que es el rostro del M. S. H. M. el V. 
José Manuel Estrada, y sin duda, de su rostro emerge la fi gura ca-
rismática del M.S.M. Dr. Serge Raynaud de la Ferrière y aún más 
al fondo los Budas, los Cristos, la Estrada, todo ello en una Gran 
Carcajada Cósmica…

“El hombre piensa, Dios se ríe”.  ■

8

Que es un desengaño amoroso, sino sentirse separado 
de álguien o de algo.

El Yoga te enseña que ante todo,  la primera unión ha 
de estar en tí, para poder reconocerla en el otro como refl ejo 
de uno mismo.

Cuando realizamos practicas de PRATHYAHARA( cons-
ciencia sensorial y emocional), podemos percibir  aquellas 
emociones y sensaciones que nos alejan, separan y aislan de 
los demás.

Trabajando sobre ellas será más facil practicar 
VIVEKA(discernimiento) para obtener una mayor inteligencia 
emocional, una mayor serenidad, para comprender el confl icto 
y de esa manera convertirse en oportunidad de crecimiento, 
cambio e inicio.

Cuando el amor se fundamenta sobre intereses, econo-
micos, físicos, emocionales ,mentales ,es muy probable que 
aparezca el desengaño.

Cuando el amor no espera nada, todo es sorpresa, no 
existe espacio para el desengaño. Todo es uno, todo son 
proyectos, todo es incondicional...

Este Yoga se llama GÑANA-BAKTHI.

¿Que otras vías, además del Yoga, meditación..etc, son apro-
piadas para la realización personal?.
Todo en la vida son posibilidades de realización. Existen tan-
tas, como seres humanos que decidan  apostar por aque-
llo que ellos consideran  su camino de crecimiento. En Yoga 
existen 108 caminos experienciales, cada uno con unas ca-
racteristicas, una métodologia, un conocimiento, un nivel de 
exigencia y dificultades, que solo el individuo basado en sus 
necesidades y afinidades, elige como vía de realización.

Pero no son las únicas, existen infinidad de posibilida-
des: la música, las artes, la literatura, el deporte en general, 
el trabajo, el ser madre o padre, el viajar de forma cons-
ciente y espiritual, las ONG, como trabajo desinteresado, el 
voluntariado, el servicio incondicional, la INICIACIÓN, como 
escuelas del saber vivir etc...

La VIDA es la gran vía de realización con 6.000 millones 
de posibilidades irrepetibles, solo basta con salir del letargo 
hipnótico social, abrir los ojos, escuchar el ALMA, observar el 
entorno, sentir el equilibrio y ponerse en acción.

¿Que es para mí una persona realizada?.
Hablemos primero, desde el punto de vista del Yoga. La per-
sona  es el rol, el personaje, la actuación, la identificación  
con las experiencias pasadas, pero NO es el actor. La persona 
se asocia al ego como instrumento de supervivencia,  crean-
do una realidad basada en como los demás te ven y como 
poco a  poco se cristaliza en tí. La persona asume el persona-
je, lo integra y lo hace profundamente real es decir ganador 

del oscar a la mejor actuación en una pelicula llamada VI-
DA. Cuando el SER empieza a despertar como fenómeno de 
crecimiento, distinguiendo paulatinamente la realidad de la 
ilusión, el actor sabe que el no es el personaje, desde ese 
mismo instante, EL se hace dueño de su propio guion, e in-
terpreta su  propia naturaleza.

A esta experiencia en Yoga le llamamos JIVAN-MUKTHÍ 
(el ser liberado).

Para mí la persona realizada es aquella que experimen-
ta, que el viaje y la meta dejan de ser distintos, con lo cual 
cada  etapa de su vida, es una meta en sí misma.

A este ser humano yo le llamo MAESTRO. 

Es decir, la realización según tu criterio, es para unos pocos. 
¿Qué me dices, por ejemplo, de personas relevantes en el ám-
bito de la cultura, ciencia, política, empresarial, deporte, arte, 
etc..  no crees que son personas realizadas personalmente y 
agradecidas de lo que la vida les brinda, generadoras y dueñas 
de su propio destino y en ese sentido liberadas?.
Claro que si que existe personas realizadas,en todos los 
ámbitos de la vida social. Son personas que han alcanza-
do la exelencia en el terreno de lo profesional: cultura, 
ciencia,deporte ,artes etc..

Pero la vida no es solo la profesión, ni el ocio sino el sa-
ber vivir màs allá de la especialidad. Pongamos por ejemplo 
el simil universitario. Existen muchos licenciados, pero po-
cos doctorados. Dentro de los doctorados, unos pocos son 
eminencias. Dentro de las pocas eminencias,unos poquisi-
mos son considerados sabios. Estos sabios a su vez, que son 
pocos,nombran al maestro de maestros. Estas pocas perso-
nas se ponen al servicio para que la humanidad evolucio-
ne hacia la trascendencia del ser. Esas pocas personas son 
imprescindibles.

Cuando un servidor habla de realización me refiero a la 
del SER, a la incognita,al misterio de los misterios , en defini-
tiva : ¿quienes somos, más allá de la persona,cual es nuestra 
misión, hacia donde nos dirigimos, etc?.

El ser humano realizado tiene una visión de la totalidad 
del plan. El que viaja en avión percibe todo el territorio,aún 
cuando este va cambiando conforme va avanzando. Los que 
estamos a ras de suelo solo percibimos el horizonte (más 
menos 20 kilometros) y el inicio del camino. El montañero 
en la cima divisa el valle, el bosque, los senderos, los ríos , 
las tormentas si se aproximan. 

Los que estamos en el valle solo disfrutamos de una 
parte,sin olvidar que el montañero tuvo que pasar por ahí.
A esto me refiero con la realización del SER.

Seres humanos que estando en la cima, nos brindan su 
servicio para que otros puedan llegar y formar una enorme 
cadena incondicional.  ■

“Cuando el amor no espera nada, todo es sorpresa,
no existe espacio para el desengaño. Todo es uno,

todo son proyectos, todo es incondicional...
Este Yôga se llama GÑANA-BAKTHI.”

noviembre

Antonio Iborra

aiborra@yug-do.com
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La historia de la humanidad está llena de ejem-
plos del confl icto entre ciencia y religión. Se 
me viene a la mente, por ejemplo, el juicio a 
Galilieo Galilei o la quema en la hoguera de 
Giordano Bruno por pensar que la Tierra gira 
en torno al Sol, en vez de que sea el Sol el que 
gira alrededor de la Tierra. 
Bien es verdad que ha habido grandes científi cos con creen-
cias fuertemente religiosas (aunque no la practicasen), co-
mo Albert Einstein o religiosos que han sido científi cos, co-
mo el monje Mendel, padre de la Genética. En muchos casos 
los confl ictos entre ciencia y religión se soslayan mediante la 
teoría conocida como “discordismo” que afi rma que ciencia 
y religión tienen unos planteamientos tan alejados, que no 
se interfi eren mutuamente. Otros científi cos como Stephen 
Jay Gould sostienen que aunque ciencia y religión hablan de 
cosas diferentes se pueden comu-
nicar e infl uir entre ellos. Estas dos 
teorías permiten la convivencia 
pacífi ca y tolerante entre ambas. 

Sin embargo, se percibe una 
cierta intolerancia, o al menos ri-
gidez, entre ciencia y religión, por 
ejemplo al tratar temas actuales 
como el uso de células madre con 
fi nes terapeúticos. 

Es más o menos conocida la ri-
gidez fundamentalista de las reli-
giones, pero voy a hablar también 
de la rigidez científi ca. 

La ciencia usa como lenguaje 
las Matemáticas. Lo que dota a la 
ciencia de un aparato seguro. ¿En 
qué sentido son seguras las Mate-
máticas?. Para contestar a esta pregunta vamos a hablar un 
poco de Matemáticas. 

Las Matemáticas usan una serie de axiomas (principios 
básicos de partida que no se demuestran pero que se consi-
deran verdaderos) y las reglas de la Lógica Clásica para dedu-
cir teoremas de estos axiomas. Esto proporciona un sistema 
seguro ya que las deducciones que se hacen de los axiomas 
pueden ser comprobadas no sólo por otros matemáticos, si-
no que incluso pueden ser comprobadas usando un ordena-
dor. Tenemos así un sistema seguro. El peligro de esta seguri-
dad es pensar que lo que no puede demostrarse en el sistema 
simplemente no es verdad. 

Esta es una actitud bastante común en científi cos ma-
terialistas que tachan de superstición cualquier cosa que no 
pueda demostrarse. Esta actitud arrogante ha sido desmen-
tida por la historia, que ha cambiado teorías consideradas 

“perfectas” por otras mejores, como en el caso de la Teoría 
de la Relatividad mejorando la Mecánica Clásica. Lo más cu-
rioso es que la actitud arrogante de las Matemáticas ha sido 
vapuleada desde las propias Matemáticas. Me estoy refi rien-
do a los teoremas de incompletitud de Gödel. 

A principios del siglo pasado, Hilbert, entre otros mate-
máticos, buscaban un sistema que formalizase la Matemática 
Clásica y que fuese completo (dicho vulgarmente que todas 
las verdades del sistema pudiesen probarse en el sistema). 

Kurt Gödel dio un mazazo a esta aspiración cuando en 
1930 demostró su primer teorema de incompletitud. Este 
teorema viene a decir que en cualquier sistema formal que 
permita defi nir el conjunto de los números naturales (los 
más básicos en Matemáticas: 0, 1, 2, 3, 4, 5, ...) y las opera-
ciones básicas entre ellos es forzosamente incompleto (hay 
verdades dentro del sistema que no pueden demostrarse 

en el sistema). El segundo teore-
ma de incompletitud de Gödel va 
un paso más allá y afi rma que en 
cualquier sistema formal como el 
descrito anteriormente es imposi-
ble demostrar su consistencia den-
tro del sistema. (la consistencia es 
lo mínimo que se le pide a un sis-
tema formal “decente” ya que si 
un sistema no es consistente se po-
dría demostrar una cosa y su con-
traria dentro del sistema, llegando 
al absurdo). La respuesta parecería 
ser: “bueno pues amplío el siste-
ma para que pueda demostrarse 
la consistencia”; pero  en este nue-
vo sistema, estaría demostrada la 
consistencia del anterior, pero no 

podremos demostrar la consistencia del nuevo creado. Y así 
por siempre (“ad infi nitum” que dirían los romanos). 

¿Qué nos enseñan los teoremas de incompletitud de Gö-
del?. Yo creo que lo principal que nos enseñan es humildad. 
Pero también es interesante la enseñanza de que para ver al-
go con absoluta claridad necesitas salirte del sistema a un ni-
vel superior y para ver con claridad este nuevo sistema nece-
sitas a su vez algo a otro nivel superior y así hasta el infi nito 
y más allá (que dice mi hija, aprendido de una película). Esta 
forma de entender la realidad a través de niveles cada vez 
más amplios nos recuerda la ley del conjunto de conjuntos 
del M.S.H.M.

La demostración del Teorema de Incompletitud de Gödel 
utiliza argumentos que entran dentro del tipo de las parado-
jas que se producen cuando hay autorreferencias.  Para es-
te tema nada mejor que el clásico “Gödel, Escher, Bach: un 

Juan Falgueras

jfalgueras@uma.es

Eterno y Grácil Bucle” (comúnmente GEB) ganador del Premio 
Pulitzer, de Douglas Hofstadter, publicado en 1979, y tradu-
cido con grandes difi cultades a otros idiomas por la cantidad 
de retruécanos (como “La tormenta se avecina/La vecina se 
atormenta”) y otras cosas así, que contiene.  En este libro, 
Hofstadter se refi ere a las autorreferencias como “bucles ex-
traños”: cosas que hablan sobre, o se refi eren o contienen a 
sí mismas.  Por cierto, una de las paradojas clásicas es la de 
Eubulides de Mileto (siglo IV a. C.), conocida también como la 
paradoja del mentiroso. Esta paradoja puede enunciarse así: 
“Un hombre afi rma que está mintiendo” ¿La afi rmación es 
verdadera o falsa? Si es verdadera, es verdadero que está min-
tiendo al decir la frase y por lo tanto la frase es falsa. Pero si 
la frase es falsa, entonces es falso que esté mintiendo y lo que 
dice, es decir la frase, sería entonces verdadera. Esta parado-
ja inspiró  la paradoja de Russel del “Barbero que sólo afeita 
a las personas que no se afeitan a sí mismas”.  ¡El problema 
de este barbero de pueblo con ese eslogan es que no puede 
afeitarse a sí mismo sin llegar a una paradoja!.

Hofstadter hace uso también del T. de Incompletitud de 
Gödel para entender los koan Zen, en los que el maestro Zen 
responde con un Mu (negativo, como se le denomina en Ja-
pón) a preguntas como “¿tiene un perro naturaleza de Bu-
dha?”. La respuesta es imposible ya que si se responde que 
no, se niega la sabiduría de muchos monjes que admitían el 
alma en los animales, mientras que si se responde que sí, se 
sigue ciegamente su sabiduría sin ser un conocimiento perso-
nal.  Otro ejemplo más mundano es el de la pregunta:  ¿Has 
dejado ya de pegar a tu mujer?  Si se responde que sí, es que 

se supone que antes se hacía, si se responde que no, es que 
aún se hace.  En ambos casos la respuesta es una trampa.  La 
respuesta correcta es Wu, no-pregunta, (relacionada con el 
Wu-wei, la no-acción taoista). 

En 1974, Robert Pirsing  en su libro “Zen y el arte del 
mantenimiento de la motocicleta”, traduce Mu como “na-
da”, “deshacer la pregunta”.  Pirsing en este clásico de fi lo-
sofía, analiza el comportamiento dual del ser humano ante la 
realidad: romántico y/o racional.  La racionalidad, heredada 
de los griegos, las verdades puras.  En el otro bando: la be-
lleza del romanticismo; las personas con una actitud gestalt 
(puntos de vista románticos clásicos, enfocados en el Zen del 
momento, sin un análisis ulterior, vivir el momento) y aque-
llos que necesitan conocer los detalles, la mecánica interna, 
lo racional.  El autor defi ende una actitud que abarque a las 
dos, ya que en pocas palabras, el romántico no gana para 
desilusiones emocionales mientras que el racional es incapaz 
de abarcar el conjunto de la realidad, que igualmente lo in-
cluye a él mismo. 

Se puede decir que el T. de Incompletitud de Gödel ha si-
do algo  muy frustrante para los que piensan que lo racional 
es lo único válido, curiosamente entre estas personas es muy 
frecuente encontrar auténticos apasionados de la ciencia, lo 
que no deja de ser una paradoja.  ■

Gabriel Aguilera Venegas

gabri@ctima.uma.es

los teoremas de incompletitud de

Gödel y los límites de la ciencia

“Se puede decir que el teorema 
de Incompletitud de Gödel ha 
sido algo  muy frustrante para 

los que piensan que lo racional 
es lo único válido, curiosamen-
te entre estas personas es muy 
frecuente encontrar auténticos 

apasionados de la ciencia, lo que 
no deja de ser una paradoja. ”
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Desde la antigüedad y hasta nuestros días, mu-
cho se ha estudiado acerca de este tipo de espi-
rales, tanto por su belleza geométrica utiliza-
da en elementos artísticos y decorativos, como 
en símbolos iniciáticos, místicos y religiosos, o 
por la forma que adquieren algunos seres vi-
vos durante su desarrollo y crecimiento, y más 
aún por los fenómenos naturales que ocurren 
con frecuencia en nuestro planeta tales como 
los remolinos o los huracanes. Una aplicación 
directa de estas curvas, puede ser apreciada en 
el análisis estadístico y en los procesos de for-
mación de estrellas en galaxias espirales. Me-
diante las técnicas e instrumentos de trabajo 
de la astronomía moderna, podemos compren-
der las causas y las leyes 
que originan la mayoría 
de estos procesos. 

Uno de los aspectos más rele-
vantes de la formación estelar en 
galaxias espirales es su carácter je-
rárquico, en el que cada agrupa-
miento está contenido en otro de 
orden superior (como si se tratara 
de una serie de muñequitas rusas). 
La mayoría de las estrellas no se 
forman aisladamente sino que se 
generan en agrupaciones que van 
desde los sistemas binarios o tri-
ples, hasta los grandes complejos 
estelares que pueden alcanzar un 
diámetro de 1 kpc (1 pc=3.26 años 
luz, ó unos 30.8 billones de km) y 
contener hasta diez millones de 
masas solares pasando por los cú-
mulos y asociaciones (Efremov, 1995). Por consiguiente cada 
región de formación estelar está asociada a nubes gaseosas 
de escala similar. Se piensa que las primeras estrellas que se 
forman son de tipo masivas, viven poco tiempo (tres millones 
de años aproximadamente) y poseen velocidades aleatorias 
pequeñas (10 km/s), lo cual quiere decir que no pueden ale-
jarse demasiado de su lugar de nacimiento, no más de 30 pc. 
(Elmegreen & Efremov, 1996).

En una galaxia espiral generalmente las regiones con hi-
drógeno no-ionizado (HI) se encuentran distribuidas en todo 
el disco galáctico y en el espacio entre los brazos. En cambio, 
el 70% de las regiones con hidrógeno ionizado (HII), se en-
cuentran a lo largo de los brazos  formando grandes comple-
jos y son las que indican la formación reciente de estrellas ma-
sivas. Estas regiones HII, están formadas por estrellas jóvenes 

muy calientes que emiten fotones de alta energía para ionizar 
el hidrógeno. Muchos de estos fotones son absorbidos por la 
nebulosa del gas que rodea a la nueva estrella a pesar de que 
se encuentra a varias decenas de años luz de distancia y estas 
regiones son las que se pueden detectar a través de fi ltros Hα 
instalados en el telescopio. 

Cuando se estudia una galaxia espiral, es de gran impor-
tancia defi nir los brazos que la constituyen. Una fotografía en 
el espectro visible es el primer paso para comenzar su análisis. 
Mediante técnicas de deproyección en un plano xy, se repre-
sentan en forma gráfi ca las regiones HII que han sido detec-
tadas, siendo éstas las de mayor diámetro y luminosidad las 
que defi nirán con mayor claridad la trayectoria de los brazos. 
Luego se realiza una transformación de coordenadas al plano 
θr para ajustar por mínimos cuadrados los datos que han sido 

grafi cados. Una herramienta muy 
utilizada para esta tarea es aplican-
do la curva bien conocida de una 
espiral logarítmica, cuya principal 
característica es la de mantener 
siempre el mismo ángulo θ, forma-
do entre una recta tangente y el ra-
dio r en cualquier punto de la curva. 
Su ecuación en coordenadas pola-
res r=aebθ, además de ser elegante 
y sencilla, se puede transformar en 
otra aún más sencilla, aplicando la 
función logaritmo en ambos lados 
(de aquí el nombre que recibe)  pa-
ra obtener: ln(r)=ln(a)+bθ, que co-
rresponde a la ecuación de una lí-
nea recta, r es el radio de la curva, 
a es la ordenada al origen, b es la 
pendiente de la recta y θ el ángulo 
tangencial correspondiente. Final-

mente, con estos parámetros obtenidos es posible conocer la 
longitud de cada brazo aplicando la siguiente fórmula: 

En la Figura 1 muestra la fotografía de la galaxia 
NGC3631, descubierta por primera vez  en el año 1968 por M. 
S. Roberts. Es una galaxia espiral no barrada tipo Sc (s), prác-
ticamente de cara, con dos brazos prominentes de clase 9 (El-
megreen & Elmegreen, 1987). Tiene un diámetro aproximado 
de 22.39 kpc. Está  Ubicada a una distancia de 15.4 Mpc cerca 
de la constelación de la osa mayor. Se mueve a una velocidad 

la espiral logarítmica,

una aplicación en astronomía
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radial de 1156±1 km/s y es de color azul en el visible, cuya 
magnitud es del orden de 11. Se han catalogado 1322 re-
giones HII en la galaxia, de las cuales 902 se encuentran a 
lo largo de los brazos y 420 en la región interbrazo (Rozas 
et al. 1996). Finalmente sobre una imagen en escala gris 
(de la substracción del continuo Hα) he superpuesto dos 
aproximaciones de la espiral logarítmica para cada brazo, 
indicando los ángulos tangenciales y la longitud correspon-
dientes. Para este estudio se han obtenido los siguientes 
resultados: (θA≈65.72o y θB≈67.32o), (LA≈26 kpc y LB≈28 
kpc) respectivamente.

Un análisis similar se hizo anteriormente, pero solo con 
222 regiones HII (Boeshaar & Hodge, 1977). Lo que demues-
tra que los resultados que he obtenido comparados con los 
anteriores son correctos. Otro tipo de investigaciones tam-
bién se han hecho en esta galaxia tales como: el descubri-
miento de supernovas (Nokano et al. 1996), el estudio de 
las propiedades estadísticas de las Regiones HII (Rozas et al. 
1996), el estudio de hidrógeno atómico (Knapen 1997), o 
sobre el comportamiento del gas y los movimientos vertica-
les en el disco de esta galaxia (Fridman et al. 2000).

En conclusión, podemos decir que los análisis y la ob-
servación en galaxias espirales vistas de cara o de canto a 
nosotros, nos sirven para comprender y esquematizar con 
exactitud la estructura de la galaxia en que vivimos.  ■

 

Figura 1



“La amistad nos hace siempre tocar tierra, nos revela
el rostro real, aunque suavizado por la comprensión y

la aceptación. Es esa benevolencia cariñosa la que nos
arrastra hacia la realización de nuestro potencial más genuino.”

14 15

La amistad no tolera lo contrario de lo justo y ecuánime; no 
admite la falsa exageración, sobre todo si es interesada, pues, 
como afi rmó Cicerón, “no hay peor fl agelo que las lisonjas, el 
halago y la adulación”. Queremos ser reconocidos y apreciados 
por el amigo en una justa medida, pues lo que realmente nece-
sitamos de él es que refl eje fi elmente nuestra auténtica natu-
raleza, incluidos los defectos y las fragilida des. Es así como nos 
expandimos y no nos estereotipamos.

La amistad nos hace siempre tocar tierra, nos revela el ros-
tro real, aunque suavizado por la comprensión y la acepta-
ción. Es esa benevolencia cariñosa la que nos arrastra hacia 
la realización de nuestro potencial más genuino. Cuando los 
refl ejos son recíprocamente transparentes, nos alegramos por 
las mismas alegrías, nos entristecemos por las mismas penas y 
soñamos juntos los mismos sueños.

Muchas veces la pareja madura se convierte tras largos 
años de convivencia en una amistad privilegiada, cuando se 
han superado los altibajos de la pasión y de los sucesivos en-
cuentros y desencuentros de la convivencia cotidiana. Cuando 
se han atravesado juntos cumbres y valles y se han afrontado 
nacimientos y muertes en común, se refuerza el vínculo del 
amor con el pegamento de la amistad.

Crisis, reconciliaciones y rupturas
Existen rupturas por palabras, actos u omisiones que quiebran 
el delicado hilo con el que tejemos día a día la trama de la 
amistad. Paul Cézanne, por ejemplo, cuya obra pictórica sólo 
fue reconocida después de su muerte, nunca pudo perdonar a 
su amigo Émile Zola que le refl ejase en una de sus novelas co-
mo un pintor fracasado. Atrás quedaron hechos añicos más de 
treinta años de fecunda amistad, que habían abierto nuevos 
horizontes en el campo de la literatura y de la pintura.

Son las duras pruebas de la amistad. Cuando se confía en el 
amigo, haga lo que haga, siempre puede uno abrirse a sus ra-
zones ocultas que ignoramos, a sus disculpas o a una eventual 
reparación del error cometido.

La separación de una pareja también constituye una prue-
ba para los amigos comunes, que han de emplear todo su tacto 
para acompañar a ambas partes en esos momentos de difi cul-
tad. No es frecuente que los excónyuges mantengan una amis-
tad, salvo que la separación sea civilizada y no se haya llevado 
a cabo en medio de lo más agudo de la crisis. Tal vez fuese el 
caso de Marilyn Monroe y Arthur Miller que siempre afi rmaron 
públicamente seguir siendo amigos tras su divorcio.

Las pérdidas de amistades son siempre dolorosas. No hay peor 
enemigo que el examigo agraviado. En estos casos, o se encierran 
los agravios en el sótano del rencor o se dejan caer blandamente 
en el hondo pozo del olvido, ya que cuando se pierde una amis-
tad, perdemos una parte de nosotros. Pero la mayoría de las veces, 
se van abandonando antiguas amistades sin rupturas traumáticas, 

simplemente porque corresponden a épocas de nosotros mismos 
cuya página hemos pasado defi nitivamente. ¿Quién no ha repa-
sado a principios del año viejas agendas y ha tenido que tachar di-
recciones de viejos amigos por constatar que ya se había enfriado 
el mutuo afecto de otros tiempos?.

Sin embargo, es posible que subsista algo de ternura o de 
añoranza, como cuando recordamos aquellos amigos de la infan-
cia que parecían nuestras almas gemelas, que fueron destellos de 
luz en nuestros más bellos momentos de descubrimiento.

El poder transformador de la amistad
A veces las amistades son como nubes nómadas que se acercan 
y se alejan según los vientos caprichosos del destino. Pero esa 
fusión momentánea nos hace incorporar jirones recíprocos de 
nuestra esencia. Son ciertos libros de cabecera, ciertas recetas de 
cocina, las costumbres que adoptamos o las músicas que nos des-
cubrieron y de las que ya no podemos pasar, pero sobre todo esas 
partes que hemos agregado a nuestra forma de ser y de vivir.

Algunos amigos son como árboles fi rmemente enraizados 
que, a sol y a sombra, acogen el incesante ir y venir de los nó-
madas, permaneciendo durante años en el mismo lugar. Son 
esas personas generosas que, como un oasis tranquilo, apor-
tan la seguridad de que lo mejor de la existencia sigue siempre 
igual y es inagotable.

Desirée Lieven, exilada rusa en París desde los años cin-
cuenta, cumplió este papel durante los últimos cuarenta años 
de su vida. La confi anza que Sartre, Simone de Beauvoir y Ar-
thur Koestler depositaban en ella hacía que pudiera fi rmar co-
municados de prensa con sus nombres y sin consultarles pre-
viamente, en pro de las más diversas causas de solidaridad, que 
normalmente dirigía a países como España, Perú, Argentina o 
Chile. Su casa siempre estuvo abierta a emigrantes y refugia-
dos, sin distinción de nacionalidad o condición social. Con cada 
uno establecía una amistad singular y única. Los huecos que 
dejan la pérdida defi nitiva de una amistad de esta naturaleza 
sólo pueden compensarse incorporando en nosotros parte de 
su sabiduría abierta y generosa.

En la película italoportuguesa Sostiene Pereira, su protago-
nista, el conservador y metódico Dr. Pereira, dedicado a sus re-
señas culturales en un periódico local, cambia radicalmente su 
forma de ver el mundo gracias a la amistad de un joven italiano 
licenciado en Filosofía. El viejo periodista recupera todo el vigor 
de su juventud para luchar contra las injusticias, ante las que 
siempre había cerrado los ojos.

Como escribió el gran poeta y místico libanés Jalil Gibran, la 
más elevada fi nalidad de la amistad tal vez sea “la maduración 
del espíritu..., la revelación del misterio del amor”. Mientras 
tanto, si seguimos sembrando amigos por el mundo, éste no se-
rá un lugar ancho y ajeno, sino un gran hogar familiar y cálido, 
un jardín en el que puedan seguir fl oreciendo las sonrisas.  ■

La forma de vida actual nos incita a multipli car 
el número de “conoci dos” que nos piden o a los 
que pedimos algo. Sin embargo, los auténticos 
amigos, aquellas personas que elegimos y que 
nos eligen libremente por empatía, por el simple 
gusto de compartir la alegría de cada encuen-
tro, empiezan a escasear, porque se hacen raros 
tres valores imprescindi bles para el cultivo de la 
verdadera amistad: la gratuidad, el tiempo y la 
intimidad.

Un contrato de libertad
Cada día son más frecuentes en muchas publicaciones las sec-
ciones de “contactos”, en las que almas solitarias buscan una 
“amistad sólida y sincera”. Proliferan los clubs y las reunio-
nes sociales para aplacar las soledades del alma, a medida 
que se agrandan las distancias y se 
llenan de desconocidos los labe-
rintos de calles y autopistas. Curio-
samente es la sociedad occidental 
mercantilizada la que más se pre-
ocupa  por el tema de las relacio-
nes personales. Síntoma de ello es 
la reciente profusión de libros del 
tipo Cómo ganar amigos o Cómo 
conservar las amistades.

Hoy día se llama amistad a una 
variedad de relaciones profesiona-
les, de vecindad, políticas, religio-
sas o deportivas; pero la verdadera 
amistad no puede ser sustituida por 
relaciones puntuales de afi nidad. En 
su diccionario fi losófi co, Voltaire la 
defi ne como “un contrato tácito en-
tre dos personas sensibles y virtuo-
sas... ya que los malvados sólo tienen cómplices; los sensuales, 
compañeros de juerga; los codiciosos, asociados, y los políticos 
reúnen a su alrededor a sus partidarios”.

La libertad es una de las características esenciales de la 
amistad. Nadie puede obligarnos a ser amigos de alguien, por-
que no se pueden forzar los afectos y éstos nunca engañan. 
Sabemos desde el fondo de nosotros cuándo son recíprocos y 
cuándo no. Además, a diferencia del enamoramiento, la amis-
tad no impone su tributo de desconsuelo en las separaciones 
momentáneas, ni nos hace perder en ningún momento nuestra 
autonomía.

La amistad es un trayecto que se recorre en compañía. Es 
como un viaje que nos lleva a parajes familiares o desconocidos 
y, a menudo, a remansos de paz en momentos de abatimien-
to o incertidumbre. Los amigos acogen el fl ujo y el refl ujo de 

nuestras mareas, esos estados internos de plenitud y de reti-
rada que sólo ellos conocen. Por ello, hay que regar a me-
nudo la amistad para que no se agoste, como si fuera una 
delicada planta.

En raras ocasiones, su sustrato es tan fuerte, que perdura 
a pesar de la distancia o de los años transcurridos sin verse. 
Son esas ocasiones excepcionales en las que encontramos al 
amigo al cabo de mucho tiempo y todo recomienza donde 
se dejó la última vez. Porque lo que importa es la magia del 
instante, y no tanto el pasado o el futuro. Recientemente una 
mujer separada de su marido me contó que, en uno de sus 
días de soledad, se encontró con un antiguo amigo de la in-
fancia, que también había sido un amor platónico adolescen-
te. Al cabo de veinte años, pasaron toda una noche charlando 
amigable mente ¡ante una simple jarra de agua! No hizo falta 
nada más: la intensidad del afecto perduraba, aunque trans-

formado en aceptación madura de 
sus respectivos caminos paralelos.

Igualdad y transparencia
Ya en el siglo V a. de C., Confucio 
caracterizó las relaciones de amis-
tad como aquéllas que no están 
sometidas a ningún tipo de jerar-
quía. Quizá constituyan uno de los 
pocos valores realmente democrá-
ticos que ha persistido a través de 
los tiempos. Cuando se relacionan 
como amigas personas de diferen-
te cultura, profesión o posición 
económica, olvidan momentánea 

mente su condición social. La amis-
tad lo iguala todo, pues no se basa 
esencial mente en la necesidad, sino 
en el gozo que hallan los amigos en 

el estar juntos, jugar, crear, o simplemente escuchar con igual 
placer las palabras y los silencios recíprocos.

Recurrir a un amigo cuando se le necesita, es algo legíti-
mo, siempre que no se imponga como una gravosa carga. En 
todo caso, es bueno mantener la libertad mutua de denegar 
lo que por cualquier razón resulta inoportuno. De otro mo-
do, nos convertimos sólo en acreedores o en deudores. Es en 
estos casos donde se pone a prueba la relación amistosa. Más 
de una amistad ha terminado por préstamos de dinero exigi-
dos, denegados o no pagados. Quizá sea por las decepciones 
sufridas por lo que algunas personas prefi eren la amistad 
de un perro, siempre obediente y fi el, al libre albedrío de 
un amigo, que, si lo es de verdad, nos sorprenderá siempre 
siendo él mismo, sin encerrarse ni encerrarnos en la estrecha 
prisión de las obligaciones y de los reproches.

la amistad en tiempos de soledad

Alfonso Colodrón

alfonso@interser.e.telefonica.net
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Nos cuenta la Tradición Occidental que los an-
tiguos Griegos cuestionaban al candidato a los 
misterios de Eleusis con el imperativo apoteg-
ma: “GNOTI TOU AFTOSUM, ETSI GNORISES TA 
THEA MAS” (en traducción libre: ¡Conoce Él Tú 
mismo!, así conocerás a nuestros dioses). Todas 
las líneas de saber tradicional y trascendental, 
de una manera o de otra, han insistido en lo 
mismo: LA CONDICIÓN HUMANA ENTRAÑA UN 
MISTERIO Y ES IMPORTANTE DESVELARLO.
Mi Maestro ante la pregunta coloquial “¿Qué 
es el YOGA?” dio una vez como respuesta: “EL 
YOGA ES LA EXPERIENCIA PROFUNDA Y CONS-
CIENTE DE SI MÍSMO”, es una respuesta que 
suena muy bien y  es paradigmática, y además 
nos hace “entrever” o sos-
pechar la imperativa ne-
cesidad de trascendernos 
a nosotros mismos; con el 
tiempo y un poco de ob-
servación me he ido dan-
do cuenta que a muchos 
esta observación no nos 
ha “develado” el miste-
rio… ¡AÚN!; habrá que 
seguir experimentando 
con la multiplicidad de 
juegos propios del camino 
de la TRASCENDENCIA, y 
entonces ver qué pasa, ¡la 
vida no ha dejado de ser 
una gran aventura!.

Es fácil asociar el mandato an-
tiguo del ¡CONOCETE A TI MISMO! 
con la afi rmación más reciente de 
el YOGA COMO EXPERIENCIA PRO-
FUNDA DE SÍ MISMO. Lo que plantea en la época de la “globali-
zación” de la información alguna que otra difi cultad de “orden 
técnico” a la hora de resolver en nosotros mismos eso de CO-
NOCERNOS A NOSOTROS MISMOS A TRAVÉS DE LA EXPERIEN-
CIA “PROFUNDA” DE ÉL NOSOTROS MISMOS QUE SOMOS, A 
TRAVÉS DE LA CONDICIÓN HUMANA QUE TENEMOS.

Y el intentar resolver “EL MÍSTERIO” es lo que me ha lle-
vado al encuentro del YOGA como tecnología para la trascen-
dencia, o el YOGA como estilo de vida, o más explícitamente 
aún, el YOGA como ciencia para la REALIZACIÓN DE ÉL NOSO-
TROS MISMOS que somos a través de la condición humana que 
tenemos.

En el momento presente, y muy de acuerdo con la “tonali-
dad” de los tiempos, hay un alud informativo acerca de YOGA, 

y cada vez asistimos al nacimiento de un estilo más de yoga, es-
crito así con minúsculas, ya que me refi ero a ese yoga que no es 
más que un complejo conjunto de técnicas “psico-fi sio-corpora-
les” que apunta en dirección hacia LA TRASCENDENCIA.

Una de las primeras “difi cultades técnicas” encontradas 
fue el defi nir satisfactoriamente y para mi uso interno el ter-
mino TRASCENDENCIA, lo que llegue a leer y a escuchar sobre 
lo que es “trascendencia” es muy complicado para el día a día 
de una vida común y corriente, con horarios de trabajo, comi-
das, compromisos e hipoteca bancaria… para después de mu-
chas idas vueltas y revueltas encontrarme con la experiencia 
interna que me muestra que TRASCENDENCIA no es más que 
ir MÁS ALLÁ DE DONDE AHORA ESTOY, buscando siempre la 
identidad profunda de “el sí mismo” y teniendo “la felicidad” 
como sintomatología de que el camino se está recorriendo 

adecuadamente. 
Me resultó importante des-

cubrir que la FELICIDAD no debe-
ría ser una meta a alcanzar, sino 
que más bien es UN SINTOMA, 
entre muchos otros, que aparece 
como indicativo de que las cosas 
marchan como debieran.

Otra “difi cultad técnica” que 
me encontré fue, y es, que con la 
eclosión del yoga también ha ha-
bido una eclosión de “Yoga Char-
yas” (profesores de yoga) que, sin 
ser YOGUIS, ¡están enseñando 
yoga!.

Los hay que respetan las re-
glas mínimas del YAMA y el NI-
YAMA y los hay que fuman, co-
men carne, y hasta a alguno he 
conocido con gusto por el “coc-
ktail acuariano”, una singular 

mezcla de yoga, ideas new age y drogas; para que el mundo 
sea mundo, tiene que tener de todo.

El profesor de yoga cumple una noble misión de difusión 
de un método tradicional para mejorar la condición humana 
en la búsqueda de la trascendencia, y tiene de partida una con-
tradicción a resolver, dicho metafóricamente: es un analfabeto 
enseñando a leer y a escribir. 

Las contradicciones se comienzan a resolver cambiándolas 
por paradojas, y las paradojas se resuelven con la REALIZA-
CIÓN VIVIENTE DE NUESTRAS TEORIAS. 

Sobre cualquier cosa de la que tengamos elaboradas 
“teorías”, tenemos que elaborar realizaciones; si no es así, 
nada cambiará. Estoy hablando de que el camino es escalo-
nado, progresivo, GRADUAL (¿GRAAL?, ¿GRIAL?), y tanto al 

Fabián Rojas

numen_y_magin@yahoo.es

profesor de yoga como al alumno de ese profesor les es im-
portante tenerlo muy claro: TODO EN LA VIDA AVANZA POR 
PASOS SUCESIVOS, sin saltos extraños, sin sublimes evasiones 
a un “más allá” sin haber realizado ninguna “maestría” en el 
“más acá” de la vida cotidiana.

Colocarle como “meta” a nuestra práctica de YOGA el 
alcanzar la ILUMINACIÓN está muy bien, y suena hasta muy 
elegante decir: “practico yoga para iluminarme”, o, “prac-
tico yoga para saber quién soy”, “practico yoga para tener 
una experiencia profunda de mí mismo”, y es entonces cuan-
do los “problemas técnicos” se nos multiplican exponencial-
mente: ¿Cómo puedo controlar yo hasta qué nivel me he 
iluminado?, ¿Cómo puedo cerciorarme de cuánto sé sobre 
quién soy?, ¿Cuánta experiencia profunda de mi mismo he 
alcanzado?.

Llega un incomodo momento en que es muy difícil dis-
tinguir entre lo realizado y aquello que yo fantaseo sobre mi 
mismo; lo REALIZADO y lo FANTASEADO por lo general ¡no 
coinciden! Y corremos el riesgo de entrar en una nueva for-
ma de autoengaño, un poco más sofi sticada que las anterio-
res; tiempos nuevos, trampas nuevas.

Siendo un tanto taxativo creo que esta problemática 
se resuelve de una forma TRADICIONAL, siendo DISCÍPU-
LO de un MAESTRO que ya haya dado testimonio viviente 
de que HA RECORRIDO EL SENDERO, y entonces nos puede 
asesorar sobre cómo tomar o entrar en nuestro sendero de 
realización. 

Dice la expresión tradicional: “CUANDO EL DISCÍPULO ES-
TÁ PREPARADO, APARECE EL MAESTRO”. Y esto también hay 

que despojarlo de fantasías.
EL MAESTRO es ese personaje “mítico” pero muy real, 

que en el oriente han dado en llamar GURÚ, el que disipa las 
tinieblas de la consciencia, y que en la forma occidental se lla-
mó HIEROFANTE, es decir, “un luz fuerte” (del griego “hieró 
fania”) que por ese mismo hecho puede ayudarnos a iluminar 
nuestra consciencia y así nosotros poder TOMAR EL SENDERO 
con nuestro propio pie. El MAESTRO aparece cuando el dis-
cípulo está preparado, por un logro de la propia consciencia 
del discípulo; el discípulo debe de haber “laborado” lo sufi -
ciente sobre sí mismo como para saber reconocer qué es o 
quién es UN HIEROFANTE o UN GURÚ, según la terminología 
que más nos agrade usar, pero con el mismo resultado prác-
tico para nosotros; para que ocurra esa transformación de la 
consciencia en el “estudiante”, el YOGA CHARYA o sempiter-

no “profesor de yoga” cumple UNA NOBLE MISIÓN, la de co-
laborar para que un condiscípulo se prepare y pueda “apare-
cer” en la consciencia del discípulo EL MAESTRO que le ha de 
guiar en los pasos sucesivos del GRAN SENDERO.

Para que el yoga charya sea efi ciente, provechoso, y re-
suelva su propia contradicción de ser “un analfabeto ense-
ñando a leer y a escribir”, debe cumplir unos mínimos. Él 
mismo debería de estar “transitando” EL SENDERO con el 
cumplimiento de las reglas tradicionales y ser a su vez DISCÍ-
PULO de un MAESTRO, de su linaje o línea tradicional, y de-
bería “modifi car” las expectativas o “metas” a alcanzar con 
la practica del yoga, unas metas cada vez menos especulativas 
y más enmarcadas en una realidad fácilmente comprobable, 
exenta de fantasías de muy difícil comprobación.

Yo
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el yoga como experiencia

profunda de “el sí mismo” 

“La mentalidad occidental es pro-activa y muy interesada en 
los resultados; si el yoga como método de realización está
hecho para los humanos, tiene que poder ser aplicable a

humanos sin importar su condición étnica, racial, cultural, sexual, 
etc. Y en Occidente, además, esperamos ver resultados.”



De momento (y por razones metodológicas), habría que 
dejar la “iluminación”, “el conocimiento de sí mismo”, “la ex-
periencia profunda de sí mismo” para un poco más adelante...

El Yoga tradicional propone para los principiantes (aque-
llos que están a cargo de un profesor), tres metas muy sim-
ples y fácilmente comprobables por uno mismo a través de 
nuestras relaciones humanas y el modo como nos sentimos 
con nosotros mismos.

Y estas metas son:

ABHAYA
Libre de miedo para no hacerse daño a sí mismo; cada quien pue-
de comprobar con tan solo un poquitín de auto-observación si sus 
miedos siguen iguales o si en “algo” los ha trascendido; es decir, si 
ha ido un poco más allá, y ahora vive con menos miedos.

AKRODHA
Libre de ira y rencor para no generar inarmonía en nues-
tro entorno y sobre nosotros mismos; esto también es muy 
fácilmente observable por nosotros mismos, y es particu-
larmente observable mediante la pregunta: ¿cómo van mis 
relaciones humanas?.

AHIMSA
Libre de violencia interna y externa para no hacer daño al 
natural fluir de la vida, y comenzar a “abrirnos” a otras po-
sibilidades que nos permitan más eficientemente trascen-
dernos a nosotros mismos.

El alcanzar estas tres metas “provisionales”, como pre-
ludio de “cosas mayores”, requiere de una metodología o 

“ascesis” (es decir: reglas, orden, ritmo) y esa ascesis tiene 
también tres pasos, a saber:

TAPAS
Es la ejercitación y el esfuerzo continuado en una línea 
de conducta que nos permita tener resultados fácilmente 
comprobables por nosotros mismos. Para que algo cambie, 
tienes que hacer algo; si no haces nada, nada cambia, los 
mismos procesos dan los mismos resultados; si quieres re-
sultados diferentes, entra en procesos diferentes.

ABHYASA
Direccionalidad; debes tener clara una intención, una di-
rección en la cual encaminar tus esfuerzos; el que no sabe 
a dónde va, siempre llega a otra parte, donde no que-

ría estar; la direccionalidad te permite obtener resulta-
dos observables por ti mismo, y evita la “decepción”; todo 
“buscador” debe convertirse en “encontrador”, ya que el 
que busca y no encuentra, tarde o temprano se cansa y se 
decepciona.

VAIRAGYASA
Abrirse al cambio sin colocarle excesivos condicionamien-
tos; es renunciar al apego que sentimos por nuestros con-
ceptos, nuestros logros y nuestras costumbres, es estar dis-
puesto a cambiar para poder tener otras experiencias que 
nos allanen el camino hacia la trascendencia de nuestras 
limitaciones; es abrirnos a nosotros mismos las puertas de 
la cárcel y comenzar a experimentar el ser libres.

Esta metodología o ascesis se ayuda o se apoya en tres 
grandes técnicas que nos permiten saber cómo, cuándo y 
de qué manera.

Y estas son:

EL YAMA
Lo que debes de “excluir”, en el sentido de erradicar de 
tus costumbres de vida; es preparar el terreno para poder 
plantar algo en él, con unas mínimas garantías de que fruc-
tifique. Curiosamente, la mitología de la cultura sánscrita 
dice que YAMA es la divinidad de la muerte, es algo así co-
mo “morir” a una forma de vida, para que se pueda enton-
ces “nacer” de nuevo en otra forma o estilo de vida; para 
que nazca la “responsabilidad”, la “irresponsabilidad” de-
be morir, si no, no hay cambio.

EL NIYAMA
Aquello que “quitamos” de nuestra vida puede que deje 
“vacíos existenciales” con los que será muy incómodo o do-
loroso vivir; entonces lo “vacío” lo debemos de llenar con 
un “algo” nuevo, debemos solucionar nuestras carencias, 
un algo que nos deje testimonio claro de que ESTAMOS 
CAMBIANDO, nos estamos trascendiendo a nosotros mis-
mos; y son elementos a adquirir en el sentido de “incorpo-
rar” en nuestra forma de pensar, sentir y actuar; todo esto 
debe de ser armónicamente “incrustado” en nuestra reali-
dad Física, Emocional, y Mental, para que pueda entonces 
tener repercusiones en nuestro devenir espiritual; y esto se 
consigue a través de...

ÂSANA
Con su doble significado de POSTURA y COMPOSTURA; 
la postura es “algo” que se hace con el cuerpo, la com-
postura es “algo” que se hace con el alma; para que se 
dé ÂSANA, postura y compostura deben estar presentes y 
“entrelazadas” armónicamente.

Hasta aquí un esquema muy simple que nos otorga 
una certidumbre sobre si nuestro movimiento nos esté 
permitiendo avanzar; moverse sin notar que se avanza 
es muy descorazonador, es algo así como pretender abrir 
agujeros en el agua del mar con una cuchara; por más 
que trabajes horas y horas al día durante muchos años, 
no conseguirás abrir un agujero en el agua del mar; la 
mentalidad occidental es pro-activa y muy interesada en 
los resultados; si el yoga como método de realización es-

tá hecho para los humanos, tiene que poder ser aplicable 
a humanos sin importar su condición étnica, racial, cultu-
ral, sexual, etc. Y en Occidente, además, esperamos ver 
resultados.

Obviamente, esta forma de plantear el yoga no es 
muy profunda ni trascendente, es bastante prosaica y 
profana (de “pro-fanun”: delante del templo); por eso 
hay que dejar claro que es para principiantes y resuel-
ve la contradicción de los profesores de yoga que sin ser 
YOGUIS realizados pretenden enseñar YOGA.  Podemos 
conversar en una próxima ocasión de los otros estadios 
por los que va cruzando el proceso de YOGA para ir MÁS 
ALLÁ de nosotros mismos y así trascendernos. ■
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Es muy conocido que en el ideograma chino la 
palabra “crisis” también signifi ca “oportunidad”. 
La primera vez que lo oí me pareció una curiosa 
casualidad idiomática y pasé por alto la profunda 
sabiduría intemporal que recoge. Si la crisis la en-
tiendes así, ¿cuál sería la oportunidad más gran-
de que puedes obtener de ella? Tal vez, que te 
hicieras un planteamiento diferente del concepto 
de la seguridad. 
La percepción de inseguridad es la impulsora de la mayoría de 
las decisiones que tomas y de las acciones que llevas a cabo en la 
mayor parte de la vida: estudias una carrera con “salida profe-
sional”, buscas un trabajo en una compañía “estable”, trabajas 
para otros porque no te atreves a crear tu propio negocio, opo-
sitas para que nadie te pueda echar, o haces lo que sea necesario 
para sentirte seguro y a salvo.

La inseguridad es una manifes-
tación indirecta de los miedos per-
sonales, con lo cual el primer paso 
sería preguntarse ¿Cuáles son los 
miedos personales que están condi-
cionando mi vida? y ¿Qué haría dis-
tinto en mi vida si no tuviese estos 
miedos? La respuesta más común a 
dichas preguntas es “no sé”, es la ex-
cusa perfecta para quedarte en la co-
modidad. La mayoría de las personas 
viven su vida en piloto automático y 
han perdido el sentido original de 
por qué están haciendo lo que ha-
cen. Y, en muchos casos, es porque, 
hace años, un día de mucha inseguri-
dad, tomaron decisiones que dieron 
una dirección a su vida y hoy a ape-
nas recuerdan lo que les trajo a vivir 
lo que tienen delante de ellos. 

Entonces se sienten infelices o esclavos de lo que hacen. 
Muchos no ven salida a su situación y se sienten fracasados 
y frustrados. Si estas personas siguen respondiendo “no sé”, 
tarde o temprano enferman. Los más sabios de ellos harán de 
su enfermedad la oportunidad para cambiar sus vidas, pero 
una gran mayoría la utilizará como una excusa más que expli-
cará su mala suerte. Y, sin embargo, todo empezó porque la 
seguridad era la razón principal de sus vidas. 

Imagino que alguien dirá que esto es una generalización, 
porque las cosas son más complicadas; y es cierto, pero en 
parte no lo es. Tanto si piensas que la vida es simple o com-
plicada, en ambos casos tienes razón. Yo elijo pensar que lo 
más sabio es vivir tu vida creando la vida que tú deseas, sin 
poner límites a tu imaginación. Y para eso es imprescindible 

que transformes tu concepto de seguridad. El primer paso pa-
ra tomar esta nueva dirección es darte cuenta de que hagas 
lo que hagas es imposible desterrar la sensación de insegu-
ridad de tu vida, con lo cual, si es imposible, aprende a vivir 
con ella. 

¿Aprender a vivir con la inseguridad? Sí. Una crisis (inse-
guridad) se convierte en una oportunidad (seguridad) sólo 
cuando tu punto de vista y tu percepción se transforman. Con 
lo cual la crisis o la oportunidad nacen en ti, y el interior es el 
lugar desde el cual se crea la vida que deseas, cuando empie-
zas a responder algo distinto a “no sé”. De cualquier manera 
que decidas vivir, vas a crear tu realidad, la diferencia prin-
cipal es que quienes respondan con claridad a las preguntas 
van a sentir su poder creador de forma más consciente que 
aquellos que simplemente defi endan a ultranza su “no sé”. 

Lo que llamamos realidad de 
aspecto continuo está formada so-
bre todo por espacio vacío, y si al 
caminar no nos caemos en el espa-
cio interatómico de los electrones 
y positrones que dan forma al sue-
lo es simplemente porque habita-
mos en un cuerpo diseñado para 
crear esa continuidad a través de 
sus sentidos primarios. Nosotros 
creamos el suelo que nos susten-
ta con cada paso que damos, pe-
ro nuestros sentidos nos engañan, 
como en el cine, y nos hacen creer 
que está permanentemente fren-
te a nosotros ¿Se puede pedir más 
seguridad?.

Todos nosotros creamos la 
realidad que vivimos a imagen y 
semejanza de nosotros mismos. 

¿Qué pasaría si transformáramos la imagen que tenemos de 
nosotros mismos? Somos seres creadores por naturaleza y no 
podemos evitar serlo. Es sabio que despertemos a nuestro 
propio poder creador de experiencias.

Estamos ante la gran oportunidad de hacer las cosas de 
otra forma en nuestra vida. Por ejemplo, en vez de buscar 
cualquier trabajo por “seguridad”, pregúntate ¿Qué es lo 
que realmente deseo hacer en mi vida y que me paguen por 
ello? Si no tienes una respuesta clara, pregúntate ¿Qué tengo 
dentro de mí para dar? La palabra profesión en griego signi-
fi ca “llamada del interior” ¿Cuál es tu llamada? Al igual que 
todo árbol tiene su fruto, cada ser humano tiene su llamada, 
algo que dar para sustentar a otros y de lo que recibir para 
sustentarse a sí mismo. Y recuerda que la esencia de cualquier 
economía se basa en el principio de intercambio. ■

Oscar Durán-Yates

odyld@yahoo.es
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Según el último informe de las Naciones Unidas, 
aproximadamente 900 millones de personas pa-
decen hambre, o cada día mueren 4.500 niños 
por falta de agua.
Simultáneamente estamos asistiendo a una crisis económica en 
los países más desarrollados. Es una clara manifestación de la 
ley de la polaridad.

A partir del siglo XIX la actividad económica se ha incremen-
tado de forma espectacular en relación a períodos anteriores y 
muy particularmente después de la segunda guerra mundial.

En la época del Cesar Augusto, en tiempos del maestro Je-
sús, se estimaba la población mundial entre 200 y 300 millones. 
A principios del siglo XIX, la población mundial se estimaba en 
1000 millones aproximadamente. Un crecimiento muy lento. En 
estos dos últimos siglos, se ha multiplicado por 6 la población to-
tal y muy en particular, después de 
la segunda guerra mundial. Se esti-
ma que el consumo de energía del 
mundo en el siglo XX es superior al 
consumo de la humanidad en todas 
las épocas anteriores.

El dinero cumple varias funcio-
nes, una de ellas es la de medio de 
cambio para facilitar las transaccio-
nes de bienes y servicios. Esta fun-
ción es muy necesaria y cuando am-
bas ámbitos  de la economía, la real 
( bienes y servicios) y la fi nanciera ( 
movimiento de dinero) están en ar-
monía las crisis apenas son percep-
tibles. Sin embargo en los últimos 
años la actividad fi nanciera ha cre-
cido muy por encima de la produc-
ción de bienes. Se han creado ac-
tividades en donde se generaban 
movimientos de dinero sin relación con la economía real.  Baste 
un ejemplo, en el año 2004 el valor de los movimientos de di-
visas ( conjunto de monedas para el intercambio internacional) 
era aproximadamente 45 veces el valor de las exportaciones 
mundiales de bienes y servicios.

Esta gran brecha entre lo real y lo fi nanciero encubre 
actividades humanas en donde el legítimo egoísmo ha dado 
paso a la pura avaricia y por tanto a una espiral de especula-
ción en donde la capacidad de observar y  analizar los riesgos 
de una decisión se diluyen, especialmente cuando el mercado 
fi nanciero es a nivel global.

 Esto último me recuerda un libro de economía diferen-
te, escrito a principios de los años setenta, cuyo título es muy 
sugerente, “ Lo pequeño es hermoso” de Schumaker.

Los economistas sabemos de estos hechos, sin embargo no 

podemos determinar el momento en que se rompe la burbuja 
especulativa. Se adjunta un sencillo esquema en donde se des-
cribe uno de los muchos casos de decisiones fi nancieras dudosas 
y peligrosas.

Hay autores que comparan esta crisis con la mayor de la his-
toria moderna, la del crack de octubre de 1929 y la depresión 
de los años treinta. Entre los muchos aspectos que se asemejan 
están la desarmonía entre lo real y lo fi nanciero y el  aumento 
preocupante de la desigualdad. Esto último no es un problema 
en si mismo pero si lo es cuando es excesiva. 

Afortunadamente tenemos la experiencia de aquella 
crisis y las últimas intervenciones de los gobiernos apuntan 
a evitar reproducir los errores del pasado que fueron la no 
intervención.

Esta crisis supone el fi n de una forma de pensamiento 
económico que se hizo dominan-
te a partir de la revolución conser-
vadora del Presidente Reagan en 
EEUU y de la Primer ministro Ta-
cher en Gran Bretaña. En donde la 
preeminencia del individuo frente 
al grupo es total así como la con-
fi anza ciega en el funcionamiento 
del mercado por si mismo bajo las 
siglas de la libertad sin ningún tipo 
de intervención estatal..

Los sabios y los maestros nos en-
señan de la existencia de la Ley de la 
Polaridad, por el cual, la manifesta-
ción del conocimiento en el plano 
humano es como mínimo dual.Esto 
se olvida con facilidad en el campo 
de la ciencia, muchas veces se tiende 
al pensamiento único. Así también, 
en el campo de la biología hay una 

preeminencia de la teoría de la selección natural de Darwin cu-
ya existencia nadie lo discute, sin embargo existe la corriente 
de las tendencias simbióticas, es decir, la tendencia universal al 
intercambio genético. El fenómeno de la simbiosis como factor 
de supervivencia defendida por la bióloga Lynn Margulis.

En definitiva es la dialéctica de Eros-Thanatos, de lo 
masculino y femenino.

En Economía, aquellos países que han logrado un mayor 
nivel de desarrollo económico unido a una mayor cohesión eco-
nómica y social son países en donde la intervención del sector 
público es mayor para mejorar los resultados de la libre y nece-
saria iniciativa privada. Según el economista Timbergen, en las 
actividades económicas de pequeña dimensión, funciona mejor 
la iniciativa privada , sin embargo, en las actividades de grandes 
dimensiones es necesaria la participación del sector público.  ■

O
pinión

crisis fi nanciera

Antonio Uranga

uranga@usal.es
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Con esta nueva sección de la revista, nos abrimos 
a nombrar y honrar a mujeres de la historia de la 
humanidad que, en su tiempo, sembraron nuevas 
maneras de ver el mundo y que infl uyeron enor-
memente en el pensamiento científi co, fi losófi co, 
artístico o religioso. 

“La historia de las mujeres es todavía una asignatura pen-
diente” nos dice Montserrat Boix. Y así es. La historia siempre ha 
sido contada por los vencedores y además por hombres, y pesar 
de la documentación de la que disfrutamos hoy día, esta percep-
ción de la historia sigue siendo una percepción parcial. 

Las mujeres relevantes a lo largo de nuestra historia, y hasta 
fi nales del siglo XX en el que las mujeres comenzaron a ser nom-
bradas, fueron malinterpretadas, omitidas y muchas de ellas des-
prestigiadas, sólo por el hecho de ser mujeres. 

Quizá ha llegado el momento de 
dar a las mujeres el espacio que me-
recen, porque en la construcción de 
nuestra historia su papel siempre ha 
sido importante y digno de ser nom-
brado; el momento de ver con nue-
vos ojos a algunas protagonistas de 
la historia que fueron malinterpreta-
das por hombres que miraban y desa-
rrollaban, bajo su propia perspectiva, 
los acontecimientos de su tiempo.

Bonnie S. Anderson profesora 
del Colegio de Brooklyn y Judith P. 
Zinsser de la Escuela Internacional de 
Naciones Unidas escribieron Historia 
de las mujeres, una historia propia, 
que se ha convertido en un referente 
importante en la reconstrucción de 
la historia desde una visión femeni-
na y con el objetivo de completar la 
historia y darle una visión más globalizada de lo acontecido.

Por supuesto, esta sección de nuestra revista, no pretende 
abarcar toda la historia ni a todas las protagonistas de la misma, 
pero sí nombrar algunas de las mujeres que marcaron un hito en 
la antigüedad y en los tiempos actuales. Conoceremos algo de sus 
trayectorias, sus aportaciones al mundo de la ciencia y del arte y 
algunas curiosidades de sus vidas.

Aspasia de mileto (470-410 a. C.) 
Entre las muchas mujeres que escribieron sobre ginecología y 

obstetricia, las más importantes son Aspasia y Cleopatra (1). Los tex-
tos de estas mujeres fueron los más importantes escritos femeninos 
de medicina hasta la obra de Trótula en el siglo XI. 

Según Platón, Aspasia formó parte de los círculos intelectua-
les y políticos de su tiempo y fue una experta en retórica. El ori-
gen jonio de Aspasia puede explicar tanto su estilo de vida libre 

como su formación intelectual.
Aspasia fue esposa de Pericles y profesora de retórica en 

el círculo del mismo. Se dice que escribió la famosa oración fú-
nebre de Pericles del año 430, y aparece en los Diálogos de Pla-
tón como maestra de Sócrates. Esquines, en su dialogo socrático 
“Aspasia” la menciona como maestra sofi sta. 

Aspasia aunaría los roles de esposa y de hetaira, dado que só-
lo por este estatus podía incorporarse a los círculos masculinos de 
la sociedad ateniense; también fue maestra de oratoria, según se 
puede leer en el Menexeno de Platón. Finalmente, fue sometida a 
un proceso por impiedad; en torno a ella podemos suponer que se 
desarrolló el incipiente movimiento de emancipación femenina. 

Trótula de salerno (¿- 1097) 
Fue la primera ginecóloga de la historia. Su fecha exacta de 

nacimiento se desconoce, pero se sabe que ejerció la medicina 
en Salermo, donde se encontraba el 
primer centro médico que no estaba 
conectado con la iglesia. Tanto en la 
tradición popular como en los círculos 
científi cos, las Mulieres Salernitae o 
Damas de Salerno tenían fama como 
médicas y estudiosas de la medicina, y 
entre ellas destacaba Trotula. Ejerció 
extensamente la medicina y la docen-
cia, y escribió varios tratados, entre 
ellos: Passionibus Mulierum (Trotula 
Maior), que fueron textos en las es-
cuelas de medicina hasta el siglo XVI.

Fueron Trótula y “las damas de 
Salerno” quienes ayudaron a que se 
produjera el renacimiento médico 
que marcó el fi n del oscurantismo en 
Europa. Tanto en la tradición popu-
lar como en los círculos médicos, las 
“damas de Salerno” tenían fama co-

mo médicas y estudiosas de la medicina, y entre ellas destacaba 
Trótula. De hecho, la escuela de Salerno fue considerada la pri-
mera universidad de Europa; se sabe que en ella había muchas 
maestras mujeres y fue el primer centro médico no conectado 
a la Iglesia. Una escuela excepcional entre los siglos XI y XII, an-
tes que las universidades: era exclusivamente médica y, al mismo 
tiempo, laica. 

Curiosamente para la época, el interés de esa escuela estaba 
centrado en el empirismo y la observación y no en el aspecto teóri-
co y especulativo. El plan de estudios era tan bueno que lo adoptó 
después la Universidad de París. Los numerosos textos que datan 
de entonces contienen muy buenas descripciones clínicas. La obra 
más famosa es el Regimen sanitatis Salernitatum, que resume en 
verso el saber en esa escuela que entre los estudiantes y profesores 
tenía a muchas mujeres. 

Carmen Paz

infomujer@carmen.com

mujeres relevantes de la historia

“Quizá ha llegado el momento de dar a las mujeres el espacio 
que merecen, porque en la construcción de nuestra historia su 

papel siempre ha sido importante y digno de ser nombrado.”

Desde tiempos de Aristóteles hasta el siglo XVII, las enferme-
dades de la mujer se relacionaban a la menstruación. Las primeras 
descripciones de esto las realizó Hipócrates; no obstante, Trótula 
de Salerno fue más allá y buscó desvanecer el burdo prejuicio de la 
época en relación a que los efectos de la menstruación en la mujer 
la convertía en “venenosa”. 

Sus teorías médicas fueron increíblemente avanzadas. Habló 
del control de la natalidad, de las causas y tratamientos de la infer-
tilidad, señaló que es “igualmente frecuente que la concepción se 
vea impedida por un defecto del hombre como de la mujer”. Hace 
muchos siglos, se sentaban las bases de la responsabilidad compar-
tida entre hombre y mujer para efecto de la concepción. 

Trótula lideró el grupo de mujeres médicas; incluso desde las 
distintas partes del viejo continente venían a estudiar con ella. Es-
cribió varios tratados de anatomía y fi siología femenina. El más 
famoso, conocido como Passionibus Mulierum explicaba la mens-
truación, la concepción, el embarazo, el parto, el puerperio, el 
control natal, las enfermedades  del útero y de las vías urinarias. 
Este magnífi co aporte fue referencia obligatoria en las mejores 
universidades de Europa hasta avanzado el siglo XVI. 

Fue, entre otras cosas, una adelantada de la ginecología. Para 
ella era de suma importancia que el cuerpo y las enfermedades fe-
meninas fuesen tratados por facultativas mujeres, por tener éstas 
una disposición que obviamente no tendría un médico varón, por 
inhibición ante el cuerpo del otro sexo, o por desconocimiento del 
mismo. Naturalmente, hay que tener en cuenta la precariedad de la 
ciencia de entonces para entender este razonamiento que también 
entraña una profunda sensibilidad. También hace notar su preocu-
pación por la relación entre médico y paciente, su interés en la pe-
diatría y su deseo por aliviar los dolores del parto.

La doctora de Salerno consideraba la prevención como el as-
pecto más importante de la medicina. Por eso escribió un segundo 
tratado sobre el cuidado de la piel, la higiene y la cosmética.

Trótula gozó de mucha fama durante el Edad Media, y atrave-
só a la historia y la tradición. Sin embargo, grandes historiadores de 
la medicina consideraron que sus libros eran demasiado profundos 
para la mente de una mujer y trataron de eliminarla de la historia. 
Murió en 1097. 

Las obras de Trótula tocaron temas sobre salud, sexualidad, 
curaciones, remedios, control de la natalidad y las causas y tra-
tamientos de la infertilidad y confeccionó los primeros tratados 
pediátricos de la historia. La ciencia obstétrica de Trótula era 
tan avanzada, que aún hoy se siguen encontrando elementos 
novedosos. Escribió el primer tratado de ginecología Las enfer-
medades de las mujeres antes, durante y después del parto. Su 
fama fue tal que sus libros fueron copiados y vueltos a copiar 
por varios siglos. Pero ya en el siglo XII algunos copistas empe-
zaron a atribuir sus libros a su marido, hasta que su nombre fue 
defi nitivamente sustituido por su forma masculina: Trottus. 

En el siglo XV ya se negaba su existencia y en el XVI el histo-

riador alemán Karl Sudhoff, defi nitivamente borró de la historia 
tanto a ella como a las damas de Salerno, arguyendo que como 
eran comadronas y no médicas no podían haber escrito sobre ma-
terias tan complejas como la obstetricia o la cirugía. Según él, de 
esos temas sólo podían escribir los hombres... 

Por suerte para la historia de la medicina y para la de las mu-
jeres, hoy Trótula es estudiada en las Universidades. 

Sudhoff y Singer, a comienzos del siglo XX, trataron de elimi-
narla por completo afi rmando que “sus trabajos incluyen instru-
mentaciones quirúrgicas demasiado complicadas, ninguna mujer 
escribiría tan explícitamente sobre cuestiones sexuales”. Desgra-
ciadamente, ambos autores gozaban de tal prestigio como histo-
riadores de la medicina que hasta las feministas de entonces se 
mostraron reacias a contradecirlos, de manera que ha Trótula fue 
casi borrada de la historia. 
Fuente de la información: Federación de Mujeres Progresistas
http://fmujeresprogresistas.org/visibilidad.htm

¿Sabías que....
A Cleopatra se le ha atribuido una belleza excepcional; sin embargo, 

grabados y dibujos hallados dan testimonio de que su encanto radicaba 

en su personalidad más que en su aspecto físico.

Cleopatra era inteligente y tenía facilidad para aprender idiomas, 

según Plutarco, por lo que era usual que interviniera en discusiones di-

plomáticas. Era erudita en ciencias y se rodeaba de intelectuales. 

Sus habilidades en la política las demostró cuando la crisis eco-

nómica y social cayó sobre Egipto. Cleopatra devaluó la moneda para 

facilitar las exportaciones y se acercó a Pompeyo, creyendo que era el 

hombre más infl uyente de Roma, para evitar un confl icto entre Egipto 

y el Imperio. 

En la Universidad de Pekín se ha producido el sorprendente des-

cubrimiento de una losa con la imagen de Cleopatra en relieve, ves-

tida de hombre. Es la tercera representación de la reina egipcia que 

aparece con este atuendo, lo que hace pensar a los investigadores su 

motivo. Se afi rma que las reinas egipcias se vestían de hombre pa-

ra aumentar la imagen de poder a través de la masculinidad. Según 

otros, Cleopatra aparece vestida de hombre por simple pereza de los 

artistas que realizaron los grabados.

Plutarco decía de ella: “Se pretende que su belleza, considerada 

en sí misma, no era tan incomparable como para causar asombro y ad-

miración, pero su trato era tal, que resultaba imposible resistirse. Los 

encantos de su fi gura, secundados por las gentilezas de su conversa-

ción y por todas las gracias que se desprenden de una feliz personali-

dad, dejaban en la mente un aguijón que penetraba hasta lo más vi-

vo. Poseía una voluptuosidad infi nita al hablar, y tanta era la dulzura 

y armonía en el son de su voz que su lengua era como un instrumento 

de varias cuerdas que manejaba fácilmente y del que extraía, como 

bien le convenía, los más delicados matices del lenguaje”;   ■

Más información:http: www.egiptomania.com/historia/cleo.htm
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El neuroaprendizaje es ya una disciplina nece-
saria, que posibilita de una manera fácil y na-
tural enfocarnos con éxito en nuestras metas 
académicas o formativas, minimizando desde 
un principio las tensiones que nacen de un for-
zamiento inadecuado de nuestra capacidad de 
concentración. Por tanto, defi námoslo como  un 
nuevo enfoque holístico de la adquisición de la 
información.
De modo que cuando decimos que hablamos de un desarrollo 
holístico estamos enarbolando la bandera del conocimiento 
de los postulados de la disciplina de la psicosomática, pues 
como se ha demostrado ya desde los años 70 del pasado siglo 
XX,  nuestro estrés infl uye en el rendimiento y resultado fi nal 
de nuestros trabajos y tareas, lo cual nos lleva a deducir que 
el estrés intelectual es un factor 
principal de desaliento de nuestro 
desarrollo intelectual.

Por tanto, mientras explota-
mos y exploramos nuestra poten-
cia mental, debemos ser conscien-
tes de que a la vez, y en la misma 
etapa de entrenamiento, debemos 
desarrollar habilidades antiestrés y 
de equilibrio personal.

Uno de los objetivos primor-
diales del neuroaprendizaje es for-
mar en estrategias holísticas de 
aprendizaje a aquellos que son los 
protagonistas de todos estos he-
chos. En primer lugar, a los alum-
nos no avezados, y en segundo lu-
gar a aquellos cuyo “leit motiv” es 
la superación por el mero hecho 
de quererlo así. Y en tercer lugar 
a profesores, profesionales de la educación, de la salud cuer-
po-mente, la psicología y a todos los interesados en ser cada 
día más aptos en un mundo forzosamente selectivo.

Tecnologia del pensamiento
Hoy nuestros administradores políticos son fácilmente per-
meables a las propuestas de las políticas de mercado, y nos 
ofrecen planes de innovación educativa basados en la am-
pliación de redes informáticas y de telecomunicaciones; con 
ello justifi can el interés que ponen en las políticas educativas, 
pero ¿es la tecnología en sí la panacea que necesitamos pa-
ra que los alumnos aprendan historia, matemáticas, ciencias 
naturales, educación física, fi losofía, ingeniería, derecho, o 
cualquier otra disciplina?.

Y si la informática es un recurso de desarrollo... ¿No es 

nuestro cerebro y nuestra mente el mayor ordenador que exis-
te en el Universo?, ¿por qué no suscitar expectativas acerca de 
las posibilidades de nuestras propias destrezas, replantearnos 
esquemas, proponer alternativas sobre su uso consciente?.

Para formar personas en conexión con el mundo que las 
circunda, (que es algo más que entretener y/o custodiar) hay 
que lograr la implicación del que aprende, pues el proceso que 
vive es la historia de su propia vida; son las oportunidades, las 
personas, los medios, la información que lo conduce a nuevas 
aperturas, posibilidades, y a su propio autoconocimiento. 

La verdadera educación es la que saca lo mejor de ca-
da individuo, y que para poder hacerlo debe hacerse de ma-
nera disciplinada, sí, pero también lo más atractiva posible, 
porque la meta no es el aburrimiento ni el adormecimiento 
de los sentidos ni de las sensibilidades. La meta de un buen 

aprendizaje no es la mera y fría ad-
quisición de datos, ni siquiera la de 
sacar un diez ni una matrícula, ni 
luchar ferozmente contra uno mis-
mo ni contra nadie por ser el me-
jor, sino todo lo contrario: el fi n es 
la conciliación, el enriquecimiento 
por la propia experiencia, que gra-
cias a dominar y conocer algo nue-
vo nos reaviva la curiosidad y nos 
llena de sana satisfacción. 

Como seres en continuo creci-
miento, somos buscadores de ex-
periencias, de vivencias que nos 
nutran nuestros aspectos más ín-
timos, que nos hagan respirar de 
otra manera, porque avanzamos 
con la vida. Todo esto y mucho más 
es lo que nos hace falta para la re-
conciliación con nuestros propios 

talentos y torpezas, y esto es lo que el neuroaprendizaje fa-
cilita por medio de la comprensión de quiénes somos, qué 
hemos venido a hacer aquí, y qué meta académica o humana 
tenemos que vencer para continuar nuestro desarrollo. 

Se abre una nueva etapa
No todo es de color de rosa; somos conscientes de lo que es-
tamos ofreciendo y en qué momento nos encontramos; todos 
somos herederos de opacos ambientes escolares, de estudiar 
bajo la amenaza de suspender, con profesores desencanta-
dos, compañeros desmotivados, con falta de compromiso y 
dirección educativa..., Y ahora, la fi ebre consumista hedonis-
ta y tecnológica nos rodea, asfi xia y despersonaliza; los pa-
dres se ausentan cada vez más de la educación de sus hijos, 
el estrés nos golpea a todos, la sociedad de la información ha 

José Mª Vinader

jvin2@neuroaprendizaje.com

conoce el neuroaprendizaje
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deslumbrado a los jóvenes que piensan que abrir un libro es 
algo obsoleto, y con la pérdida de autoridad de las fi guras es-
colares el individuo expresar su descontento pagándolo con 
los demás; tenemos así la cuestión del mobbing en las escue-
las. Sin embargo, todo ello sólo son los árboles que no nos 
dejan ver el bosque, es un proceso antiguo al que debemos 
ayudar a morir.

Esto no deja de ser un círculo vicioso muy anterior. El re-
prochar a otro lo que a uno le daña, te va desgastando, mi-
nando paulatinamente, empobreciéndote y desvalorizándo-
te, te vuelves más primario, más violento... Si en la familia no 
se dan los sufi cientes estímulos para que la convivencia sea un 
ejercicio de tolerancia cotidiano, la sociedad en su conjunto 
entonces favorece que la falta de respeto sea la normalidad 
en el ambiente de las instituciones escolares y académicas. Si 
esto ocurre, algo grave está sucediendo en la sociedad.

Debemos poner el acento en la esencia de los procesos y no 
en las formas desdibujadas que fabricamos para contenerlos, 
conminándonos a la uniformidad. 

Por todos estos factores, nuestra fi losofía es hacer hinca-
pié en los límites fi cticios que nos encajonan y desorientan. 
Un proceso de autodescubrimiento, que nos conduce a esta-
dos de liberación y expansión mental y espiritual, porque la 
expresión de la vida es el propio desarrollo de la diversidad y 
la superación de sí misma en un proceso “ad infi nitum”. És-
te es, quizá, uno de los mayores secretos del funcionamien-
to de nuestra mente. Así, nos acercamos al mundo desde el 

intelecto, para sentirnos más cerca de él y amarlo desde la 
verdadera comprensión de sus fenómenos y las causas que lo 
hacen posible. Nos quitamos la venda de los ojos y dejamos 
de ser pobres ignorantes para convertirnos en eternos apren-
dices, llegando incluso al entusiasmo de conocer o de reco-
nocer que los caminos empleados son los que nos despiertan 
de nuestro “papanatismo” y nos vuelven más integrados y 
coherentes. 

Benefi cios mundiales
Cuando hablamos de neuroaprendizaje y nuevas propuestas 
educativas no estamos hablando de nada bizarro ni capri-
choso, sino de algo absolutamente necesario también para 
aligerar la carga de nuestra economía planetaria.

Un catedrático de Murcia hizo un estudio sobre el enor-
me ahorro que supondría reducir los abultados costes del gas-
to medio por alumno; lo hizo en el ámbito regional, pero sus 
datos son extrapolables a toda España. Miles de millones de 
euros podrían destinarse a otras necesidades sociales. El estu-
dio no incluía lo que además nos ahorraríamos en otros costes 
como los penales, sanitarios, judiciales, etc...  Y esto extendi-
do a todo el planeta... basta pasearse por las noticias de cual-
quier periódico para darse cuenta de que la educación busca 
nuevas propuestas en todo el globo... y que la “no educación” 
nos sale bastante cara en toda Europa y en todo el mundo.

El neuroaprendizaje está aquí, y dispuesto a abrirnos los 
ojos a otra realidad, la del desarrollo conforme a las leyes de 
nuestro propio potencial mental, humano, creativo y cons-
tructivo. Estamos en los límites del tiempo de lo antiguo; es 
cierto que aún conviven las corrientes enfrentadas de lo viejo 
y lo nuevo, pero renovarse es la clave de nuestro avance.  ■

“Como seres en continuo cre-
cimiento, somos buscadores de 
experiencias, de vivencias que 
nos nutran nuestros aspectos 
más íntimos, que nos hagan 

respirar de otra manera, porque 
avanzamos con la vida. Todo 

esto y mucho más es lo que nos 
hace falta para la reconciliación 

con nuestros propios talentos 
y torpezas, y esto es lo que el 

neuroaprendizaje facilita. ”

“La verdadera educación es 
la que saca lo mejor de cada 
individuo, y que para poder
hacerlo debe hacerse de
manera disciplinada, sí,

pero también lo más atractiva
posible, porque la meta

no es el aburrimiento ni el
adormecimiento de los

sentidos ni de las sensibilidades.”
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La enfermedad y la salud son dos aspectos de la 
realidad. Son dos extremos de la Ley de la Polari-
dad que se manifi esta en todos los Reinos, desde 
el Mineral hasta el Humano e incluso el Suprahu-
mano. Todos conocemos cómo se manifi esta es-
ta Ley Universal en nosotros mismos. Podemos 
estar sanos o estar insanos, de una manera “in-
tegral” o “completa”, porque somos una Unidad 
y funcionamos así aunque no nos percibamos 
como tal. La sensación y manifestación del esta-
do saludable o enfermizo se manifi esta en todos 
nuestros aspectos o niveles que nos conforman. 
No podemos estar sanos, por ejemplo, en el ni-
vel físico y estar enfermos en el nivel emocional 
o mental, o viceversa. Esto ocurre precisamente 
por ese continuum que nos 
interpenetra, convirtiéndo-
nos en unos seres altamen-
te complejos y unifi cados.
Todo está dentro de todo. Somos 
como un gran holograma. La enfer-
medad es un estado alterado de la 
Salud. Así como la Salud es un esta-
do alterado de la Enfermedad. Des-
de un punto de vista naturista o mé-
dico-energético, lo natural y lógico 
es mantenernos en estado de Salud; 
podríamos denominarlo Armonía o 
Equilibrio. Nos interesa, lógicamen-
te, vivir bien, en estado de bienes-
tar total, para lo cual debemos ale-
jarnos todo lo posible del estado de 
Desarmonía o Enfermedad. 

Como se trata de una misma “lí-
nea” o Ley con dos extremos, de los 
cuales debemos alejarnos (sobre todo, de la enfermedad), pode-
mos actuar desde un punto de vista iniciático y distanciarnos todo 
lo posible del extremo de la desarmonía o enfermedad, pero no 
para encontrar el otro (el de la salud), ya que nos llevaría irremisi-
blemente y con el tiempo a la desarmonía o enfermedad. Lo“sano” 
es encontrar e1 equilibrio o el Centro y aplicar un proceso de 
transmutación 
interior. 

El proceso 
de transmu-
tación requie-
re un estudio 
profundo de la 
razón o el sen-
tido que tiene 

la enfermedad en nuestra vida. Debemos saber que cada cosa es-
tá en su sitio y tiene un sentido. El estado de enfermedad o des-
armonía debe ser comprendido y aceptado, pues nos está trans-
mitiendo muchísima información de nosotros mismos. Nos habla 
de nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestra mente y nuestro 
estado o capacidad espiritual o de trascendencia. Así, nos pone 
en contacto con aspectos ocultos de nosotros mismos que de otra 
manera no conoceríamos. Por ello, la enfermedad debemos ex-
perimentarla como una gran aliada, una gran compañera, que 
nos ayuda y nos ilustra para que seamos más felices en nues-
tra vida. No debemos luchar contra la enfermedad. Debemos 
aceptarla y quererla para establecer con ella una relación de 
amistad, pues es lo que se merece y nos demanda. En reali-
dad, es una parte de nosotros mismos, un aspecto de nuestra 
realidad. Si luchamos contra ella, luchamos contra nosotros 

mismos. Craso error: ¿es que no 
nos queremos? Pues quizás eso es 
lo que nos ocurre. Lo que nos está 
diciendo y lo que nos demanda es 
un poco más de Autocomprensión, 
de Amor y Trascendencia.

Esto no quiere decir que deba-
mos quedarnos pasivos e inactivos 
ante lo que nos ocurre en nues-
tra vida. Debemos aprehender y 
aprender la enseñanza que nos da 
cada experiencia, para tratarla en 
su justa medida, dado que nos está 
reclamando nuestra atención. No 
debemos ser agresivos con aquello 
que nos está ayudando. Incluso si 
utiliza, para hacerlo, pruebas real-
mente incómodas. Trataremos de 
encontrar un equilibrio en nues-
tra actitud interna hacia la enfer-

medad. Utilizaremos métodos naturistas, sanos, aportando 
un poco de equilibrio y de armonía a aquello que en prin-
cipio no lo tiene. Hoy en día se conocen muchas medici-
nas alternativas saludables (homeopatía, acupuntura, na-
turopatía, reflexología, yoga terapéutico, dietoterapia, 
etc.) en suficiente cantidad y con la adecuada suficiencia 

médica como 
para que no 
estemos des-
a m p a r a d o s 
al respecto. 
De este mo-
do, nos me-
rece la pena 
intentarlo. ■

la salud

de la enfermedad

Andrés Fernández

andresyog5@hotmail.com

S
al

ud

26



Los niños del siglo XXI tienen que adaptarse a 
crecer en un mundo que lleva un ritmo enloque-
cido, con la tensiòn del entorno familiar y  unos 
padres muy ocupados, ademàs de las rabiosas 
hormonas y los constantes mensajes de los me-
dios de comunicaciòn y la publicidad. La Escuela 
por su parte, es un medio muy competitivo, asì 
que no es de extrañar que los niños se estresen, 
como los adultos. El aprendizaje de las tècnicas 
de Yoga puede proporcionarles, al igual que a los 
adultos, las herramientas necesarias para supe-
rar el estres,los cambios de humor y la ansiedad.
Ademàs, a travès del Yoga podràn conocerse a sì 
mismos y ganar confi anza y calma en medio de 
este “caos”( que los yoguis denominan Samsa-
ra). El Yoga es un lenguaje 
Universal que puede ayu-
dar a un individuo a pro-
fundizar en su espirituali-
dad personal, su fi losofìa y 
su signifi cado; bàsicamen-
te, el Yoga cultiva una men-
te infantil, no corrompida 
por los condicionamientos, 
y deja abierta la puerta del 
jardin del Edèn.

El yoga proporciona mùltiples 
beneficios
  • Equlibrio, estabilidad y aplomo:  
  Estas habilidades esenciales pa- 
  ra los deportes se ejercitan me- 
  diante posturas que aseguran  
  la correcta alineaciòn del cuerpo.
  • Coordinaciòn y ritmo: El niño 
    trabaja estas dos capacidades al pasar de una postura a otra.
  • Concentraciòn, disciplina y enfoque:Son actitudes que  
  mejoran la capacidad de aprendizaje, favorecen la “atenciòn  
  sin tensiòn” y crear mentes despiertas ,receptivas y curiosas.
  • Un cuerpo sano y fuerte: Practicar Yoga puede ayudar a  
  conseguir una buena postura , una columna recta, mùscu 
  los fl exibles , huesos fuertes y pulmones sanos que respiren  
  libre y relajadamente.
  • Flexibilidad y fuerza.
  • Bienestar interior.
  • Confi anza.
  • Creatividad e Inspiraciòn. Estas cualidades se estimulan  
  mediante visualizaciones, cuentos y viajes dirigidos. La po- 
  sibilidad de expresarse le da al niño màs seguridad y asì  
  crece su autoestima.

  • Valor.
  • Salud mental, optimismo y bienestar; asì como la conciencia  
  de las interrelaciones que existen entre todas   
  las cosas, el res peto por la vida y la pràctica de la no violen- 
  cia, todo ello trabajando a partir de las emociones y las  
  energìas de cada uno.
  • Actividad mental: Se produce un aumento de la actividad  
  mental porque el yoga requiere la participaciòn tanto del  
  cuerpo como de la mente.
  • Energìa y entusiasmo por la vida: La energìa està directa- 
  mente relacionada con la estructura de la columna verte- 
  bral  que actua como un canal de energìa hacia el cerebro.
  • Comprensiòn emocional y creativa: trabajando la ex- 
  presiòn personal junto con otros niños se desarrollaràn  
  las capacidades comunicativas y el respeto por las ideas 

de los demàs.
       • Calma y estabilidad emocional.

¿ Cuando comenzar con la pràc-
tica del yoga? A partir de los siete u 
ocho años aproximadamente .

Desde esta edad, el niño ya 
puede pràcticar las posturas de yo-
ga que son habituales en programas 
para adultos, pero serà aconsejable 
hacerlos un mayor nùmero de ve-
ces, mantenièndolos menos tiempo 
para agilizar la pràctica y evitar el 
aburrimiento. Los programas para 
el niño deben ser atractivos, àgiles, 
variados e incluso divertidos. Los ni-
ños que comiencen a pràcticar an-
tes de la edad indicada deben ser 
instruidos a modo de juego, impar-
tiendo a la pràctica un gran sentido 
lùdico. Se harà la postura y el niño 

que trate de imitarla;tambièn  pueden tocar y colocar el cuer-
pecito, sin forzar en la postura seleccionada. Los niños que co-
miencen a pràcticar con menos de siete u ocho años, requieren 
una atenciòn especial y programas muy singularmente aplica-
dos a ellos.

Para la relajaciòn se va enumerando las distintas zonas del 
cuerpo, puede ir tocando al niño por àreas y pidiendole que se 
sienta como un muñeco de trapo totalmente suelto. Con niños 
tan pequeños bastarà con que aprendan a practicar la respira-
ciòn absominal, ponièndose la mano en el vientre, para com-
probar còmo èste se mueve al respirar de ese modo.

Lo ideal es que el niño practique yoga dos veces por sema-
na; es preferible que los niños pequeños practiquen con sus pa-
dres o con otros niños. La sesiòn de yoga debe durar aproxima-
damente de 30 a 40 minutos, y debe estar conformada por:

 • La ejecuciòn de las posturas del yoga, seleccionando varias  
 de elllas y de diferentes grupos.
 • Unos minutos de pràctica de ejercicios de control res- 
 piratorio.
 • La pràctica de la relajaciòn, durante unos cuatro o cinco  
 minutos.

Entre postura y postura, el niño efectùe una pausa de re-
lajaciòn de medio minuto a tres cuartos de minuto. Es muy 
importante que el instructor anime al niño , dè las explicacio-
nes oportunas y le estimule dicièndole lo bièn que lo està ha-
ciendo y cuanta fl exibilidad esta obteniendo, pero hacièndole 
entender que no se trata de hacer esfuerzos intensos, sino 
moderados y persistentes.Hay que corregir al niño con simpa-
tìa sin que èl pueda sentir que las correcciones son coercitivas, 
para que no le coja antipatìa. Jamàs hay que imponer la pràc-
tica del yoga al niño, pues en ese caso sentirà rechazo y por 
ello mismo, puede que jamàs le dè una oportunidad al Yoga.

Cuando su nerviosismo o alteraciones emocionales eran 
la causa de sus fracasos escolares mediante la pràctica del yo-
ga mejoraban su rendimiento escolar y se sentiràn màs mo-
tivados con los estudios y menos tensos con los mismos.Los 
niños con graves alteraciones psicològicas o que padecen au-
tismo o psicosis muestran mayor simpatìa por el yoga que por 
cualquier tipo de gimnasia. Para niños pusilànimes o dèbi-
les, que rechazan la gimnasia, el yoga es una pràctica ideal 
y que no les invita a ningùn tipo de competiciòn, sino todo 
lo contrario, a sentirse a gusto consigo mismos. Tambièn pa-
ra niños con algùn retardo mental o con niños mongòlicos. 
El yoga fìsico, ademàs, puede jugar un destacado papel en 
niños con poliomelitis o con mala coordinaciòn en sus miem-
bros. Las tècnicas de control respiratorio son excepcionales 
para los adolescentes con cualquier disfunciòn del aparato 
respiratorio,mejoran el rendimiento intelectual, potencia la 
memoria; tambièn para el niño superdotado, por su elevado 
coefi ciente de inteligencia,tambièn para adolescentes emo-
cionalmente inestables, compulsivos, desmedidamente rebel-
des, con padecimiento de insomnio o terrores nocturnos, tics, 
tartamudeos y otras anomalìas. Las posturas de yoga armoni-
zan el desenvolvimiento motor-sensorial y mejoran el equili-
brio y la coordinaciòn corporeidad-mente.

Los niños tienen tres necesidades bàsicas:
  • Contacto humano.
  • Movimiento ( balancearse, trasladar cosas, saltar)
  • Contacto Visual( reir y un entorno lleno de color)
  Tècnicas del Yoga:
  • Aprendiendo a estirarse ( a partir de las posturas del yo- 
  ga, llamadas asanas).
  • Aprendiendo a respirar.
  • Aprendiendo a relajarse.
  • Aprendiendo a concentrarse. ■

Rosa Alonso

r.alonsonoguera@gmail.com

yoga para niños 
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 • Naturopatía
• Osteopatía
• Quiromasaje

CURSOS: 
• Naturopatía

• Quiromasaje

• Acupuntura 

SEMINARIOS:
• Drenaje Linfático

• Tejido Conjuntivo

• Refl exología Podal

• Flores de Bach y 

3 31
 Bruselas 8, bajo · 18008 GRANADA - Tel.: 902 221 539 - davilaescuela@telefonica.net

• Acupuntura
• Hidroterapia de Colon
• Organometría
• Método Gesret

• Flores de Bach

• Osteopatía

• Quiropraxia

• Shiatsu

• Q. Superior

• Mediterraneo

• Tui-na

• Hernia de Disco

• Cadenas Musculares

• Shiatsu

• Quiromasaje Deportivo

0
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guía de centros directorio

Centro de Yoga y Cultura Integral
ASHRAM  DE SAN MARTIN DE
VALDEIGLESIAS*
Ctra. Toledo km. 76
San Martín de Valdeiglesias
28680 (Madrid
T.: 918 610 064
Móvil: 629 760 947
www.ashramgfu.com

Centro de Yoga y Cultura Integral
ASHRAM JARDIN DE ALHAMA
Ctra. El Palmar-Mazarrón
Alhama de Murcia
30840 Murcia
T.: 968 630 909
Móvil: 656 706 605
www.centrosredgfumurcia.org

Centro de Yoga y Cultura Integral
ASHRAM ARAUTAPALA
La Hondura. La Florida
Valle de la Orotava
38300 Tenerife
T.: 922 334 187

CENTRE DE YOGA BARCELONA
Torrent d´les Flors 66
08012 Barcelona
T.: 670233218 / 667759497

CENTRO DE YOGA ACUARIUS
CARTAGENA 
Generalife, 2
Cartagena
30204 Murcia
T.: 968 313 102

CENTRO DE YOGA Y CULTURA
INTEGRAL CASTELLÓN*
Barrachina 75
12006 Castellón
T.: 964 241 624
www.redgfu.es/castellon

CENTRO DE YOGA LEPANTO
CÓRDOBA
Pasaje Sabular 1 - 4º
14010 Córdoba
T.: 651724695

CENTRO DE YOGA
KRISOL GRANADA*
Cno. Bajo de Huétor 100
18190 Granada
T.: 958 819 660

CENTRO DE YOGA GUADALAJARA*
Padre Melchor Cano 18 - 1º
19002 Guadalajara
T.: 650 915 690 

CENTRO YOGA HUESCA
Ingeniero Montaner  6 bajos
22004 Huesca
T.: 974 212 026

CENTRE DE YOGA CLARIANA
IGUALADA*
Florencio Valls 98
Igualada
08700 Barcelona
T.: 938 033 522

CENTRO DE YOGA LA LAGUNA
Rodríguez Moure, 30
La Laguna 38201 Tenerife
T.: 922 261 501

CENTRO DE YOGA CENTRO SOLAR 
MADRID*
De la Cabeza 15 - 2º izq..
28012 Madrid
T.: 915 284 954
www.centrosolar.com.es

CENTRO DE YOGA
SALOMON MÁLAGA*
Salomón 8
29013 Málaga
T.: 952 262 146
www.redgfu.es/malaga

CENTRO DE YOGA
REDGFU MURCIA*
Turroneros 6
30004 Murcia
T.: 968 297 716
www.centrosdesarrollohumano.com

CENTRE DE YOGA PINEDA DE MAR
Barcelona 26-28 Local 6 y 7
Pineda de Mar
08397 Barcelona
T.: 656 916 362

CENTRO  DE YOGA ATLANTIDA
TENERIFE*
Simón Bolibar
Urb. Cruz del Señor 3-1º
Santa Cruz de Tenerife
38007 Tenerife
T.: 922 210 105

CENTRO DE YOGA VALENCIA
Blanquerias, 5
46003 Valencia
T.: 963 640 929

CENTRO DE YOGA NUEVAS LUCES 
ZARAGOZA
Doctor Ibáñez 12 bajo
50007 Zaragoza
T.: 976 375 055
www.redgfu.es 

MALAGA ..FYY*
Federación de Yoga Yoghismo
 (FYY)
Salomón 8 
952 26 2146
www.yoghismo-eu.org

* Centro formador de profesores de Yoga. 

 redgfu en España

 Astrología

Vicente Gilaberte
Coordinador Escuela de
Astrología Psicológica Red-GFU
Tel.: 918 814 358
MADRID

Bio-Construcción

Josu Jauregui 
“E.G.A Bioconstrucción”
bioetxesl@euskalnet.net
Villabona (DONOSTI)

Naturopatía

Censana
Escuela de formación naturista
C/ Mallorca, 606-608, 2a planta
Tel.: 902 011 887
08026 BARCELONA

Centro Naturista Granada
Escuela de naturopatia, osteopatía, 
técnicas manuales y acupuntura
C/ Bruselas, 8 bajo
Tel.: 902 221 539
18008 GRANADA

Av natural
Portal alternativo
Tel.: 902 199 828
www.avnatural.com

Cyberdiet
Dietética y cosmética natural.
www.cyberdiet.es

Ecocentro
C/ Esquilache, 2, 4 y 6
Tel.: 915 535 502
28003 MADRID

Herbolario Yerbabuena
Maria Luisa Soriano
Avda. de Castilla, 18-A
Tel.: 949 231 496
19002 GUADALAJARA

Jose Luis Romero Dávila
Flora Cervan Gaitaán
Cursos de Salud Integral
presenciales y on line.
Tel.: 902 199 828
info@avnatural.com
www.avnatural.com

Rafael Romero Dávila
Centro Naturista y Escue-
la de Naturopatía
Tel.: 902 221 539
GRANADA
davilaescuela@telefonica.net

Psicología

Aelotrans
Psicología y Terapeuta Integral
Tel.: 914 155 756 / 918 538 781
Móvil: 927 582 688
raqueltorrent@wanadoo.es
www.torrentransper-
sonalintegral.com

Antonio Sellés Martínez
Psicólogo Terapeuta Gestalt.
Psicoterapia y Formación.
Tel.: 964 242 121
gestalcas@hotmail.com
CASTELLÓN

Coaching

Oscar Durán-Yates
Coach Cuántico
Tel.: 667 694 894
oscar@coachcuantico.com
www.coachcuantico.com

Terapeutas

Alfonso Colodrón
Terapia Gestalt y
Consultoría Transpersonal
Tel.: 91 352 10 05
alfonso@interser.e.telefonica.net
MADRID

Andrés Fernández
Dietoterapia y cursos de H. Yoga.
Tel.: 645 383 772 / 954 584 398
www.hufeland.es
SEVILLA

Carmen Páz
Escuela Crystal Deva
Formación de Terapeutas
vibracionales. Cristaloterapeuta.
Tel.: 695 511 671
www.crystaldeva.com 
www.carmenpaz.com
MURCIA

Juan Antonio Rubio
Problemas de comuni-
cación y de pareja.
Tel.: 968 213 124 / 639 442 234
juanrusan@hotmail.com
MURCIA

Marisa Sánz Hernández
Clases de Yoga. Cursos.
Terapia Gestal. Escuela desarrollo
Tel.: 918 814 358 
Móvil.: 655 394 247
marisanz432@hotmail.com
Alcalá de Henares (MADRID)

Cristina Tobón Osorio
Psicoterapeuta Gestalt
y Desarrollo Personal
Tel.: 964 257 373 / Mvl.: 626 330 025
atencionpsicologica@telefonica.net
CASTELLÓN

Joaquín Suárez Vera 
Autoestima, Risoterapia
Narración Oral Escénica, etc.
Tel.: 653 246 812
jsuarezvera@yahoo.es
www.joaquinsuarez.com
MADRID 

Si quieres estar en esta sección, 
infórmate en el Tel.: 653 246 812
jsuarezvera@yahoo.es
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