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¿Qué es Guía Holística?
Es la revista de Barcelona donde leer artículos, conocer terapias, 
informarte sobre retiros conscientes, cursos y productos naturales.

Una revista que pretende divulgar un estilo de vida holístico y natural.

Consigue tu ejemplar en papel gratuitamente en herbolarios y tiendas 
de productos naturales u online en: www.guiaholistica.es 

Publicamos trimestralmente.

Núria Posa
Directora

¿Tienes una tienda y quieres distribuir Guía 
Holística?
¡Ofrece Guía Holística a tus clientes!
Agradecerles su fidelidad regalando esta revista con contenido afín 
a sus intereses y a su estilo de vida.
Contacta con nosotras para distribuir en tu tienda o centro:
info@espaidodecaedre.com

Terapias

Cursos

Productos
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Cuando cambio 
la mirada 
transformo 
mi realidad

María Martínez Calderón
Terapeuta y facilitadora de Constelaciones Familiares

Soy María Martínez Calderón, terapeuta y facilita-
dora de Constelaciones Familiares.

Me gustaría compartir contigo la historia de una 
amiga que llamaré Andrea para mantenerla en el 
anonimato:

Andrea vino a verme un día muy afectada.

Me contó que su novio Raúl había sufrido un ictus justo des-
pués de hacer el amor.

Y que cuando ella tomó la iniciativa de llamar a urgencias 
para que viniera una ambulancia, él insistió en que no lo hi-
ciera hasta haberse duchado.

Así que ella lo ayudó a desplazarse hasta la ducha, y después 
llamó a emergencias.

Una vez en el hospital y mientras esperaba a que los médicos 
le dieran alguna respuesta de cómo evolucionaba, Andrea 

estuvo compartiendo sala de espera con los familiares de 
Raúl entre los que había una amiga de la familia que era 
enfermera.

Estando allí, ambas se pusieron a charlar. 
Se cayeron bien.

En un punto de la conversación una de las dos preguntó:

- ¿Tú de qué conoces a Raúl?
- Yo soy su pareja.

A lo que la otra respondió:
- Pues yo también.

Así es cómo Andrea descubrió el engaño de Raúl.

Al día siguiente Andrea vino a verme. Necesitaba entender y 
encontrar respuestas.

Yo quise hacerle algunas preguntas relacionadas con las 
Constelaciones familiares, para poder ver cuál era el origen 
que había generado esta situación.
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En un momento le pregunté por su padre.

Me contó que su padre había tenido una amante durante casi 
toda su vida de casado; era la secretaria de su despacho.

Todos en la familia eran conocedores de la aventura amo-
rosa del padre y podrás imaginarte que la madre de Andrea 
no podía soportarla, pero fue aguantando la situación hasta 
que, cuando ya eran mayores, un buen día estalló y lo echó 
de casa.

Entonces él se fue a vivir con la secretaria. Hecho que generó 
un gran revuelo entre los hermanos de Andrea, que se divi-
dieron y se posicionaron: dos al lado del padre y dos al lado 
de la madre, siendo una de ellas Andrea.

Así pasaron los años hasta que un día uno de los hermanos 
la llamó para informarle que su padre había tenido un ictus 
mientras se duchaba.

El padre falleció en el hospital.

A partir de entonces, Andrea se cocinó en la gran culpa que 
sentía, con el pensamiento mágico de que, si ella no hubiera 
estado enfadada con el padre, quizás podría haberlo salvado 
en la ducha.

Y es que el inconsciente no entiende de real o simbólico, así 
la vida le regaló a Andrea un hombre al que sí pudo salvar de 
un ictus en la ducha. 

Juntas hicimos el trabajo de reconciliación de las constela-
ciones, agradeciendo a Raúl el servicio de haberlo podido 
salvar en representación de su padre, así su inconsciente 
podía liberarse de la culpa.

También añadimos el reconocer a la amante como la perso-
na que el padre amó y entender que seguramente el padre 
no se fue de casa antes para cuidar de su familia, dado que 
el ictus está asociado a la preocupación por lo que le pueda 
pasar a la familia 

En mi libro Manual para aprender a amar(te), que hará 
que otros te amen (disponible en Amazon) cuento esta y 
otras historias de amor y las claves para tener una relación 
de pareja estable.

Tengo mi propio centro de formación y terapias en Barce-
lona Espai Dodecaedre, una academia online de terapias 
holísticas Mens Sana Formación y viajo una vez al mes a 
Ibiza para realizar los talleres y la Formación de Constela-
ciones Familiares.

Esta formación es un recorrido por las figuras más impor-
tantes de tu vida, las que componen tu sistema familiar, 
con la intención de poner orden y entender el origen de los 
bloqueos que puedas tener en tu vida, para así sanar y fluir 
firme, amorosa y con calma. Sin reproches. Simplemente 
entendiendo que la vida es como es y que las experiencias 
vividas te hacen más fuerte.

¿Te atreves a probarlo?
Formación anual en Constelaciones Familiares con María 
Martínez Calderón. Constelaciones individuales y grupa-
les. Reserva tu constelación o apúntate como represen-
tante en mis webs:
www.espaidodecaedre.com
www.mariamartinezcalderon.com
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¿Buscas sacar el mayor rendimiento a tu proyecto? 
¿Eres terapeuta? 
¿No sabes por dónde empezar? 

Francisco Ortín Tortosa
Presidente de la Cooperativa Unión de Terapeutas

Muchos terapeutas que hablan con nosotros la 
primera vez suelen decir… ¡Gracias por existir! 

Somos una Cooperativa enfocada exclusivamente al sector 

de las terapias naturales y el crecimiento personal, con un 

único objetivo, acompañar a los terapeutas profesional-

mente a que sean autónomos sostenibles.

Para nosotros un autónomo sostenible es el que factura to-
dos los meses 1500€ como mínimo. Desde enero del 2018 
que estamos apoyando a terapeutas con sus proyectos y 
ya hemos asesorado a más de 1200 terapeutas con todo 
tipo de estudios. 

Durante el 2021, más de 50 terapeutas que estaban en la 
cooperativa han dado el paso hacia autónomos y estamos 
muy contentos por tod@s ell@s, sabemos que el camino no 
es fácil, pero… ¡se puede! 

Lo que nos diferencia y nos hace únicos, es que, tod@s los 
que estamos en la administración de la cooperativa somos 
terapeutas como tú, sabemos lo que funciona y lo que no 
funciona. Además, te damos todo lo que tu proyecto ne-
cesita: soporte legal, formación, herramientas online y de 
autogestión. 

Al mismo tiempo, te ofreceremos varios sistemas para au-
mentar tus ingresos pasivos con nuestro sistema de mini 
franquicias.

Será un placer atenderte personalmente, entra en la página 
www.coopterapeutas.org y solicítanos una cita telefónica 
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Reiki
para 
la 
ansiedadR

Mone
Terapeuta Reiki

La ansiedad se caracteriza por síntomas físicos 
como palpitaciones, agitación, nerviosismo, res-
piración rápida, sudoración excesiva… 

Aunque no siempre se presentan estos síntomas, 
en infinidad de ocasiones no se reconoce la an-
siedad cuando se come en exceso, se recurre a 
los alimentos azucarados, se está de mal humor 
continuadamente o hay una inapetencia genera-
lizada.  

Hay personas que tienen sentimientos de miedo, 
pánico y aprensión recurrente, delante de situa-
ciones concretas.

El Reiki es una terapia no invasiva, de sanación energética, 

que de manera natural equilibra, restaura y sana el cuerpo, 

aportando armonía. Actúa tanto en el cuerpo físico, como en 

el emocional, en el mental y en el energético, encontrando el 

equilibrio, desbloqueando, equilibrando y armonizando.

Combate la ansiedad, el estrés, disminuye las migrañas, ali-

via los síntomas de la depresión, llevando a la persona a un 

estado de relajación real y profunda. El Reiki se puede im-

partir tanto en personas adultas, como en bebés (les ayuda 

a dormir mejor). 

Los síntomas deben mirarse en su conjunto, ya que a me-

nudo, la causa puede estar relacionada a algún evento en el 

pasado, que debería ser revisado. 

Para apoyar la terapia se pueden tomar esencias florales 

(Flores de Bach), usar aceites esenciales…

Esta es la forma de trabajo que uso con mis clientes, y en la 

cual se obtienen resultados muy satisfactorios. 

El poder de sanarnos está en cada uno de nosotros, si quie-

res que te acompañe en este camino, puedes llamarme o 

enviarme un WhatsApp al número 681.17.99.05, me llamo 

Mone y atiendo con cita concertada.

Estas terapias pueden ser complementarias a los trata-

mientos médicos, sin sustituirlos 
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Mujer de alma agria
Alicia Mánuel
Psicóloga

Cuando conocí a Mariona me 
pareció una persona un tanto 
malhumorada.

En una de nuestras primeras sesiones 
le pregunté que cómo definiría ella su 
carácter y sin dudarlo dijo:
- Agrio.

No añadió nada más.

Después de un largo silencio me con-
tó que venía a mi consulta porque tenía 
ganas de tener pareja, pero que tenía 
mucho miedo a que la rechazaran o le 
hicieran daño.

Juntas descubrimos que para proteger-
se había construido una barrera invisi-
ble, pero robusta e impenetrable que la 
mantenía a salvo de cualquier ataque 
ajeno.

A salvo de todos sí, pero Mariona se 
sentía completamente sola y un tanto 
triste.

En las siguientes sesiones empezamos 
a trabajar con algunas emociones que 
Mariona había estado reprimiendo du-
rante demasiado tiempo…

Cuando al explicarme un suceso trau-
mático de su vida yo le preguntaba 
cómo había reaccionado ante tal situa-
ción, ella me respondía que había co-
gido ese sentimiento y se lo había tra-
gado sin masticar. Así parecía que no 
doliera tanto.

Poco a poco empezó a darse cuenta 
que todos esos sentimientos no expre-
sados se le habían enquistado dentro y 
le habían agriado el alma.

Pero Mariona fue capaz de poner nom-
bre a cada momento vivido y así de su 
boca brotaban palabras como tristeza, 
miedo, vergüenza o ansiedad.

Todo esto es lo que había estado repri-
miendo y lo que habitaba detrás de ese 
muro robusto que tan minuciosamente 
había creado su subconsciente.

Al tomar consciencia de todas estas 
emociones reprimidas lloró, gritó, abrió 
su alma en canal y la vida de repente 
empezó a parecerle más liviana.

Empezó a tener recursos para gestionar 
sus emociones y poco a poco ir des-
armando ese muro que durante tanto 
tiempo había definido su personalidad.

Y al cambiar su forma de vivir las de-
cepciones que a veces te da la vida 
consiguió expresarse mejor, ser más 
resolutiva y valiente.

Pasó de ser una mujer malhumorada a 
ser una mujer feliz y risueña.
Ah! Pero es que lo que quieres saber es 
que si ¿Mariona encontró pareja?

Pues durante las últimas sesiones con-
migo tuvo algunas relaciones y algunos 
rechazos.

Aceptó que la rechazaran igual que fue 
consciente que ella también hizo lo pro-
pio con las citas con las que no cuajó.

Pero al final dio con un hombre del que 
se enamoró y lo último que sé es que 
estaban pensando en ir a vivir juntos 

Si tu también quieres vivir tu proceso de 
transformación como el que vivió Ma-
riona pide una sesión de diagnóstico 
conmigo a través de mi web: 
www.creaempatia.com

Un abrazo,
Alicia Mánuel
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Si estás interesado contáctanos para informarte sobre la 
disponibilidad de fechas y horarios. 

Puedes llamarnos al 938 099 271 o contactar a través de 
nuestro e-mail: info@espaidodecaedre.com para resolver 
dudas o pedir más información.

Alquila tu sala en Barcelona
y disfruta de tu espacio

En Espai Dodecaedre disponemos de tres salas y 
una terraza, que alquilamos para que profesiona-
les del bienestar y del crecimiento personal pue-
dan realizar sus cursos, clases de yoga o talleres 
y terapias.

Podrás encontrar en el centro de Barcelona salas polivalen-
tes que cuentan con todo tipo de facilidades como: esterillas, 
proyector, amplios espacios como un jardín o una terraza. 

La sala 1 cuenta con 65m2, además de un vistoso jardín y 
tiene capacidad para 60 personas sentadas.

La sala 2 tiene capacidad para 25 personas sentadas y 
cuenta con 40m2, es ideal para clases dirigidas o cursos de 
grupos reducidos.

La sala 3 es por excelencia la sala de terapias individuales. 
Dispone de una camilla de masajes, además de lavamanos, 
una mesita y dos sillas.

También disponemos de toallas, cojines, sábanas y mantas 
disponibles para aquellos profesionales que las necesiten.

Finalmente, la terraza, de 70m2, da al interior de patio de 
manzana. En este espacio solemos hacer los descansos de 
las actividades o coffee breaks de la sala 2 aunque también 
hemos organizado conferencias y presentaciones de libros.
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Para qué sirve la aromaterapia

Magdala Dharma
Terapeuta integrativa

En este artículo vamos a desvelar los múltiples be-
neficios de la aromaterapia.

Pero antes que nada, vamos a explicar el meca-
nismo que hace posible que los aceites esencia-
les sean tan poderosos y efectivos, no solo para 
impactar en nuestras emociones, propiciar ciertos 
estados de ánimo y transformar otros, sino tam-
bién como apoyo al tratamiento de un sinfín de 
patologías y no podemos olvidarnos de sus pro-
piedades cosméticas.

Cuando inhalamos un aceite esencial, las partículas volátiles 
del mismo, viajan  a través del bulbo olfativo hasta nuestra 
amígdala, situada en el hipotálamo, que forma parte del sis-
tema límbico, que tiene entre otras funciones, las de proce-
sar y almacenar las respuestas emocionales.

Es por eso que a cada aceite se le atribuye la capacidad de 
transformar emociones muy concretas, como por ejemplo el 
aceite esencial de lavanda que trabaja en profundidad la 
herida del abandono, un sentimiento bastante extendido, 
que muchas personas experimentan en algún momento de 
su vida. Este aceite en concreto, relaja el sistema nervioso 
simpático, y por eso es uno de los más valorados para indu-
cir al sueño y la relajación.

Quiero remarcar la importancia de utilizar AE (aceites esen-
ciales) que sean de origen Bio y en el caso de necesitar inge-
rir un AE con fines terapéuticos, es importante que la botella 
o la caja, especifique que son aptos para su ingestión.

Tenemos varias opciones para inhalar aceites esenciales, 
una forma muy rápida y efectiva en caso de necesitar un re-
sultado inmediato, es poner un par de gotitas en las manos, 
frotarlas entre ellas y poner sobre la nariz a modo de copa 
para inhalar fuerte.

Por ejemplo, esto resulta muy útil hacerlo con aceite esen-
cial de menta, en caso de tener dolor de cabeza, náuseas o 
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mareos. En el caso del uso tópico, siempre vamos a diluir el 
aceite esencial, en un aceite vegetal portador, si por ejemplo 
queremos hacernos un sérum para la piel de la cara, es reco-
mendable un aceite de jojoba, si es para el cuerpo, podemos 
utilizar aceite de almendras o coco y si es para uso capilar, 
podemos utilizar un aceite de argán.

Normalmente, para el uso cosmético, se suelen hacer fór-
mulas combinadas de varios aceites, por ejemplo, para el 
sérum facial, es maravilloso usar AE (aceite esencial) de In-
cienso, AE de geranio y AE de copaiba, nos podemos prepa-
rar un rollon de 10ml con 10 gotas de cada aceite. 

Es muy importante tener en cuenta que todos los AE cítri-
cos, como limón, naranja, mandarina, pomelo o bergamo-
ta, son foto sensibles, esto quiere decir, que no debemos 
aplicarlos en zonas de la piel que vayan a ser expuestas al 
sol, aunque sea caminando por la calle, porque manchan 
la piel.

Y para las personas que necesiten tratar manchas en la piel 
del rostro, es muy recomendable utilizar el AE de semilla 
de zanahoria.

Algunos de los aceites más populares para ingerir, son el AE 
de orégano por sus propiedades antisépticas y antibióticas, 
el AE de mejorana o manzanilla para dolores o cólicos esto-
macales, el  AE de hinojo para los gases etc…

Realmente el mundo de la aromaterapia es muy amplio y es 
bueno tener el acompañamiento de un buen profesional que 
pueda asesorar en cada caso concreto, porque los AE no 
son inocuos y algunos tienen contraindicaciones. 

Si te apetece tener una sesión personalizada de aromatera-
pia, no dudes en ponerte en contacto conmigo, consultas 
presenciales y online 

Magdala Dharma
+34 635 672 263
terapias@magdaladharma.es
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Escuela online de métodos holísticos

María Martínez
Terapeuta

¿Trabajas en el área del bienes-
tar personal y emocional?

¿Quieres aprender nuevas téc-
nicas y prácticas para ayudar a 
otras personas a descubrir sus 
bloqueos y ayudarles a encon-
trar la paz y la felicidad interior?

¿Crees que tienes mucho que 
aportar al mundo a través de la 
ayuda que das como terapeuta, 
pero sientes que necesitas más 
herramientas?

Entonces tenemos una buena noticia 
para ti…

En la academia online Mens Sana For-
mación ofrecemos cursos de creci-
miento personal, terapias alternativas, 
coaching y espiritualidad para personas 
como tú que buscan enriquecer sus co-
nocimientos para ayudar a otros. 

Porque tú mejor que nadie sabe que 
ninguna terapia por sí sola puede 
dar respuesta a los problemas de las 
personas que ayudas cada día. 

Soy María Martínez, terapeuta, forma-
dora, fundadora del Instituto de Cons-
telaciones familiares, directora de Espai 
Dodecaedre y de la academia online 
Mens Sana Formación. Y autora del li-
bro “Manual para aprender a amar(te)”

Tengo más de 30 años de experien-
cia en Constelaciones Familiares, pero 
también en distintas técnicas holísticas 
como flores de Bach, reflexoterapia o 
sintergética entre otras. 

Quiero poner todo mi conocimiento a 
tu disposición junto al del resto de for-
madores de la academia en los distin-
tos cursos que ofrecemos:

• Curso de Radiestesia: aprende a 
   utilizar el péndulo
• Curso de Astrología Esencial
• Curso de Diseño Humano
• Curso de Tapping
• Curso de Flores de Bach
• Curso de Ho’oponopono
• Curso de Lectura del Rostro
• Curso de Feng Shui
• Curso de Chakras

• Curso de Tarot
• Curso de Esencias Florales Bush de 
   Australia
• Curso de Lactancia
• Curso de Auto-Shiatsu
• Curso de El Transgeneracional: crea 
   tu árbol genealógico
• Curso de Radiónica
• Curso de Flores de Saint Germain
• Curso de esencias de Orquídeas del 
   Amazonas
• Curso de Péndulo Universal
• Curso de Tapping
• Curso de Péndulo Hebreo

Entre otros tantos que puedes elegir en 
la academia.

Todos los cursos son en vídeo y contie-
nen apuntes descargables en PDF.

Cada curso cuenta con un certificado 
que se otorga a los alumnos que hayan 
completado la formación. 

Además de tener acceso de por vida a 
la formación podrás resolver dudas por 
e-mail con el profesor durante 3 meses 

Visita nuestra web y descubre todas las 
formaciones que en Mens Sana Forma-
ción tenemos para ti.
www.menssanaformacion.com
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networking
Existen muchos tipos de marke-
ting que contribuyen a conseguir 
nuevos clientes: el de anuncios 
pagados en Facebook, el de po-
sicionamiento orgánico (SEO) en 
Google, el de prensa escrita, rà-
dio, televisión, banderolas en la 
calle, pósters en las paredes, el 
buzoneo, participar en ferias… 
y existe otro súper eficaz, el de 
toda la vida: el marketing por re-
comendación.

Un networking no trata de juntarte con 
un grupo de profesionales de distintos 
ámbitos e intercambiar tarjetas de visi-
ta ¡Noooo, nada de esto!

Un networking eficaz consiste en la 
construcción de una red de contactos 
con los que podremos colaborar de al-
guna manera y a la vez, recibir algún tipo 
de ayuda.

Hay varios networkings en Barcelona muy 
activos desde hace tiempo y todos se ca-
racterizan por los mismos estándares: tú 
me rascas la espalda a mi y yo te la rasco 
a ti.

Y todos los profesionales que están en 
una red de networking desde hace tiem-
po siguen la misma filosofía: dar antes de 
recibir.

Esto significa que intentarán ayudarte en 
la medida de sus posibilidades. Por lo 
que una vez les cuentes tu proyecto y el 
tipo de clientes que buscas, pondrán su 
radar a funcionar para pasarte aquellos 
contactos que detecten que son tus po-
tenciales clientes.

Cerrar el trato ya será cosa tuya, pero ya 
no estarás llamando a puerta fría porqué 
irás recomendado por un contacto cerca-
no del cliente.

Lo hacen sabiendo que tu harás lo mismo 
por ellos, porque cada vez que alguien te 
pase un contacto generarás una “deuda 
moral” con esa persona que sólo podrás 
saldar recomendándole.

El networking es una de las actividades 
que todo emprendedor y empresa debe 

realizar, ya sea a nivel presencial como on-
line. Es importante mantener y ampliar tu 
red de contactos profesionales si quieres 
llegar a tener éxito como emprendedor. 

Podemos encontrar networking temáticos 
como el de Espai Dodecaedre, dirigido a 
terapeutas y profesionales del bienestar, 
que se celebrará el próximo 11 de marzo.

Pero también existen los genéricos, que 
para nada tienes que menospreciar si eres 
terapeuta:
1. Neting
2. Business Connector
3. BNI

Estos nos ofrecerán la conexión con otras 
personas o empresas que tengan intereses 
en común o que necesiten de un servicio o 
producto como el que tú ofreces para cu-
brir una necesidad 

Dar a conocer tu marca personal te ase-
gura en muchas ocasiones muchas opor-
tunidades laborales. Si estás interesado en 
acudir a un networking profesional contac-
ta con nosotros.
T. 938 099 271
M. 659 494 299 (whatsapp)

Espai Dodecaedre
Networking para terapeutas

Qué es un 

y por qué deberías participar en uno
 si eres terapeuta
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Geometría 
sagrada: 
Geometría 
de luz

Gloria de Haro y Eugenia Barbat
Geometría Sagrada Euglo

La geometría sagrada permite la estructuración ar-
quetípica de la energía. Ordena, confiere ritmo, be-
lleza y armonía, aporta conocimiento y comprensión 
en el uso de las Energías Cósmicas. Está presente 
en toda la naturaleza y forma parte de la base de 
la estructura de todas las cosas: desde moléculas 
hasta galaxias, desde los pequeños virus hasta los 
grandes elefantes. 

Para comprender y sentir verdaderamente la geometría sa-
grada es importante la manipulación física de los cinco so-
lidos platónicos, el contacto con ellos. Cada uno tiene sus 
características propias: El Hexaedro representa el elemento 
tierra, el Icosaedro el elemento agua, el Tetraedro representa 
el elemento fuego, el Octaedro el elemento aire, y el Dode-
caedro el elemento Éter.

En su presencia armonizamos nuestro cuerpo y nuestras 
emociones, como también los espacios donde habitamos. 
En Euglo hemos creado estas figuras decoradas, como jo-
yas del espacio para compartirlas, para que a través de su 
contemplación y presencia en nuestro entorno se produzca 
un orden inherente a la vida, genere equilibrio despierte có-
digos internos, desbloquee la información en nuestro ADN.

Son esculturas de luz creadas con la intención de transmitir 
esta conciencia común oculta a lo visible del planeta entero 
para que cada alma encuentre su lugar en la totalidad. 

En Euglo tejemos Geometría Sagrada a mano, cada pieza se 
realiza artesanalmente siendo todas piezas únicas. Nuestro 
deseo de compartir y expandir esta sabiduría ancestral, es 
la que nos inspiró a crear Euglogeometrias. Realizamos fi-
guras de distintos materiales, tubos de vidrio, latón y acero 
inoxidable y en distintos tamaños, desde 4 cm hasta 28 cm 
de altura. También realizamos joyas para llevar la Geometría 
Sagrada en tu cuerpo, cerca del corazón.

Con la Geometría Sagrada aplicada queremos contribuir a 
construir los cimientos de una nueva Humanidad basada en 
patrones naturales y Leyes Universales así como a la expan-
sión de la Conciencia 

Puedes encontrarnos en nuestra web www.euglogeometria.
com y en nuestro Instagram @euglogeometrias. 
Puedes contactar con nosotras a través de nuestro mail:
info@euglogeometrias.com, te atenderemos personalmente.
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Las
para cuidar     nuestro sistema inmune y calmar el estrés

Florencia Fasanella
Farmacéutica integrativa

Comprender las consecuencias del estrés en nues-
tro cuerpo es clave en estos tiempos de pandemia, 
ya que esta patología de “la nueva era” nos afecta 
también a nivel de nuestras defensas.

Sabemos que muchas veces es difícil cambiar los 
“estresores” (por ejemplo: no es fácil cambiar de 
un día para otro de trabajo, mudarse de ciudad, o 
alejarse de un vínculo), pero con un modelo inte-
grativo de tratamiento, es posible darle al cuerpo 
las herramientas necesarias que requiere para es-
tar en equilibrio y tener mayor capacidad de ges-
tionar el estrés. 

Con ayuda de hierbas, buena nutrición y cambios de hábitos es 
mucho más fácil salir del círculo vicioso del estrés y agotamien-
to crónico, y pasar a un círculo virtuoso de soporte y cuidado. 

El auto cuidado lleva al empoderamiento, es tomar el control 
de nuestra vida y nuestra salud, sin proyectar en el afuera las 
responsabilidades. Por ejemplo: yo puedo amar el café, pero sé 
que cada vez que lo tomo aumentan mis migrañas, entonces, 
solo tomo café ocasionalmente y solo después de saber que 

plantas
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¿Qué te recomiendo?

• Meditación.
• Ejercicio.
• Al menos, caminar media hora al día.
• Depurar el organismo.
• Tomar plantas medicinales que disminuyan el estrés con pro-
piedades sedantes, antidepresivas, adaptógenas y plantas que 
fortalezcan el sistema inmunológico:
- Hipérico, Melisa y Pasionaria como sedantes y antidepresivas.
- Reishi o Ashwagandha como adaptógenas, otras sustancias 
que ayudan a que el estrés deje menos consecuencias negati-
vas en nuestro organismo. 
- Para el sistema inmunológico: jengibre, tomillo, equinácea 

IG: @florecerfitomedicina
Web: www.florecer-medicinanatural.com

realmente me estoy cuidando en otros aspectos, para así equi-
librar ese café que me voy a tomar. 

El tratamiento integrativo de los síntomas y las enfermedades 
ve al cuerpo capaz de encontrar el balance y auto repararse si 
le damos las herramientas, y generamos las circunstancias para 
ello. Las enfermedades son expresiones de un desbalance y no 
son necesariamente un diagnóstico de por vida. Cuando una 
persona acepta que es “diabético”, “hipertenso”, “asmático”, 
está afirmando que es eso, y este es un grave error. No somos 
la enfermedad, somos seres humanos por momentos con cier-
tos desequilibrios. Esto es fundamental cuando hablamos de 
estrés. 

Estrés crónico e inmunidad

En el estrés agudo, el organismo se prepara para defenderse, 
por lo que se activan mecanismos inmunes. Pero cuando el es-
trés se sostiene en el tiempo, puede generar grandes proble-
mas: desde depresión del sistema inmune como hipersensibi-
lidad del mismo. 

Una teoría actual sobre por qué el estrés a veces aumenta y a 
veces atenúa la respuesta inmune se asocia a las citoquinas. 
Las citoquinas son básicamente pequeñas proteínas liberadas 
por el sistema inmune que actúan como moléculas de señali-
zación. Algunas citoquinas ayudan a defender a nuestro cuerpo 
contra las infecciones, y a otras ayudan al cuerpo a responder a 
las alergias. El cortisol desregula las citoquinas, entonces se su-
primen los tipos que proporcionan defensas contra la infección 
y se activan los tipos que contribuyen a la respuesta alérgica (y 
tienen un papel en las condiciones autoinmunes).

Además, cuando se activa el estrés agudo, el cortisol se libera y 
actúa como antiinflamatorio disminuyendo la inflamación que se 
generó en un primer momento. En cambio, si el estrés es crónico, 
las células pueden volverse menos sensibles a los efectos del 
cortisol generando inflamación sostenida en el organismo.
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CBD
Entendiendo el

Funcionamiento del 
Sistema Endocannabinoide

Francisco Ortín
Presidente de la Cooperativa Integral unión de Terapeutas

El objetivo de este artículo informativo es que en-
tiendas en primera persona el funcionamiento de 
un sistema de neurotransmisores que data de la 
era de los dinosaurios y que hoy en día compar-
timos todos los mamíferos y reptiles excepto los 
insectos, el sistema endocannabinoide o SEC.

Los estudios científicos de este sistema de neurotransmisión 
empezaron en los años 60´s, cuando un grupo de científicos 
empezó a indagar sobre los efectos de la planta cannabis sativa 
o vulgarmente conocida como mariguana en el cuerpo humano, 
pero no fue hasta los años 90´s que se empezó a vislumbrar y 
entender más profundamente como funciona el sistema endo-
cannabinoide en nuestro organismo.

Antes de entrar en el funcionamiento del SEC a nivel químico, 
considero que es también muy interesante conocer los orígenes 
del cannabis sativa desde un punto más cercano a la antropolo-
gía. El cannabis es originario del Nepal y allí fue utilizado como 
planta para generar utensilios cotidianos debido a la fortaleza 
de sus fibras (como el esparto), pero a la vez como planta de 

poder o chamánica. Son muchas las culturas que han utilizado 
el cannabis dentro de un ámbito religioso, los vedas, los shi-
vaístas, budístas, taoístas y un largo etcétera. El cannabis es 
una planta con una gran carga simbólica y espiritual, y por esta 
razón, no considero que su uso sea apto para todo el mundo, 
de hecho, muchos jóvenes caen en su mal uso y abuso, trayen-
do ataques de ansiedad, pánico, soledad y desconexión con el 
mundo real con un largo etcétera de efectos nocivos.

Explicada esta parte, el SEC es un sistema de comunicación 
entre células. Se trata de un sistema de neurotransmisión que se 
encuentra en diferentes zonas y tejidos de nuestro organismo, 
ayuda en la regulación de varios procesos metabólicos como 
la presión sanguínea, la temperatura corporal, la frecuen-
cia respiratoria y los niveles de glucosa. El SEC, presente en 
todos los humanos y afecta a casi todos los procesos fisioló-
gicos, como la sensación de dolor, el apetito, el estrés, la 
función inmune o el sueño.

Estos receptores de cannabinoides se encuentran en el cerebro, 
órganos, sistema nervioso central y periférico, tejidos, glándu-
las y células inmunes. En cada región, el SEC realiza diferentes 
tareas, pero el resultado es siempre el mismo: la homeostasis o 
el equilibrio, el mantenimiento de un entorno interno estable a 
pesar de las fluctuaciones del entorno externo.

Nuestro cuerpo produce cannabinoides (endocannabinoi-
des) que equilibran las funciones y reacciones de nuestro sis-
tema inmunitario y sistema nervioso central. Los investigadores 
indican que un desequilibrio en la producción de endocannabi-
noides podría ser la causa de muchas enfermedades crónicas, 
autoinmunes e incluso de aquellas incurables.

Los endocannabinoides ayudan al cuerpo a responder ante 
amenazas externas que pueden hacernos enfermar. Para que 
el SEC recupere el equilibrio, pueden introducirse en el cuerpo 
cannabinoides externos. Regulando la cantidad de cannabi-
noides en el torrente sanguíneo, es posible activar el sistema 
endocannabinoide y así restablecer el buen funcionamiento del 
sistema inmunitario y del sistema nervioso central.
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Diferentes tipos de receptores

Los receptores cannabinoides principales, los receptores 
CB1 y CB2, y se encontró que eran mucho más abundantes en 
el cerebro que cualquier otro tipo de receptor de neurotransmi-
sores.

Estos receptores están relacionados tanto con los endocanna-
binoides que nuestro cuerpo produce de forma natural como 
con los fitocannabinoides, como el THC y el Cannabidiol (CBD). 

Los receptores CB1

• Se concentran principalmente en el cerebro, en el hipocampo, 
la corteza cerebral, el cerebelo, los ganglios basales, el hipotá-
lamo y la amígdala, es decir, en las regiones responsables de 
los procesos mentales y fisiológicos como la memoria, cogni-
ción superior, la coordinación motora, el movimiento, el apetito, 
en la percepción del dolor y en las emociones.
• El THC está especialmente vinculado con el receptor CB1 y 
funciona moderando el dolor. Este receptor también regula el 
crecimiento de las células cerebrales y la migración de células 
madre.
• El receptor CB1 también regula el crecimiento de las células 
cerebrales y la migración de células madre.

Los receptores CB2

• Se concentran en el sistema inmune y el sistema nervioso, 
pero también en el intestino, el bazo, el hígado, el corazón, los 
riñones, los huesos, los vasos sanguíneos, las células linfáticas, 
las glándulas endocrinas y los órganos reproductores. 
• El CBD está especialmente vinculado con el CB2 y funciona 
como un agente antiinflamatorio.
• El CBD es un cannabinoide de la planta de cannabis sin efecto 
psicotrópico. Es el segundo compuesto más abundante en el 
cáñamo. La importancia del CBD se debe a que no es psicoac-
tivo, ni adictivo ni tóxico.

Los receptores CB1 median la psicoactividad, mientras que los 
receptores CB2 regulan la respuesta inmune e inciden sobre el 
dolor y la inflamación 

¿Cómo evaluar si mi cuerpo necesita más cannabi-
noides de los que produce?
Como primer paso tienes que evaluar tu nivel de estrés y an-
siedad, como está afectando a tu vida, por ejemplo: duermo 
mal, como convulsivamente, tengo reglas irregulares y dolo-
rosas, sufro de dolores musculares y articulares sin motivo 
aparente, picores convulsivos en diferentes partes del cuer-
po especialmente en la cabeza, últimamente tengo la tensión 
más alta, no termino de recuperarme de ese constipado, sufro 
de piernas inquietas o me tiemblan las manos y, así, un largo 
etcétera. 

¿Qué alimentos tienen fitocannabinoides?
Pimienta negra, manzanas, moras, uvas, melocotones, fram-
buesas, brócoli, coles de Bruselas, lechuga, patatas, espina-
cas, calabaza, tomates, té verde y aceite de oliva, y como más 
importante el CACAO (teobromina)

¿Cómo estimulo mi sistema endocannabinoide sin 
tomar nada?
Con meditación, abrazos, ejercicio físico y exposición al frío 
temporal.

¿Quieres saber qué tipos de aceite de CBD dispon-
go en Almacén Orgánico y natural? ¿y cuál es el 
mejor para ti?
Ponte en contacto conmigo en francisco@coopterapeutas.org 
y te asesoro.
¡Visita nuestra web! www.almacenorgánicoynatural.com 

Información recopilada por Francisco Ortín
• Presidente de la Cooperativa Integral unión de Terapeutas.
• CEO de www.almacenorganicoynatural.com
• Naturópata con número de asociado 2.113 en APENB (Aso-
ciación Profesional Española de Naturopatía y Bioterapias).



20

Lectura del rostro: 
Núria Escarré
Fisiognomía/Lectura del rostro

La cara no solo refleja el alma, también expresa 

la personalidad y el comportamiento social de las 

personas. En este contenido te iniciamos en la lec-

tura del rostro y sus características.

¿Qué es la lectura del rostro?

Conscientemente o no, todos extraemos conclusiones al ob-
servar caras ajenas. Lo hacemos de forma intuitiva y espontá-
nea, luego nos influye de modo inconsciente.

Ahora bien, cuando descubres la fisiognomía y aprendes a apli-
carla, todo cambia definitivamente. Porque esta disciplina utiliza 
los rasgos faciales para conocer el carácter de cada persona. 

El sistema taupsico permite, al interpretar el rostro, relacio-
nar la información facial en torno a los temperamentos. Así pue-
des saber cómo eres y cómo son los demás. Y por qué.

Ventajas del sistema taupsico y la interpretación 
del rostro

Esta forma de interpretar la fisionomía ha demostrado su fiabilidad 
cuando es aplicado con profesionalidad y criterio. Te ayuda a:
• Conocer cómo eres, identificar tus frenos personales y au-
mentar tu capacidad de superación.
• Relacionarte con los demás, al aprovechar la información que 
sus caras ofrecen.

• Mejorar la convivencia con tus seres queridos.
• Orientar correctamente el futuro profesional, ya sea propio o 
de cercanos.
• Decidir con acierto al impulsar cambios personales.
• Desempeñar correctamente tu trabajo en contacto con per-
sonas.

Fundamentos básicos de la lectura facial

La siguiente cuestión es cómo interpretar los rasgos faciales. 
De igual modo que ocurre con la lectura de manos, el tarot 
o la astrología, existen unos principios ciertos y contrastados 
que sustentan esta actividad. Pero es la capacidad, la sensibili-
dad y el dominio de quienes los aplican los que determinan los 
resultados obtenidos.

Al leer el rostro, se analizan 7 rasgos faciales que ilustran so-
bre factores concretos del temperamento:
• Dominancia de la verticalidad: Muestra la voluntad del ser.
• Dominancia de la horizontalidad: Alude a la sociabilidad.
• Límite frontal: En este caso, expresa la inteligencia relaciona-
da con la abstracción.
• Perfil frontal: Está conectado con la intuición personal.
• Diseño de los ojos: Refleja cómo es la inteligencia para lo 
concreto.
• Perfil de la nariz: Concentra la información sobre las emo-
ciones.
• Diseño de la boca: Se refiere, por último, a los instintos.

la fisiognomía como fuente de conocimiento
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Esta información, como hemos anticipado, se pone en relación 
con los 7 temperamentos del sistema taupsico:
• Egotial: Lidera, es responsable, organiza, valora la disciplina 
y puede tender a la tiranía.
• Cordial: Se lleva bien con los demás, comprende, es altruista 
y le cuesta decidir.
• Mental: Destaca por la creatividad, ama la cultura y filosofía, 
inventa y se autocondiciona.
• Nervial: Es un artista, tiene buen gusto e intuye con acierto, 
pero tiende al pesimismo, la inestabilidad y la desconfianza.
• Bilial: Analiza, ordena, reflexiona, es previsor y severo, ade-
más de muy metódico.

• Sanguial: Le mueve el optimismo, idealiza, destaca por su 
sentimentalismo y su simpatía. Es voluble, partidista e impul-
sivo.
• Linfatial: Comodón, económico, pragmático y paciente, aun-
que también sibarita.

¿Te gustaría empezar a dominar la lectura del rostro? Reconocer 
el carácter, anticipar la personalidad y prever el comportamien-
to social está a tu alcance a través de la fisiognomía taupsica.

Visita mi web para una consulta individual o para formarte 
conmigo. www.lecturaderostro.com 
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Cromoterapia
y bioenergética

Montse Pla
Terapeuta

¿Qué es la cromoterapia?

Es un sistema terapéutico holístico, basado en las leyes de la 
naturaleza, que tiene como objetivo recuperar el bienestar físi-
co y psicoemocional, mediante la regulación y el equilibrio del 
campo de frecuencias del cuerpo energético. 

Aplicación de luz a través de filtros de color 
con finalidad terapéutica para modificar y op-
timizar el estado de la materia energética.
La luz es vida y el color es información inteli-
gente.
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• Recuperar el poder personal y la crea-
tividad.
• Liberar bloqueos energéticos y códigos 
en la memoria celular.
• Reparar la información contenida en 
nuestro sistema familiar y ancestral.

Y nivel físico, mejora el estado 
de nuestro organismo:

• Devolviendo el bienestar físico al elimi-
nar el dolor y la congestión.
• Aumentando las defensas y la respues-
ta del sistema inmunitario.
• Mejorando la digestión y la asimilación 
de los nutrientes.
• Optimizando el funcionamiento de los 
órganos de eliminación.
• Recuperando la flexibilidad y la capaci-
dad de movimiento.
• Promoviendo la fuerza física y el vigor 
corporal.
• Activando la circulación sanguínea y 
mejorando la termorregulación.
• Facilitando el sueño reparador y el des-
canso profundo 

Experimenta la sutileza del color y 
siente restituir la armonía y el equili-
brio que tu organismo necesita.

L’Eix En Equilibri
Montse Pla
630400761
 

su vez, pueda optimizar la frecuencia de 
vibración de los mecanismos físicos, aní-
micos y mentales, con el fin de recuperar 
y mejorar su estado.

La cromoterapia reorienta al organismo 
hacia un estado saludable, reeducán-
dolo para que recupere y mantenga su 
funcionamiento original. Se realiza me-
diante la aplicación de filtros de luz de 
color y formas geométricas en puntos 
concretos de la anatomía energética del 
cuerpo. La particular vibración y natura-
leza de cada color tiene la capacidad de 
modificar el estado del campo electro-
magnético de nuestro cuerpo y nuestra 
psique. Permite eliminar códigos y blo-
queos anidados restableciendo el equili-
brio y la salud gracias a los principios de 
la bioenergética. 

Libera condicionamientos, programaciones  
biológicas e informaciones heredadas de 
nuestros ancestros (mapas trans-genera-
cionales) codificadas a nivel subconsciente 
y en la memoria  celular.  Al resolverlas nos 
liberamos de la congestión y la limitación 
que provocan, y nos conectamos a la ener-
gía de la Luz y de la Vida, para poder vivir en 
salud, armonía y plenitud. 

Es beneficioso para:

• Mantener una actitud mental positiva.
• Experimentar un profundo sentimiento 
de serenidad.
• Tener una mayor estabilidad emocional 
y paz interior.

La biología nos muestra que en la natu-
raleza todos los mecanismos que hacen 
prosperar la vida basan su actividad en 
absorber, transformar y liberar energía con 
objeto de procurarse una óptima adapta-
ción al medio y a sus leyes. En este senti-
do la cromoterapia es una herramienta no 
invasiva que produce resultados extraor-
dinarios. 

Cuando informamos a nuestro organismo 
con una fuente de luz coloreada por un 
filtro se ponen en marcha una serie de 
mecanismos biológicos naturales, estos 
actúan provocando respuestas concretas 
en su actividad y ritmo que le llevarán a 
poder dosificar sus procesos adaptativos 
y de autorregulación. 

Hay una relación directa entre la frecuen-
cia de la luz a la que son expuestos los 
tejidos y su ritmo de crecimiento y rege-
neración, al asociar la cualidad de cada 
color con las necesidades físico-energéti-
cas de cada una de las zonas corporales. 

Estas respuestas son posibles gracias a 
la estrecha interrelación que existe entre 
las zonas, centros y puntos energéticos 
que conforman la anatomía del cuerpo 
energético humano con los tejidos, ór-
ganos y demás sistemas físicos. La cro-
moterapia aplica este conocimiento, sus 
interrelaciones y las resonancias con los 
diferentes colores. Consiste en transmitir 
energía fotónica para  modificar el esta-
do de la materia energética y que ésta, a 



24

Bienestar, belleza y Reiki
Mio
Maestra de Reiki japonés

¿Has incorporado alguna vez el 
Reiki dentro de tu cuidado facial 
y corporal?

Reiki es el método de sanación natural 
que existe desde tiempos antiguos en 
países como India y Tíbet, pero fue olvi-
dado y perdido hasta que lo redescubrió 
Mikao Usui, en  el 1922 en Japón. Fue 
un budista que practicó las enseñanzas 
de buddha a lo largo de toda su vida. 
Cuando tenía 57 años, subió al Monte 
Kurama en Kyoto (una montaña cono-
cida en Japón como un sitio sagrado 
espiritual), con el objetivo de ayunar y 
meditar, y en su tercera semana, consi-
guió esta habilidad de sanación con las 
manos, y lo nombró Reiki. 

Reiki es una palabra japonesa, Rei sig-
nifica el espíritu y Ki es la energía. Reiki 
es la energía vital universal. Es la energía 
de alta dimensión con las características 
de amor, armonía y sanación. Cuando 
canalizamos esta energía, nos aporta los 
beneficios de la sanación espiritual y la 
terapia energética. El objetivo del Reiki 
es conseguir una vida de paz y alegría, 
mientras mantienes la unidad del espíritu 
y del cuerpo. 

La ciencia concluye que todos somos 
energía, y estamos en nuestro mejor 
estado de bienestar cuando la energía 
fluye por todo el cuerpo, a través de los 
chakras (centros energéticos). Hay 7 
chakras mayores en el centro del cuer-
po, que conectan el cuerpo físico con el 
cuerpo energético. El flujo de energía está 
relacionado profundamente con nuestro 
bienestar y la belleza, y ayuda a prevenir 
el envejecimiento de los organismos del 
cuerpo cuando la energía universal fluye 
por el cuerpo.

Cuando nos iniciamos en la energía de 
Reiki, pasamos el periodo de 21 días de 
purificación, y durante este tiempo, ha-
cemos la limpieza al nivel físico, mental, 

emocional, energético y espiritual para 
aumentar nuestra vibración y sintonizar 
con la energía de alta dimensión. Com-
binando los productos de cosméticos 
y nutricosméticos naturales, activos y 
frescos para cuidar la piel y nuestro sis-
tema digestivo, y podremos elevar nues-
tro bienestar y el estado de belleza al ni-
vel óptimo. El Reiki multiplica los efectos 
de los productos, y los beneficios serán 
más visibles cuando están aplicados 
juntos. 

¿Te gustaría empezar a cuidarte por fue-
ra y a la vez por dentro, aplicando el con-
cepto de Reiki con cosmética natural?

Contacta con Mio, maestra de Reiki 
Japonés y consultora de productos de 
cosméticos naturales con 20 años de 
experiencia. Podrás encontrar progra-
mas para conseguir todos los niveles de 
Reiki, y obtener el estado de bienestar 
óptimo  

Mio Hayashi
672 959 053
mio@gigiluka.com



25

Mujer 
consciente 
en busca de 
sensualidad

Mª Jesús
Maestra Reiki

Soy Mª Jesús, maestra Reiki, formada como mujer 
consciente. Quiero compartir la sensualidad y fe-
minidad desde el respeto, la emoción y el humor, 
con una mirada sin juicio y con naturalidad.

Hace tiempo me propuse unir 3 conceptos: diversión, 
erotismo y consciencia.

De aquí nació una propuesta de reuniones entre ami-
gas un tanto diferente…

Un tipo de reuniones donde hacemos un recorrido sensual 
por distintos juguetes eróticos, tratando el sexo desde lo 
sagrado, jugando con el olor, el tacto y las sensaciones que 
la presentación de los distintos juguetes despierta en las par-
ticipantes.

Te propongo un viaje por tu sensualidad en clave femenina 
de forma amena, lúdica y divertida, donde poder explorar 
esta parte nuestra a veces olvidada.

Puedo organizar un encuentro con tus amigas para celebrar 
un cumpleaños u otra ocasión especial y sorprender así a 
alguien.

Te aseguro que esta es una gran forma de crear nuevos 
recuerdos y aprender nuevas fórmulas de seducción y 
juego que podrás disfrutar estando sola o en compañía de 
tu pareja.  

Ponte en contacto conmigo para organizar juntas esta reu-
nión tan especial:
www.codigosensorial.com  
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El tratamiento NaT 
“Recuperar la salud y la energía vital”

Dr. Manuel Gálvez
Fundador y Director de la Clínica Doctor Gálvez

nervioso, también alteran el funcionamiento de los órganos y te-
jidos de esa zona, que se van deteriorando, lo cual se traduce en 
mal funcionamiento, envejecimiento y pérdida de energía.

¿Cómo podemos evitar este problema?
Existe un tratamiento médico que retira esos residuos biológicos 
activando las neuronas y con ello “nos ayuda a frenar el enveje-
cimiento y a recuperar energía vital.”

Se trata de un tratamiento totalmente indoloro, respetuoso con el 
organismo y sin efectos secundarios.

¿Cuál es ese tratamiento?
Es el tratamiento NaT (Neuro Activación Transcutánea). Se trata 
de un tratamiento de electrofisiología que mediante la aplicación 
de microcorrientes, controladas y dirigidas, descarga el material 
acumulado en los linfáticos y reactiva las neuronas que estaban 
bloqueadas. 

Esto tiene como consecuencia la mejora del funcionamiento de 
órganos y tejidos y con ello la recuperación biológica y la mejo-
ra de la salud. Cómo decimos en el eslogan de nuestra Clínica: 
“Activamos neuronas, reactivamos vidas”.

¿Puede ponernos algunos ejemplos de los efectos terapéuti-
cos del tratamiento NAT?
La reactivación neuronal que produce el tratamiento NAT hace po-
sible la recuperación funcional de cualquier área afectada en el 
organismo.

¿De qué depende la salud?
Depende principalmente de que nuestro organismo funcione bien 
y esto es responsabilidad del sistema nervioso, que es el regulador 
fundamental del organismo. De él dependen no solo las funciones 
cerebrales, sino también la correcta función de los órganos y te-
jidos.

¿Por qué enfermamos?
Enfermamos cuando el sistema nervioso no puede hacer su fun-
ción.

¿Qué causa la pérdida de función del sistema nervioso?
El sistema nervioso deja de funcionar cuando se acumulan resi-
duos biológicos a su alrededor. Estos residuos “bloquean el fun-
cionamiento de las neuronas” y empieza a deteriorarse la fun-
ción de los órganos y a perderse el equilibrio interno y la salud.

¿A qué se debe la aparición de esos residuos biológicos?
Nuestras células, para funcionar necesitan consumir oxígeno y nu-
trientes que obtienen de la sangre, los metabolizan y como conse-
cuencia de ello se generan residuos que tienen que ser eliminados 
por el sistema linfático, que lo drena a la sangre, la cual al pasar 
por los riñones depurará esos residuos.

¿Qué es lo que produce la acumulación de los residuos bio-
lógicos?
Las causas son diversas: tóxico-ambientales, alimentos ultra pro-
cesados, el estrés y la ansiedad, el exceso de trabajo y preocupa-
ción, etc. Los residuos que se acumulan, al bloquear el sistema 
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El Dr. Manuel Gálvez, Fundador y Di-
rector de la Clínica Doctor Gálvez, 
es Médico clínico e investigador 
con más de 30 años de experiencia. 
Precusor de la “Reactivación neuro-
nal”, lidera un equipo que ha desarro-
llado un Tratamiento médico pionero 
llamado Neuro Activación Transcutá-
nea (Tratamiento NaT).

¿Dónde se realiza el tratamiento 
NaT?
Este tratamiento se realiza en exclu-
siva en nuestra Clínica de Barcelona.
 
Datos de Contacto:
Clínica Dr. Gálvez
Passeig del Taulat 227
08019 Barcelona
Tel: 93 415 42 55 / 627 95 44 99     

info@clinicadoctorgalvez.com
www.clinicadoctorgalvez.com

Esta capacidad es consecuencia del cons-
tante proceso de mejora que se ha ido pro-
duciendo con la evolución de las especies, 
y consiste en un sinfín de respuesta auto-
matizadas y precisas que se activan a cada 
instante, para responder a las necesidades 
específicas de cada una de nuestras célu-
las, en cada momento. 

NAT, es por tanto una medicina que se 
apoya en el mejor aliado posible para la 
recuperación de la salud, que es el propio 
organismo con su inigualable capacidad 
para recuperar el equilibrio biológico. 

En resumen, el tratamiento NAT, hace po-
sible la recuperación de la homeostasia, 
reestableciendo las condiciones biológicas 
necesarias para que los sistemas de infor-
mación del organismo puedan funcionar 
de forma óptima, especialmente el princi-
pal de ellos, que es el sistema nervioso.

NAT reactiva las partes del sistema ner-
vioso que han quedado bloqueadas fun-
cionalmente, restableciendo con ello la 
salud y el bienestar  

Es por ello que NAT “aporta grandes 
beneficios y mejoras en muy diversas 
enfermedades”, pues es un tratamiento 
multisistémico, que incluso hace posible 
la recuperación de funciones perdidas 
en patologías tan severas como lesio-
nes cerebrales (ICTUS, PCI, TCE, etc.). 
También es eficaz en el tratamiento del 
dolor (artrosis, lumbalgias, etc.) y acelera 
el proceso de recuperación tras cirugías o 
lesiones y secuelas de infecciones como 
la del COVID persistente, etc.

¿Cómo nació NAT?
NAT nació como un proyecto de renova-
ción y apertura hacia una medicina más 
natural y fisiológica, respetuosa con la 
vida y fiel al principio hipocrático “Primum 
non nocere”, basada en la ciencia y el co-
nocimiento, y dirigida a la recuperación 
de la homeostasia.

La homeostasia es la capacidad que tie-
ne el propio organismo de activar los me-
canismos biológicos precisos y necesarios 
para mantenerse en buen funcionamiento.
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¿Qué es el
María Elisabet Álvarez
Biodescodificadora

Seguramente habrás oído hablar de la palabra 
transgeneracional, pero… ¿Realmente sabes qué 
significa? Gracias a María Elisabet Álvarez, bio-
diescodificadora experta en este método terapéu-
tico, hemos podido resolver todas nuestras dudas 
en relación a esta terapia.
 
Empecemos por lo básico… ¿Qué significa transgeneracional?

La palabra transgeneracional está dividida en dos:
Trans-: hace referencia a “más allá” o “a través de”
-generacional: habla de acerca de nuestras generaciones

El transgeneracional es el estudio de nuestro árbol genealógico 
y de todos los hechos, experiencias y circunstancias que se han 
vivido en nuestro sistema familiar. Es muy importante que po-
damos introducirnos en nuestra historia familiar, ya que, lo que 
determina el transgeneracional es poder entender los patrones 
inconscientes que vivimos y las limitaciones que podamos llegar 
a tener en nuestra vida.

Muy bien… pero ¿Cómo funciona la herencia transgeneracional?

La herencia transgeneracional en realidad lo que nos sugiere es 
que todas nuestras acciones, acontecimientos y situaciones que 

hemos vivido, especialmente las de alto impacto emocional, y 
que han vivido nuestros antepasados (nuestros padres, abuelos, 
bisabuelos…Etc.) se transmiten de generación en generación.

Es decir, la herencia transgeneracional hace referencia a que na-
cemos con más información de la que pensamos. A esto se le 
llama epigenética programada.

¿Y en qué consiste la epigenética programada? ¿Se puede he-
redar?

La epigenética lo que nos demuestra es que el inconsciente fa-
miliar está interactuando permanentemente con el inconsciente 
personal. La epigenética conductual nos intenta proporcionar un 
marco para entender cómo la expresión de los genes está in-
fluenciada por el medio, por el ambiente y por las circunstancias 
que vivimos.

Pongamos un ejemplo concreto que nos ayudará a entender qué 
es el transgeneracional:

Si tenemos un ancestro que vivió un guerra o que estuvo en un 
campo de concentración, es lógico pensar que sus genes sufrieron 
un impacto y que mutaron para poder adaptarse a esa situación.

En este caso lo que ha descubierto la epigenética conductual es 
que esta expresión de los genes no queda en ese ancestro, sino 

Transgeneracional?
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que se traslada de generación en generación. Se trata de una 
solución de adaptación a circunstancias que se puedan vivir bajo 
las mismas características.

Por eso, es muy importante que entendamos que todo lo vi-
vido por nuestros ancestros o sistema familiar, no desaparece 
con ellos cuándo no están, sino que deja una huella biológica. 
Es como si se dejara una herida a nivel molecular en nuestro 
ADN para que nosotros la podamos gestionar. Eso no implica 
que el ADN cambie, sino que lo que cambia son las condiciones. 
O tenemos una predisposición psicológica o comportamental a 
adaptarnos de la misma manera cómo se adaptó ese ancestro 
ante circunstancias de estrés o de trauma.

Es muy importante que sepamos que formamos parte de un 
sistema: nuestro sistema familiar. Y que tenemos muchísima in-
formación que se está gestionando a nivel inconsciente sin que 
nosotros tengamos ideas de ella.

Curso sobre El Transgeneracional
Las experiencias de nuestros ancestros, cómo vivieron, los se-
cretos no dichos, sus relaciones de pareja, las formas como 
gestionaban o generaban dinero, etc, determinan nuestra reali-
dad como descendentes. Sanar el pasado es fundamental para 
transformar nuestro presente y construir el futuro que deseamos.

Seguiremos desvelando qué es el transgeneracional en el próxi-
mo artículo, recuerda que tienes disponible en la web de mens-
sanaformacion.com el Curso Online de Transgeneracional para 
descubrir tu árbol genealógico. Impartido por María Elisabet Ál-

varez, biodescodificadora  



30

María Martínez Calderón
Terapeuta

Jamás vi llorar a mi madre, bueno no, eso 
no es del todo cierto, la vi llorar el día que 
murió nuestro periquito.

Se llamaba Perico y entró por la ventana el 
día de mi décimo cumpleaños.

Era un periquito muy inteligente e hicieron 
buenas migas con mi madre, ella lo dejaba 
suelto por la casa y él se subía en sus hom-
bros y se paseaba sobre ellos picoteando 
su piel y dándole besitos.

Mi hermano jugaba con él al fútbol, le po-
nía dos pequeñas porterías en el suelo y el 
periquito tomaba en su pico un dedal que 
usaba mi madre para coser y él corría has-
ta atravesar una de las dos porterías y así 
marcaba los goles, después mi hermano le 
quitaba “la pelota” del pico y empujaba el 
dedal hasta la otra portería mientras Perico 
corría para recuperarlo nuevamente.

Cuando Perico falleció fue un drama fami-
liar…

Esa fue la única vez que vi llorar a mi madre.

Te cuento esto porque todo lo que mi ma-
dre no lloró en su vida lo lloré yo por ella.

Porque yo fui una niña-esponja.

Bueno, no sólo fui una niña-esponja, sino 
que fui esponja hasta hace unos años, 
cuando pude tratar el tema con biodesco-
dificación y constelaciones familiares.

El niño esponja es aquel que absorbe to-
dos los conflictos de la familia, es como 
una aspiradora que intentará resolver, a su 
manera, los problemas emocionales que en 
su entorno no se saben gestionar.

En mi caso era una niña llorona por natu-
raleza, cosa que me angustiaba enorme-
mente porque era superior a mi y no podía 
controlar. Desde que conocí la Biodescodi-
ficación entendí que yo absorbía la tristeza 
de mi madre que cuando estuvo embaraza-
da de mí y en ese momento sagrado, murió 
su madre estando ellas dos peleadas.

El tema de la riña era que mi madre había 
quedado embarazada justo después de su 
boda y mi abuela puso en duda su decen-
cia.

Mi madre lloró durante todo su embarazo y 
yo absorbí como una esponja el drama de 
un duelo difícil de gestionar.

Esa bebé inocente, inconscientemente se 
marcó como objetivo ayudar a mamá para 
que no estuviera triste.

Así resolví:
- Lloraré por tí mamá, no te preocupes.

Las personas que llevan consigo a un ni-
ño-esponja, pueden dar síntomas de triste-
za, depresión y retención de líquidos, dado 
que las emociones están relacionadas con 
el elemento agua.

En mi caso, además, sufría de anginas 
crónicas, dado que en casa era muy difícil 
tener una buena comunicación. Mi madre 
gritaba y yo lloraba…

Para mi era desesperante absorber tanto 
drama, yo no soportaba los gritos y los 
enfados. Gritos y enfados que no solo 
iban contra mí, sino que también se diri-
gían a mi padre.

Lo único que yo anhelaba era que mis pa-
dres se quisieran, que se entendieran en-
tre ellos, incluso llegué a pedirle a mi pa-
dre que se separaran si es que no podían 
llevarse bien, pero mi padre me contestó 
diciendo que eso era imposible y que nun-
ca iba a ocurrir.

Ahora soy consciente que en ese momen-
to hice un decreto interior donde afirmé 
que yo nunca aguantaría una relación si 
teníamos que vivir eternamente sin comu-
nicarnos, enfadados y peleando....

Lo que aprendí después es que nunca 
puedes decir nunca, porque te aseguro 
que terminarás repitiendo la historia hasta 
que la honres como fue  

Un abrazo.
María Martínez Calderón 
www.mariamartinezcalderon.com

Yo fui una niña-esponja
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Mens Sana
Terapeutas

Seguro que en más de una ocasión has 
leído sobre los chakras. Quizás no lo se-
pas, pero son los centros de energía que 
hay en tu cuerpo y están distribuidos 
desde la cabeza hasta los pies. ¿Quieres 
saberlo todo sobre ellos? Vamos a ahon-
dar un poco más en este concepto.

¿Cuál es el origen de los chakras?

Cuando se habla de este término, siem-
pre hay que tener presente los libros sa-
grados de la religión hindú. En uno, Yo-
ga-Kundalini Upanishad, se mencionan de 
manera muy breve 6 de ellos. Con el paso 
de los años y tras estudiarlos a fondo, se 
añadió uno nuevo. Por eso, en la actuali-
dad contabilizamos 7 en lugar de solo los 6 
que hay en ese libro. 

¿Dónde se sitúan los chakras y cuál es 
su color?

Para ayudarte a identificarlos, hemos ela-
borado este listado para darte a conocer 

el color de los chakras, su significado y la 
ubicación concreta de cada uno de ellos:
• Muladhara (yo tengo): se sitúa en la parte 
baja de la espalda (rojo).
• Swadishtana (yo deseo): está en el sacro 
(naranja).
• Manipura (yo puedo): se encuentra en el 
abdomen (amarillo).
• Anahata (yo amo): se sitúa en el corazón 
(verde).
• Vishudha (yo hablo): se ubica en la gar-
ganta (turquesa).
• Ajna (yo comprendo): lo encuentras en el 
tercer ojo (azul índigo).
• Sahasrara (yo soy): está en la parte su-
perior de la cabeza (morado).

¿Cómo se desequilibran los chakras y de 
qué manera afecta esto al cuerpo?

El desequilibrio siempre parte de las emo-
ciones. Cuando te encuentras en pleno 
duelo porque has roto con tu pareja o un 
ser querido ha fallecido, es posible que el 
chakra anahata, el del corazón, se bloquee. 
La angustia y el dolor te harán sentir una 
presión en el pecho que puede acompa-
ñarte a lo largo de los días. Equilibrarlo te 
ayudará en tu camino por el duelo.

Las mentiras también pueden afectar a tu 
chakra de la garganta (vishudha) o cuando 
no expresas lo que realmente te gustaría 
decir. No es extraño que cuando esta parte 
de tu cuerpo se cierra, aparezca la afonía o 
placas en las amígdalas. Un chakra en des-
equilibrio puede provocar un problema de 
salud y un malestar que se puede resolver.

Equilibrando los chakras

Para conseguir el equilibrio de chakras 
es fundamental la meditación. Gracias a 
ella, te ayudará a poner tu atención en ese 
punto que está bloqueado y mediante una 
visualización tendrás que concentrarte en 
el color de ese chakra en concreto. No 
obstante, existe una herramienta podero-
sa que favorece la apertura y limpieza. Se 
trata del péndulo, el cual permite que la 
energía se movilice.

En resumen, los chakras tienen un impac-
to muy importante en tu vida. Conocerlos 
y saber cómo estabilizarlos te permitirá 
vivir de forma más plena. En Mens Sana 
tenemos un curso en el que conocerás 
donde se sitúan los chakras, cómo equi-
librarlos y de qué manera usar el péndulo. 
¡Y tendrás la posibilidad de formarte sin 
moverte de casa!  

Conoce un 
poco más 
sobre los 
chakras
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¿Cómo funciona  
la Astrología?

Sarah Mabon
Astróloga

dicional que aún utilizamos hoy en día. Durante la Baja Edad 
Media y el Renacimiento, la astrología europea vivió un tiempo 
floreciente, enriquecida por la gran tradición árabe y védica. A 
partir de los siglos XVII y XVIII, el racionalismo de la Ilustración 
separó de forma tajante astronomía, como ciencia empírica, y 
astrología, casi como superstición sin fundamento.

A partir de aquí, muchos consideraron que la astrología era una 
pseudociencia sin base científica, ni resultados demostrables. 
No es hasta los años 60, que la astrología vuelve a tener un 
mayor interés popular, sobre todo con la expansión de la astro-
logía psicológica moderna.
 

Entonces… ¿Cómo funciona la Astrología?

La astrología se podría definir como la aplicación de comple-
jos cálculos matemáticos y trigonométricos que, partiendo de 
la observación de los movimientos planetarios, traducen los 
acontecimientos celestes en efectos sobre nuestra vida diaria, 
grupos social o nacional, o situación que se desee analizar o 
sobre la que se quiera pronosticar.

Pero… ¿La Astrología funciona?

Tenemos las dos opiniones: los astrólogos defienden la evi-
dencia de más de 4.000 años de vinculación de la dinámica 
celeste con fenómenos comprobados a nivel mundano que 
determinan que sí que funciona. Pero para la ciencia empí-
rica esto no es demostrable: el hecho de asociar correspon-
dencias de causa y efecto en la posición astronómica de los 
planetas en relación a una persona o sujeto, no es científica-
mente aceptable si se justifica hablando de influencias arque-
típicas o simbolismos míticos. No ven demostrado que se dé 
una influencia física directa entre lo celeste y el efecto en la 
Tierra. Incluso se llega a considerar la Astrología como una 
mera superstición.

En esta entrevista que hemos hecho a Sarah Ma-
bon vamos a revelar en qué puede ayudarnos la 
Astrología.

¿Sabías que la fecha en la que venimos al mundo 
dice mucho de nosotros? Todos tenemos en mente 
una percepción de nosotros mismos, cómo cree-
mos que somos, y cómo nos ven los demás.

Pero… ¿Cómo se nos ve desde el exterior? ¿Qué 
tiene que ver la Astrología en mi manera de ser o de 
comportarme?

 

El origen de la Astrología

Para comenzar a hablar de la Astrología debemos trasladarnos 
4.000 años atrás ni más ni menos. Nos situamos en Caldea (Y 
no, no nos referimos al balneario andorrano, sino a la antigua 
Mesopotamia), ahí se establecieron las primeras observacio-
nes astronómicas. Estas observaciones servían para definir 
acontecimientos relacionados con la agricultura, la prosperidad 
de un reino o cuándo ir a la guerra.

Avanzamos en la historia y llegamos a Egipto, y unos siglos 
más tarde, gracias a la astronomía y la matemática helenísticas, 
se establecieron los principios fundamentales de astrología tra-
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¿Cómo puedo obtener mi carta astral?

Existen webs que levantan la carta astral de manera gratuita. 
Siempre necesitarás conocer con exactitud el día, mes, año, 
hora y lugar de nacimiento. Introduciendo esos datos en un 
formulario, la web genera de manera automática tu carta natal.
La carta natal es la foto fija del momento en que naces o suce-
de un acontecimiento. Pero, como todo se mueve constante-
mente alrededor de nosotros, el cambio es constante.
Aquí se puede encontrar una de las webs gratuitas: www.car-
ta-natal.es

Estas webs te ayudarán a calcular tu carta natal, lo que en as-
trología se conoce como ‘levantar la carta’. Pueden ofrecerte 
también una interpretación automática, pero carecerá de mati-
ces personales. Al final, la interpretación del astrólogo es difícil-
mente sustituible. Es el ojo humano el que es capaz de percibir 
el conjunto, y toda carta debe interpretarse como un conjunto.
Al final, si no eres capaz de tener una visión de conjunto de la 
carta, se escaparán muchos conceptos y, por ahora, no hay 
sustitución para el astrólogo humano.
 

¿Qué son los signos ascendentes? ¿Cómo influyen 
estos en mi carta astral?

Todos conocemos nuestro signo solar: Aries, Acuario… Signi-
fica en qué signo estaba tu Sol en el momento en que naciste.
Luego está el Ascendente, que es el signo que se levantaba por 
el Este en el momento exacto de nacimiento. Al ser el signo que 
abre el círculo de la carta, nos cuenta cómo llegas al mundo y 
cómo te van a ver los demás.

El Ascendente, además de darte rasgos físicos de ese signo, 
te dice cómo te van a ver las personas. Nos da las claves para 
saber cómo nos auto expresamos  
 

¿Puede la astrología revelar el futuro?

“Los astros inclinan, pero no obligan”
 No debemos caer en la conocida ‘maldición del astrólogo’:

¡No voy a salir de casa porque hay un tránsito poco favorable y 
me puedo tropezar a la vuelta de la esquina!

Gracias a la astrología se pueden ver grandes tendencias, pero 
ten en cuenta que el análisis básico de lo que pueda suceder, 
basándonos en una carta astral, juega al menos con 20 fac-
tores a analizar. ¿Qué quiere decir esto? Que a menudo una 
tendencia marca una posibilidad, pero si alguno de los factores 
interactúa de manera algo diferente, no acabará produciéndo-
se necesariamente. Además, al final todo depende de cada 
decisión que se tome. Siempre tenemos responsabilidad sobre 
aquello que queremos hacer, dentro de esas tendencias bási-
cas.

Es muy importante buscar la eficiencia al decidir cómo gasta-
mos la energía vital, y para ello conocer el momento indicado 
para hacer las cosas es crucial.
 

¿Hay algún curso de astrología para principiantes 
que explique cómo funciona la astrología?

El mayor problema que tiene la gente con la astrología es que 
hay muchos conceptos difíciles de comprender si queremos 
digerirlos todos de golpe. Hay que perderle el miedo inicial, y 
para ello existen los cursos de introducción para poder com-
prender los conceptos esenciales.

Hay que saber transmitir de didáctica y comprensible el signifi-
cado y la utilidad de esos conceptos. Adentrarse poco a poco 
en el mundo de la astrología será mucho más fácil si se asien-
tan los pilares de los conceptos básicos y se entiende para qué 
sirve cada cosa.
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