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SINTONIA
INTERIOR

aprender a tocar
el cuenco tibetano
Dicen los Sufies que cada uno de nosotros
es una nota en la Sinfonía del Multiverso y que
mientras no la encontremos, estamos desafinando en nuestra existencia, estando fuera de tono,
de lugar. Cada uno puede encontrar su tono (su
punto, su sintonía) usando diferentes técnicas, en
este artículo te propongo que conozcas los beneficios del cuenco tibetano, un medio que te puede
ayudar a sintonizarte y a armonizar tu entorno.
Tocar el cuenco es fácil, solo requiere aprender algunas técnicas que te ayuden a «sacarle»
las diferentes vibraciones que contiene, frecuencias que facilitaran tu sintonización interna, paso
fundamental para poder posteriormente aprovechar los múltiples beneficios que aporta con tu
medio ambiente. Todo empieza y termina en ti, tu
exterior es el reflejo de tu interior.
Todo vibra. El organismo humano vibra constantemente. Las diferentes estructuras (células, tejidos, órganos…) que lo conforman, tienen un coeficiente vibratorio definido, al igual que nuestros Chakras (vórtices) y el Aura o Campo Electromagnético (C.E.M. o «huevo luminoso», que es
el resultado de nuestro estado interior y del flujo
energético. Si sentimos este índice vibratorio podemos saber como estamos, y disponemos de diferentes referencias: más ligeros
o densos, rígidos o flexibles, tranquilos o nerviosos, preocupados
o distendidos... Tanto nuestro estado corporal, como nuestro estado de ánimo y psicoemocional
influyen en el movimiento de la
energía, y si ésta se bloquea entonces la zona donde ha dejado
de fluir se condensa y se torna
rígida, llega menos sangre, menos oxígeno, menos nutrientes,
menos energía y la vibración se
enlentece, dando lugar a un estado de disarmonía que en occidente llamamos enfermedad.
Cuando nuestro organismo enferma presenta un des-

equilibrio vibratorio es debido a que una parte que
ha dejado de vibrar en armonía con el resto del
organismo y posiblemente con su entorno. Si somos capaces de generar la vibración o sonido adecuado podemos restituir el índice vibratorio original de la parte desequilibrada y en conflicto. El origen de este desequilibrio es multifactorial, sea por
cuestiones dietéticas, tóxicas, energéticas y/o psicoemocionales. Tanto en Acupuntura, como en
Bioenergética, se considera como causas de enfermedad tanto el desequilibrio en el flujo de la energía, como la pérdida de armonía en los cambios
de polaridad (Yin/Yang). Cada persona tiene su frecuencia armónica propia, y cuando ésta está estable se traduce en salud, el flujo de energía a través del sistema de chakras y canales está en
movimiento y los planos físico, energético y psicoemocional se encuentran en equilibrio.
Este equilibrio y la capacidad de autorregulación (homeostasis) se pueden ver perturbados
por intoxicación (alimentos en mal estado, exceso
de tabaco o alcohol, espacios contaminados, medicamentos, ver la televisión), déficit o excesos en
la alimentación, cambios de ánimo (la tristeza produce una bajada de energía, el miedo la bloquea),
alteraciones energéticas (exceso de exposición a
la pantalla del ordenador, abuso del móvil…), y además de corregir la causa, lo podemos armonizar y
fortalecer con determinados sonidos o vibraciones
(siempre acompañado de la intención), convirtiendo el sonido en un instrumento para la sanación y
el crecimiento interior.
Se puede comprender este fenómeno gracias al principio físico de Resonancia: «cualquier
objeto vibrante produce una vibración acompasada en otro objeto con capacidad para vibrar, llegando a igualarse sus índices vibratorios.» Sabemos que la voz es capaz de influir más en el nivel
físico de nuestro ser, así como el
canto de armónicos, los cuencos,
las campanas o el didjiridoo, pues
todos influyen en nuestros niveles
electromagnéticos (Chakras,
Aura, cuerpos sutiles...), al aportar una vibración armónica que
sustituye a la mala vibración.
Si escuchas una canción melancólica, tu estado de ánimo se ve
afectado (tristeza) al igual que el
flujo de energía se ve disminuido.
Si escuchas una canción alegre
el flujo de energía se ve estimulado, en otro nivel, esto es lo que
ocurre con los instrumentos orientados a la Sintonía Interior, aportan vibraciones que favorecen la
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interiorización, la relajación, la
quietud, la calma, favoreciendo la respiración pausada y el
flujo de energía. Así pues, si
te das cuenta de tu estado,
puedes cambiarlo sustituyendo las malas vibraciones por
las buenas («El que canta sus
males espanta»).
Intención. La intención es el
encuentro de nuestra atención y de nuestra voluntad. Cuando se trabaja con
los instrumentos de Sintonía Interior en fundamental
focalizar nuestra atención, emitir una vibración
adecuada y mantenernos en este enfoque desde
nuestra voluntad. Sin atención ni voluntad hay dispersión y sin intención no hay sanación, solo hay
una «actuación New Age», queda muy bonita, con
total ausencia de vibración armonizadora, todo se
queda en la «fachada» (el hábito no hace al monje).
Tanto la atención, como la voluntad se entrenan igual que un músculo, y poco a poco va apareciendo desde nuestro interior la intención. Después nos centramos en estar presentes tocando
el instrumento y el resto es por añadidura, ocurre
sin necesidad de esforzarnos, dejando que acontezca el efecto armonizador, sustituyéndose las
malas vibraciones por buenas.
VIBRACION + INTENCION = SANACION
Cuenco tibetano. Su antigüedad se remonta a la
época del Buddha histórico Shakyamuni (560-480
A. JC). Los cuencos y campanas proceden del
Tibet, Nepal y Bután, estando orientados tanto a
las prácticas meditativas, como a los rituales budistas y tibetanos, provocando una frecuencia que
se denomina canto, por lo que también se le llama cuenco cantor. El Bodhisattava tibetano Gwalwa Karmaza dice que los cuencos cantores emiten el sonido del vacío, es
el sonido del Multiverso manifestándose y que esta vibración está
relacionada con su aleación. El
cuenco es una herramienta fundamental para la técnica vibracional y el trabajo contemplativo. Es
un «masaje sonoro» o de frecuencias que va armonizándonos con
el UniVerso, con la vida, con lo
que Es y nosotros somos también
Eso.
Originalmente se fabricaban con una aleación de 7 meta-

les que se corresponden a
los 7 planetas clásicos y una
baqueta o mazo de madera.
También existe una relación
entre los 7 metales (oro, plata, mercurio, cobre, hierro,
estaño y plomo), emitiendo 7
vibraciones diferentes relacionadas con las 7 frecuencias de los chakras y de las
glándulas endocrinas (pineal,
hipófisis, tiroides, timo, páncreas, gónadas y suprarrenales). Esto nos permite armonizar un chakra, y nunca abrirlo o elevarlo, pues esto depende de la vibración obtenida a
través de nuestro trabajo personal, y nadie puede
hacer esto por ti.
Es importante al comprar el cuenco saber
que tipo de aleación tiene y si resuena con nosotros (con nuestra nota). Es un sentir que es necesario experimentar. La aleación del cuenco, su
dimensión, el estado de quién lo toca, el intento
con el que se toca y su correcto manejo pueden
hacer cantar al cuenco de una forma armónica o
disarmónica. En base a su tamaño podemos hablar de tonos agudos (en los más pequeños) y con
respecto va aumentando su diámetro el sonido es
más grave.
Medio interior. Cuando hablo de vibraciones, también estoy hablando de ondas, de lo que emitimos
y recibimos a través del lenguaje corporal (actitudes reflejadas en determinadas posturas), de lo
que decimos, pensamos y sentimos. Y lo que
emitimos, además de ir hacia el exterior, se refleja
también en nuestro interior, en nuestro «océano
interior» o medio extracelular. Somos entre un 7080% de agua.
Los estudios de Masaru Emoto sobre la capacidad de reestructuración del agua en base al
sonido y otros tipos de ondas, son
fundamentales para comprender
las consecuencias de las malas
y las buenas vibraciones en la
salud. El experimento de Emoto
consistió en exponer al agua ante
ondas mentales, música o palabras, tanto verbalizadas como
escritas, y ver la «reacción» del
agua ante estas frecuencias, concluyendo que el agua tiene capacidad de memorizar y que se reestructura en base al tipo de vibración que recibe, sean negativas o positivas.
Si a lo largo del día emitimos malas palabras, así como pensa-
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mientos y sentimientos negativos, vamos cargando nuestra «agua interior» con malas
vibraciones. Si somos conscientes de ello, además de
cambiar lo que emitimos, podemos ayudar a repolarizar
las frecuencias negativas en
positivas usando instrumentos que nos ayuden a cambiarlas.

- colabora en la regulación de
las glándulas endocrinas,
- aporta vibraciones armónicas al medio extracelular.

Las consecuencias es
son evidentes, si a lo largo del
día has estado con una «buena onda o vibración» el 80%
de tu medio extracelular (donde viven tus células), se bañan en un medio agradable,
óptimo y que favorecen la salud, y si estás todo el día refunfuñando, triste, preocupad@, tus células recibirán
esta información y su respuesta estará más orientada al decaimiento y a medio plazo a la enfermedad. Con los cuencos tibetanos podemos ir reduciendo progresivamente la carga negativa que subyace en el medio extracelular e ir polarizando este
medio hacia un estado más óptimo y saludable.
Aclarar que el tratamiento vibracional por
resonancia no excluye el tratamiento médico
si éste existe, al igual que no es incompatible
con el mismo ni con ninguna otra técnica vibracional (Homeopatía, Esencias Florales, Acupuntura…), más bien las potencia.
Beneficios de tocar cuencos tibetanos:
Nivel físico: - ayuda en la relajación,
- reduce el estrés y la ansiedad,

AL MANECER

Nivel mental: - incrementa la
concentración y la creatividad,
- equilibra los dos hemisferios
cerebrales,
- calma el flujo de pensamientos,
- baja la frecuencia cerebral
pasando de ondas betha a
alpha,
- favorece la atención y la meditación.
Nivel energético: - armoniza el movimiento de los
chakras,
- limpia el aura,
- limpia y aporta buenas vibraciones al entorno,
- facilita la intuición y los estados de conciencia superiores.
Talleres de Sintonía Interior: El taller de cuencos tibetanos es el primer taller de tres, orientado
a sintonizar con tu estado interno y a favorecer su
armonización. En este taller aprenderás a conectar más contigo, a regular y armonizar tus centros
energéticos (Chakras) y la de tus familiares y pacientes, a limpiar espacios, así como a usarlo para
meditar y adquirir una consciencia más centrada
y clara que te permita tomar conciencia de ti y del
sentido de tu vida. Te puedes descargar de la web
la presentación del taller en pdf, para disponer de
más información, y del blog diferentes artículos
sobre cuencos tibetanos.

cuencos
TIBEtANOS


talleres en
Sevilla y
Dos Hermanas

Antonio Ruiz

noviembre 2018
CENTRO Alma

TALLERES
TODO EL AÑO
Imparte el taller:
Antonio Ruiz

TECNICAS
BIO-ENERGETICAS

Información:
tomaconcienciaya@gmail.com
www.tomaconcienciaya.com

c/. Tarancón, 2
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AROMAS
QUE SANAN
En nuestro entorno tan “encapsulado”, la aromaterapia rompe nuestras ideas tradicionales
sobre qué y cómo se pueden tratar los estados de desequilibrio.
Esta técnica, sutil y sensitiva en su base y aplicación, pero
profunda y poderosa en sus efectos, nos posibilita sanar y sanarnos conectando varios sentidos
muchas veces olvidados.
Inhalar, inspirar las moléculas aromáticas produce en nosotros el desencadenamiento de
mecanismos internos de sanación pero, al mismo tiempo, nos evoca emociones, sensaciones
o experiencias que necesitábamos recuperar:
la alegría, la calma, la fortaleza, la confianza...
La aplicación tópica de las fórmulas de
aromaterapia nos obliga a reencontrarnos, a
contactarnos, a establecer una nueva relación
con nuestro cuerpo físico de cuidado y atención.
Nos posibilita darnos el tiempo para mirarnos
con calma en el entorno que los aromas generan, para reconciliarnos con nuestro cuerpo, muchas veces castigado y otras veces olvidado.
En los aceites esenciales, la química de
las moléculas y la energía que las mantienen unidas parecen tener un solo fin: ayudarnos a encontrar el equilibrio físico, emocional, mental,
energético o espiritual.
Sí, parece sorprendente que inhalar un
aroma pueda tener los efectos que tiene tanto
a nivel físico como emocional; que un aceite
esencial aplicado adecuadamente sobre nuestra piel consiga reestructurarla y recuperarla de
lesiones o situaciones que son asumidas como
crónicas e irreparables. Pero, solo puedo recomendarte que pruebes. Inhala conscientemente un aroma natural (pienso en un limón, en unas
flores de lavanda, en unas rosas o una planta
de romero), no huelas solamente. Inhala profundo y observa como, debajo de ese primer “me
gusta como huele” aparece otras experiencias,
otros cambios respecto a tu estado previo, otra
sensación interna. Si eso ocurre inhalando el
aroma, imagínate cuando tratamos con ese tesoro concentrado que son los aceites esenciales.
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La aromaterapia además supone un gran acompañamiento en
nuestro camino de autoconocimiento. Nuestras experiencias se
graban asociadas a un entorno
aromático, seamos o no conscientes de ello. Y en la medida en la
que incorporamos los aceites
esenciales a nuestra vida, ellos, silenciosamente, nos sanan también
las heridas de las experiencias,
nos sanan el alma.
Debo decir que no soy una integrista de ninguna disciplina y, de hecho, trabajo
más con la integración de las que más resuenan
en mí, que siguiendo una única perspectiva. Sin
embargo, mis dos grandes referencias en mi actividad profesional son la aromaterapia y la terapia floral. Y creo que ambas son fácilmente integrables en el día a día de cualquier persona. Soy
una convencida del poder de las cosas sencillas.
En el taller que compartiremos próximamente en Alma (29 de septiembre) pretendemos
justamente esto: que conozcas y experimentes
con 12 aceites esenciales. Que tengas a tu alcance toda la información necesaria para que de
manera clara, segura y eficaz, los puedas incorporar en tu vida diaria en el ámbito que consideres o bien en tu actividad profesional. Conocerás
también algunos aceites portadores como aliados en la elaboración de fórmulas. Elaboraremos
fórmulas personalizadas. Hablaremos de la gran
cantidad de opciones que nos presenta la aromaterapia, tanto en las aplicaciones como en las
acciones de los aceites esenciales.
Yolanda González Cid

AROMAS QUE SANAN
29 de

SEPTIEMBRE
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bio_energetica
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info@tucentroalma.com
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auriculopuntura
con semillas

SALA de
ACTIVIDADES

CUENCOS TIBETANOS
MANEJO DE GEMAS

yoga
qi gong

psicosomatica y
esencias florales

TAROT/ASTROLOGIA

Qi Gong
salud por las
estaciones
(autogestion salud)

liberacion de
corazas
CONSTELACIONES
FAMILIARES
MEDITACION
charlas

Directora:
Valme Sánchez Rodriguez

tu centro de
técnicas naturales y
formación en
Dos Hermanas

TIENDA
HERBOLARIO
PLANTAS TRADICIONALES, COMPLEMENTOS
DIETETICOS, ESENCIAS FLORALES
COSMETICA NATURAL , ACEITES ESENCIALES
SANDALOS Y VELAS
CUENCOS TIBETANOS
CRISTALES Y GEMAS

consultas
reflexologia PODAL, METAMORFICO

VEN a
CONOCERNOS y
COMPRATE un BONO de
SALUD y BIENESTAR

acupuntura, naturopatia,
esencias florales
quiromasaje, MASAJE CALIFORNIANO
osteopatia, par Biomagnetico
dietetica nutricion
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GESTALT
Testimonios (I)

me. Pues tengo el convencimiento, con la vergüenza correspondiente, de que la única forma de ser aceptada es
siendo nada. Porque soy defectuosa.

VERGÜENZA
Mi necesidad por mantener
la relación (con padre/madre) fue
lo que me hizo estar dispuesta a
convencerme, de ser una niña imperfecta.

Pero yo era muy poderosa y no podia permitir que
esta venenosa creencia me
quitara lo unico que tenía (a
mi). En esos momentos, la
Zhang Xiao Gang
única forma que encontré de
Es dificil para una niña enrecuper la libertad, fue destender que la forma de mostrar
preciando
todo
aquello
que fuera ajeno a mí.
deseos de afecto, de comunicarse, de fantasias, de moverme... de estar, pueda ser motivo
No me daba cuenta.... Lo que hacía era
de malestar para sus padres. Y más cuando la proyectar en el mundo mi propio autodesprerespuesta que obtiene, es la de rechazo y hu- cio; mi convencimiento introyectado de no ser
millación, por parte de los únicos seres que con- válida para los demás.
forman su mundo. A partir de aquí la semilla
Huir para ocultarme, por miedo y por soque germina en el alma infantil es la vergüenberbia,
fue siempre mi mejor opción. Repetía
za. Una vergüenza social y afectiva. Y una pregunta constante se instala como razón del ser una y mil veces el aislamiento al que había sido
sometida en mi infancia, a diferencia que aho¿está bien, estoy bien, soy apta?
ra era yo quien lo elegía.
Las opciones para "estar bien" en esos
Se vive con esa sensación de omnipotenmomentos dependerá siempre de los distintos
cia
al
creer que no necesitamos nada ni a navalores paternos. Ej.: Un padre posesivo y dictador intentará anular por completo a todos los die. Y nos sentimos a salvo, protegidos en nuesmiembros de la familia. Una madre-niña no po- tro castillo, en esa fortaleza inaccesible que tanto
drá ofrecer protección (su prioridad es la de- nos costó construir.
pendencia y anular cualquier muestra de maduAlgunos habreis podido comprobar y esrez en los hijos).
taréis de acuerdo conmigo, que en la soledad y
En mi caso acepté no ser a cambio de
ser aceptada. Gran error el mío. No sabía "que
a los ridículos sólo se los acepta para escupirles".

en la autosuficiencia, no hay cabida para la dictadura de las miradas ajenas.

El aislamiento y la no socialización en mi infancia (sin
entrar en detalles) hicieron que
"los pecados cristianos", nunca
me remordieran la conciencia.
Reconozco que fueron de gran
ayuda y me dieron mucha compañía: poder aceptarme en "lo
malo" aunque fuera en soledad,
no dejaba de ser gratificante. Mi
imaginación, aunque herida, podía seguir volando y así aprendí,
a vivir conmigo.
El caos aparecía y todavia
aparece, al tener que exponer-

Pero todo tiene su contrapartida y nunca
se está del todo a salvo. Tirándome de uno y otro lado, me descuartizo ante los deseos contradictorios (de mis perras): la fantasía
de ser la mejor (orgullo) y el convencimiento de que solo si me retiro de la vida, podré estar.
Siento vergüenza de aparecer
ridícula y también de no saber transitar entre mis polaridades, cuando en ese intento de querer aceptarme insignificante, me encuentro
revolcándome con mi orgullo y en
romance con mi soberbia.

Olga Esther
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La SALUD por las ESTACIONES

AUTORREGULACION

En acupuntura y otras técnicas bioenergéticas, uno de los sistemas fundamentales para reconocer como fluye la energía en el organismo,
hacer una valoración de salud y disponer de una
orientación para el tratamiento son los 5 Elementos, pues en este valioso esquema está impreso
el flujo de la vida y como se complementan y retroalimentan los diferentes sistemas energéticos
entre sí. Estos 5 sistemas energéticos representan diferentes aspectos de la vida, diferentes tipos
de energías, calidades, densidades, frecuencias,
vibraciones y que juntos permiten que la vida sea
posible, ya que son fuerzas de la naturaleza que la
sabiduría taoísta usa para explicar los diferentes sistemas de
autorregulación.
5 Fuerzas Elementales. Para
comprender el funcionamiento de
la energía a nivel corporal, la filosofía taoísta divide la energía vital en dos fuerzas Yin, un aspecto energético frío, interior, lento, y
Yang, de característica caliente,
externo, rápido. Estas dos fuerzas con respecto a la creación y
a la vida se especializa en 5 Elementos o Biocircuitos, que representan las 5 fuerzas de la vida: Agua, Madera,
Fuego, Tierra y Metal.

la que el riñón mantiene al hígado, los huesos sostienen a los tendones... En el segundo, llamado Abuelo-Nieto, el movimiento es lineal dando lugar a un pentagrama, y se establece una relación de control, de
poner límites y cierto orden. Así el Elemento Agua
apaga el Elemento Fuego, que se traduciría a nivel
corporal que la diuresis ayuda a mantener la tensión
arterial. Este ciclo es el que ayuda a mantener la
homeostasis.
Elemento o Biocircuito. Cada Elemento tiene asignadas una serie de características, cualidades, tejidos, funciones, colores, sabores y temperamentos,
así como órganos que cumplen con
funciones vitales, siempre y cuando estén sanos, lo que se traduce
en acupuntura que la energía y la
información fluyen y se encuentran
en armonía, consigo mismo y con
los demás Elementos, dando como
resultado la salud. Si un Elemento
falla, otro, temporalmente lo apoyará con el objetivo de ayudarlo en
su recuperación, manteniendo así
la homeostasis.



Estos 5 Elementos se pueden relacionar con
diferentes aspectos de la vida como son las estaciones, y del cuerpo como puedan ser a nivel físico órganos y funciones; a nivel energético recorridos de la energía y puntos para regular el flujo de
ésta; y a nivel psicoemocional temperamentos y
emociones como rabia, miedo, preocupación, tristeza... Ver cuadro de la página 26.
Ciclos Shen y Ko. Los 5 Elementos están conectados entre sí, y disponen de diferentes formas de
relacionarse, describiendo en este escrito los dos
sistemas de flujo más básicos que son de Generación o Shen y el ciclo de Control o Ko. En el
primero, también llamado Madre-Hijo, los biocircuitos se nutren entre sí siguiendo el movimiento circular en sentido horario. Así el Elemento Agua nutre al Elemento Madera, esto a nivel corporal seña-

Un Elemento puede perder su armonía por diferentes causas, siendo las más habituales:








Mala nutrición, excesos o déficits.
Malos hábitos, intoxicación.
Mala gestión psicoemocional
(p.e. el miedo agota los riñones)
Traumatismos,
Insuficiencia, exceso o bloqueo Yin/Yang.
Contaminación (externa/interna).

El organismo es sabio, es el resultado de miles de años de evolución, el sabe, y solo tenemos
que escucharlo y comprender su funcionamiento,
escuchar sus necesidades y atender a sus demandas, un cuerpo bien atendido es la base para mantenernos sanos a todos los niveles, sean físicos, psicoemocionales o bioenergéticos, y el mapa de los 5
Elementos es de gran ayuda para ello, al ofrecernos
una visión holística del ser humano, y sobretodo nos
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5 ELEMENTOS o CIRCUITOS
BIO-ENERGETICOS
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permite comprender como funcionamos y que ocurre cuando la energía pierde su equilibrio o deja de
fluir armoniosamente.
A lo largo de 25 años he ido recopilando, comparando e integrando información que me han permitido constatar la existencia de una energía autorreguladora que, dependiendo del observador ha
ido siendo corroborada en diferentes campos de
conocimiento y de investigación, que comparto
para una mejor comprensión de los sistemas de
homeostasis y autorregulación, y validar este paradigma desde otros enfoques, más científicos.
Sistema Básico de Pischinger. A nivel biológico
el fisiólogo francés Claude Bernard (1813-1878)
aportó dos conceptos fundamentales: el de terreno (influenciado por Pasteur: el microbio no es
nada, es el terreno) y el de homeostasis: «La estabilidad del medio interno», siendo el histólogo y
embriólogo austríaco Alfred Pischinger (18991982), padre de la histoquímica quién desarrolla el
concepto de sistema básico de regulación
(S.B.R.), el espacio extracélular donde se llevan a
cavo los procesos que mantienen el equilibrio y la
salud de nuestro organismo. Posteriormente, Hans
H. Reckeweg (1905-1985) médico homeópata alemán desarrolla la homotoxicología como una forma de recuperar y mantener la salud considerando la forma en la que funciona el S.B.R., haciendo
lo mismo que en acupuntura, comprender e imitar el sistema de autorregulación y apoyarlo.
Autorregulación Organísmica. Kurt Goldstein
(1878-1965) planteó la teoría de que el organismo
funciona como un todo y la enfermedad lo modifica en su totalidad. Consideraba al sistema nervioso central como una red, un aparato que siempre
funciona como un todo, con capacidad de autorre-

gulación (si lo permitimos). El objetivo de esta tendencia autorreguladora es alcanzar un estado y/o punto de equilibrio inestable, pues todo organismo vivo
tiene la motivación de búsqueda de estímulos y condiciones que le permitan mantener su estructura (salud -> vida) en continuo desarrollo. Fritz Perls toma
de Goldstein los conceptos de autorregulación organísmica, y el de auto actualización: «Ser lo que se es
y no pretender ser otra cosa.». Posteriormente, Carl
Rogers (1902-1987) señala dos sistemas innatos que
conforman la personalidad y apoyan la teoría organísmica: de motivación, emanado de la tendencia
actualizante (renovación) que propicia a la autoconservación y desarrollo, y que es propia de todo ser
viviente; de control, basado en la valoración organísmica, que, mediante un proceso de autorregulación,
procura la satisfacción equilibrada de las necesidades.
Es fundamental comprender lo expuesto para
recuperar la salud y mantenerla, pues están expuestas las claves para integrar como a nivel físico-biológico, psicoemocional y energético existe una fuerza
que regula y mantiene nuestra salud, en la que interferimos negativamente con nuestros malos hábitos,
así como con los pensamientos y emociones negativas que generamos en cada momento, impidiendo
que ésta fluya y mantenga el equilibrio interno.
Nuestro cuerpo es sabio, pararnos a escucharlo es fundamental para reducir la influencia y las propuestas externas, que no consideran y en algunos
casos no respetan esta sabiduría interna. Ya sabemos como funcionamos a nivel físico, psicoemocional y energético, ahora toca sentirnos, aprender a identificar nuestras necesidades reales de las impuestas,
y confiar en la autorregulación organísmica, sin interferir en ella, fluir desde nuestro interior sin resistencias, como lo llaman los taoístas Wu Wei.

salud por las estaciones y
autogestion de la salud



Fuego
Verano
Calor

Auto Gestión de la salud
7 talleres (10:00 a 14:00)
1 taller al mes (28 horas)
Extensa documentación
Plantas tradicionales
Dietética y macrobiótica
Complementos y
suplementos dietéticos
Esencias florales
Qi Gong

Madera

Tierra

Primavera
Viento

Agua

Fin verano
Humedad

Otoño
Sequedad
Invierno
Frío

Metal

www.tomaconcienciaya.com
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HERBOLARIO
ALOE VERA
HERBOLARIO-PARAFARMACIA
Calle LEON XIII, 35 41009 SEVILLA
954902246 – 955115106 - 954361131
e-mail: herboticario@hotmail.com
www.parafarmaciaysalud.com
SERVICIO a DOMICILIO GRATUITO a
CUALQUIER PUNTO de SEVILLA SIN
CANTIDAD MINIMA
ASESORAMIENTO FARMACEUTICO
en la MEDICINA de la NATURALEZA
23 AÑOS AL SERVICIO DE LO NATURAL

RESPONSABLE

PLANTAS MEDICINALES,
ALIMENTACION para CELIACOS,
DIETAS de CONTROL de PESO REALIZADAS
por DIETISTA TITULADA,
NUTRICION DEPORTIVA,
COSMETICA NATURAL,
TERAPIA FLORAL del Dr. BACH

ENRIQUE RODRIGUEZ GARCIA
DOCTOR en FARMACIA, MASTER en
MEDICINA BIOLOGICA, ESPECIALISTA en
FLORES BACH

Servicio a domicilio gratuito sin mínimo
desde hace 23 años
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QI GONG

(Chi Kung)
bostezo y desbloqueo de diafragmas
El sentido del bostezo en
la práctica de Qi Gong fue una
enseñanza transmitida por
Alain Baudet, que nos enseñó diversas formas de Qi
Gong y Tai Chi, desde su particular enfoque holístico, respetando la tradición, fusionó la
osteopatía y algunos técnicas
psicocorporales, enriqueciendo considerablemente la comprensión y práctica del Qi Gong. Aprovecho estas líneas para rendirle homenaje y agradecerle
su paciencia y enseñanzas.



Desde su visión holística integró sus conocimientos de osteopatía y en concreto de los diafragmas, con
el trabajo de estiramientos,
torsiones y diferentes formas
de respiración, dando lugar
la forma de Las Respiraciones de los 5 Elementos, un
Qi Gong orientado al bosteAlain Baudet
zo y a la liberación del diafragma torácico, y que optimiza el flujo de Qi. También incorporó a la práctica un elemento fundamental a nivel psicoemocional: la expresión corporal.
Traducción de uno de los talleres del Tao de la
Armonía: «Este Qi Gong (las Respiraciones de
los 5 elementos) tiene como característica, el hacer bostezar, lo que lejos de ser una falta de educación, nos ayuda a relajarnos y a prepararnos
para una meditación más profunda. Por otro
lado, el bostezo es contagioso ya que al ser beneficioso para nuestro organismo se manifiesta
por resonancia. Cuando bostezamos no es que
estemos cansados o tengamos sueño, aunque
puede ser un indicativo, es curioso que después
de bostezar estamos más relajados y atentos,
lo que nos permite pasar a un estado de mayor
atención o a un estado de mayor relajación, dependiendo de las necesidades de nuestro organismo.
La causa de la utilidad del bostezo en la
práctica de Qi Gong (y en nuestro día a día), se
debe a la descompresión-compresión que realiza la mandíbula sobre el bulbo raquídeo y la

liberación de líquido
cefaloraquideo a la
médula espinal,
desde la que nutrirá
el sistema nervioso
central, y a todo el
organismo, incrementándose la respuesta inmunológica y aportando más
flexibilidad articular,
también se incrementa la respuesta y adaptación de nuestro organismo al medio, así como a los cambios, tanto climáticos, como de edad...»
El bostezo trae consigo un incremento en
la producción de saliva, haciendo que nuestro
cerebro, al detectar mayor humedad en la boca
pase de un estado simpático-estrés-tensiónadrenalina a un estado de parasimpático-relajación-endorfinas, lo que conlleva a que el flujo
de qi sea más óptimo al estar más relajados.
Por otro lado, nos hace lagrimear, lo que
ayuda a limpiar el conducto del lagrimar y los
ojos, permitiéndonos tener una visión más clara
y nítida, ayudándonos a ver las energías con más
facilidad.
Finalmente, nos hace moquear, limpiando los senos de restos de mucosidades, aportándonos mayor capacidad auditiva, olfativa y
gustativa. El bostezo es liberador y su práctica
nos ayuda a vivir desde un estado de menor tensión y de mayor relajación, aunque socialmente
esté mal visto.
Después de varios años de estudio, práctica y enseñanza de Qi Gong, he terminado de
comprender (de momento) la magnitud de las
enseñanzas de Alain, habiendo sido la formación en Gestalt la que finalmente me ha permitido integrar lo que sólo se consigue a través de
la experiencia corporal, y ver como las estructuras corporales rígidas que vamos formando y
que constituyen nuestro carácter, son determinantes en la interrupción del flujo de energía;
reconocerlas y aflojarlas despierta en mí crear
nuevas formas de Qi Gong, que ayuden al practicante a deshacer sus corazas, mejorar su carácter y sanar su ego.
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QI GONG
(Chi Kung)



Imparte el curso: Antonio Ruiz
es diplomado en Naturopatía y
Acupuntura, experto en técnicas
bio-energéticas (esencias florales -Bach, Mediterráneo-, cromopuntura, péndulo hebreo, cuencos, diapasones). Más de 25
años ejerciendo como profesional de la salud y profesor. Certificado por el maestro de Qi Gong
Alain Baudet.
Cofenat 3542
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Gimnasio CROSSFIGHT
c/. Virgen de Fátima, 12
41010-Sevilla
días y horarios:
lunes de
miércoles de

18:30 a 19:30
18:30 a 19:30
20:00 a 21:00

Monográficos de Qi Gong
se impartirá un domingo al mes
de 10:00 a 13:00
plazas limitadas
tomaconcienciaya@gmail.com

www.tomaconcienciaya.com
AL MANECER

Qi Gong
con

valme sanchez

lunes y miercoles
10:30 - 12:00
con

Antonio ruiz

domingos
10:00 - 13:00



c/. Tarancón, 2
Dos hermanas



646.975.385

 955.098.764

R27
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Que tu ALIMENTO
no sea tu VENENO (5)
Continuando con los sustitutos de la proteínas, le ha tocado el turno a las algas, un suplemento rico en minerales, vitaminas, fibra y ricas
en aminoácidos (ver artí culos anteriores). Nos
encontramos ante los vegetales más viejos de la
evolución, un depósito de minerales y oligoelementos biodisponibles, que viene bien tener en cuenta
ante la carencia de minerales que tienen las verduras que consumimos debido al agotamiento que
tiene la tierra a causa de la agricultura intensiva.
Utilizadas en la nutrición humana desde hace miles de años, las algas son las verduras del mar,
fuente del oxígeno marino, de gran interés por ser
ricas en minerales y desintoxicantes del organismo.
En Oriente llega a constituir el 25% de la dieta. Y en países como Austria y Alemania forma parte
de la gastronomía local al ser utilizada para hacer
el Algenbrot, un pan de cereales muy apreciado,
al que se le agrega entre 2-3 por ciento de algas.
PROPIEDADES
Remineralizantes: Podemos considerar a las algas verduras, con un alto contenido en minerales y
oligoelementos, siendo principalmente ricas en
yodo, hierro, sílice, zinc, cobalto, cobre, magnesio,
calcio, selenio, fósforo y potasio. El ser fuente de
minerales le otorga el ser alcalinizante y remineralizante, lo que se traduce en huesos, cabellos y uñas
más fuertes. Con 100 gramos de alga Hiziki o Iziki
aportamos 1400 mg. de calcio ante los 100 mg.
que aporta la leche. 100 gramos de algas nos dan
dos veces más hierro que cien gramos de lentejas.
Reguladoras metabólicas: Ayudan a disolver
grasas, regulan la función renal y la circulación sanguínea. Con 1 gramo diario de alga Kombu obtenemos el aporte suficiente de yodo para garantizar el equilibrio de las glándulas endocrinas.
Ricas en clorofila: Las más ricas son la espirulina y el alga azul Chlorela. La clorofila activa las
enzimas del cuerpo que intervienen en la asimilación de los nutrientes para transformarlos en energía; ayuda a purificar la sangre e incrementar la
formación de hemoglobina, evita la contracción de
los vasos sanguíneos y aumenta el rendimiento
muscular y nervioso. Una cucharada sopera diaria
de algas abastece al organismo de todos los mi-

nerales y oligoelementos esenciales indispensables para un correcto metabolismo celular.
Desintoxicación del medio extracelular: Depuran el organismo de toxinas y detritus celulares. Ayudan a eliminar líquidos. Su abundante
fibra produce saciedad, reduciendo el apetito y
es ligeramente laxante, facilitando el tránsito intestinal. Ayudan a eliminar las purinas que producen las proteínas de origen animal. Son ricas
en alginatos capaces de reducir la absorción
de elementos radio activos (estroncio 90) y metales pesados (mercurio) del cuerpo. El yodo
natural que contienen ayuda a eliminar el yodo
radiado en la sal (sal iodada) que desequilibra
a la glándula tiroides.
Vitaminas: La gran parte de algas aportan mucha vitamina E, convirtiéndolas en claros agentes contra el envejecimiento. Además, también
poseen provitamina A (precursora en sí de la
vitamina A), así como los betacarotenos, destacados protectores de la vista y del desarrollo
del esqueleto. Además, aportan vitamina C y del
grupo B.
Inmunología: Derivo a su riqueza en polisacáridos, también son inmunoestimulantes, antibacterianas (Escherichia coli, Staphylococcus simulans), antivirales y antifúngicas.
La Fundación Española de la Nutrición las
considera un alimento equilibrado de bajo contenido calórico, que podría incluirse dentro del
grupo de las verduras y hortalizas, puesto que
aportan una amplia gama de nutrientes esenciales, siendo muy ricas en vitaminas B1 o tiamina, que ayuda a las células a convertir los hidratos de carbono en energía, B2 o riboflavina,
fundamental para la córnea, A o retinol, esencial en el crecimiento, para la vista y para las
células de la piel y las mucosas y C necesaria
para la síntesis del colágeno, sodio, calcio, cloro, potasio, fósforo, magnesio, hierro, todos
ellos minerales esenciales para el organismo,
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roteno la convierte en
un potente antioxidante y un buen refuerzo
inmunológico.

fibra, proteína y ácidos grasos insaturados.
A nivel culinario, ayudan a
reducir el uso de la sal y a
potenciar el sabor de los
platos de pescado. Se pueden usar en sopas, potajes,
acompañando otros platos
(arroz, legumbres), en ensaladas, gratinados, pizzas, empanadas, patés caseros...
Ayuda a
reblandecer las legumbres antes de su cocción.
TIPOS
Las algas tienen formas muy variadas: filamentosas, cilíndricas, con forma de arbusto...
Podemos encontrara algas de agua dulce
como es el caso de la Espirulina y la Chorella,
de color verde azul y algas marinas, que se usan
más en la cocina. En cuanto a los colores: pardas, rojas, verdes o verde azulada, dependiendo de la profundidad en la que se encuentren y
su relación con la luz. Hay 4 grupos de algas:

Algas verde azuladas.
Son organismos vegetales con grandes cantidades de clorofila en ellas, están muy ligadas a
otras bacterias que se enlazan entre si por lo
que también se les conoce como Ciano Bacterias. En este grupo están las verdes Kombu y
Wakame, y en las azuladas Espirulina y la Chlorela.
La Espirulina es la más representativa de
este grupo. una microalga rica en proteínas y
aminoácidos. Generalmente se vende en comprimidos. Es un alga unicelular que crece y se
multiplica en aguas naturales de medio alcalino. Contiene 65 a 70% de proteína vegetal, con
todos los aminoácidos esenciales en perfecto
equilibrio y solo un 7% de grasa. La espirulina
tiene una alta concentración de betacarotenos,
diez veces mayor que las zanahorias. Es el único alimento además de la leche materna que
contiene ácido gamma linolénico.
Chlorela aporta
una importante cantidad
de clorofila, con una gran
capacidad desintoxicante de metales pesados,
entre otros tóxicos. Su
alto contenido en betaca-
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Algas rojas.
El color rojo viene
dado por la existencia
de biliproteínas que
contribuyen a eliminar
el color verde de las
mismas. En este grupo están Dulse y Agar-agar.

Algas pardas.
La coloración de la misma se debe a que en ellas
hay presencia de gran cantidad de xantofílas entre otros pigmentos. Pertenecen a este grupo Nori
y Arame.
Uso y consumo: Las algas suelen venderse deshidratadas (secas), también las hay en forma de
polvo, láminas o escamas.
Se pueden utilizar de diferentes formas:
Cocidas: se remojan el tiempo que cada una requiera (ver siguiente página), luego incorporarlas
a guisos, legumbres, arroz, etc. El agua utilizada
para el remojo contiene muchos nutrientes y se
recomienda añadirla a la comida.
Listas para comer: las variedades Dulse o Kelp
no requieren preparación. Se comercializan en
forma de escamas. Simplemente se agrega a los
vegetales, granos o legumbres para intensificar
el sabor y obtener nutrientes extras.
Como suplemento dietético: en forma de polvo, comprimidos o cápsulas, por sus propiedades
remineralizante, estimulante metabólico, laxante,
depurativo, inmunoestimulante, antioxidante...
Como sustituto de la sal de mesa: al aportar
menos sodio y más minerales que la sal común.
Contraindicaciones: las personas con hipertensión, ácido úrico, alteraciones tiroideas y
algunos casos de debilidad
intestinal deben consultar
con su técnico de salud,
terapeuta o médico.

Equipo de Redacción
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AUTOGESTION
de la SALUD

tu eres el/la
responsable
de tu salud

AG AR
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ALGAS

«Fuente de Vida»

Las algas pueden ser saladas o dulces, siendo de naturaleza Yin, afectan a todos los meridianos de acupuntura, principalmente a los riñones y el Elemento Agua (remineralizante ->
huesos). Tonifican la energía y la sangre.
Las algas se venden deshidratadas, lo que permite su conservación por
mucho tiempo manteniendo todas sus propiedades, es importante conservarlas
en un recipiente hermético. Dependiendo de su utilización se ponen en remojo
para hidratarlas o se cuecen. Es conveniente larvarlas en agua fría antes de ponerlas en remojo. Tener en cuenta que al entrar en contacto con el agua van a crecer,
duplicando su volumen sobretodo Iziki y Wakame, por lo que es idóneo al principio
usar pequeñas cantidades hasta cogerles el punto. Reducen el uso de sal.
Rica en fibra soluble, es una gelatina suave y nutritiva. Es muy nutritiva. Contiene sodio,
calcio y en menor proporción fósforo, hierro y yodo.Sus grandes propiedades digestivas,
ayudan a eliminar residuos del estómago y del intestino. Regula el estreñimiento, es efectiva
en la disolución del colesterol, ideal en dietas de adelgazar, por su poder saciante y
su bajo aporte en calorías. Indicada cuando hay calor interno. Evitar su uso si hay diarrea
crónica. Remojar 10 minutos y usar en ensalada o cocer 10 minutos para hacer gelatina.
Sabor suave, delicado sabor y textura blanda. Rica en calcio, fósforo, yodo y otros minerales
y en vitaminas A, B1 y B2. Tiene propiedades desintoxicantes sobre el aparato genitourinario.
Favorece la circulación sanguínea. Antes de cocinar remojar en agua fría de 8 a 10 min.Y
luego escurrir. Es deliciosa salteada con cebolla, zanahorias o tofu, hervida o simplemente
remojada y añadida así a las ensaladas. Remojar durante 10 minutos o cocer durante 5
minutos y consumir.

ARAME

DULSE

Es rica en proteínas y conocida por ser el alimento de Vikingos y guerreros Celtas en sus
travasías. De color rojo, es el alga más rica en hierro por lo que se recomienda en casos de
anemia. Cuenta con un elevado contenido en magnesio, potasio, yodo y fósforo. Es la
segunda más rica en proteínas, tras el nori. Remojar menos de 5 minutos, escurrir, cortar
y consumir cruda o añadir a cualquier guiso o plato.
Se distingue por su sabor a mar. Es muy rica en provitamina A y tiene un elevadísimo
contenido en hierro y calcio (14 veces más calcio que la leche de vaca). Indicada en
convalescencia, embarazo, etapas de crecimiento, metabolismo lento. Antienvejecimiento.
Cocer durante al menos 30 minutos y consumir.

IZ IKI

KOMBU

NORI

Rica en yodo, potasio y da sabor, ablanda y endulza. Ayuda en la digestión de las legumbres
y a eliminar el colesterol. Favorece el control de la tensión sanguínea. Muy remineralizante.
Agiliza el trabajo de los intestinos y facilita la absorción de estroncio y cadmio. Dependiendo
de la procedencia del alga necesitará entre 30 minutos y 1 hora de cocción. Es muy
alcalinizante.
Rica en proteínas, Omega 3 y provitamina A, indicada en problemas de piel y mucosas.
Combina bien con alimentos fritos. Alga de fácil preparación y versátil en la cocina. Se
puede cocer durante 5 minutos para añadir a puré o tostar al fuego, sin aceite, durante 10
segundos para elaborar sushi. También se encuentra en copos ya tostados que resultan
muy cómodos para poner encima de verduras, cereales o ensaladas. No usar si el aparato
digestivo está débil.
Limpia y fortalece la sangre (venotónica). Rica en proteínas de alta digestibilidad y minerales
como, calcio, magnesio, fósforo y yodo, además de contener fibra. Una vez hidratada se
expande hasta diez veces su volumen en seco. Remojar menos de 5 minutos, escurrir,
cortar y consumir cruda en ensalada o añadir a cualquier guiso o plato, ideal en la sopa de
miso.

WAKAME

Confluyen los elementos necesarios
en Dos
Hermanas
toma
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ofrecer algo diferente y con mucha ALMA.
Centro de Técnicas Bio_Energéticas

ALMA

pone a tu disposición 200 m2, donde podrás encontrar
consultas de reflexología podal, técnica metamórfica,
quiromasaje, osteopatía, shiatsu, par magnético,
dietética y nutrición y mucho más...
Una amplia sala donde podrás practicar Qi Gong, Yoga, Ballet,
Dinámicas de Grupo, Liberación de Corazas y formarte en los cursos de Reflexología Podal, Técnica Humoral, Salud por las Estaciones y en los talleres de Cuencos Tibetanos, Piedras y Gemas, Qi
Gong, AutoConocimiento (¿Y a ti Qué te pasa?)...
c/. Goyeneta, S/N
Dos hermanas
información:

 646.975.385
 955.098.764
ctbioenergetica.alma@gmail.com




tecnica
humoral

reflexologia
podal
bio_energetica

cuencos
tibetanos

curso de formación
9 meses
(9 domingos)

taller
un sábado
(10:00 a 14:00)

curso de formación
(7 sábados)
(16:30-20:30)

OCTUBRE
2018

noviembre
2018

OCTUBRE
2018

13 piedras
de poder

ventosas
moxas

ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCION

auriculo
puntura
con
semillas

3 talleres de
curso de formación
manejo de gemas
(7 domingos)
(mañana y tarde)
(10:00-14:00)
septiembre
2018

OCTUBRE
2018
(sevilla)

(plazas limitadas)

Si estás interesad@ en alguno de estos cursos y talleres, o quieres más información sobre ellos,
puedes ponerte en contacto conmigo a través de: tomaconcienciaya@gmail.com o enviando un mensaje al 619.56.96.58, indicando tu nombre, email y el curso del que quieres recibir información.

En todos los talleres y cursos se entregará documentación

www.tomaconcienciaya.com
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HACIA UN ESCENARIO
ENERGETICO SOSTENIBLE
Hacia un escenario energético justo y sostenible en 2050? (disponible en https://
www.ecologistasenaccion.org/?p=2050) es una propuesta de transición energética hacia un modelo basado en energías limpias, justo, democrático y acorde con la disponibilidad energética del futuro. El informe plantea una reducción del 73% en la energía primaria y un modelo basado completamente en energías renovables. La transición energética presentada
implica un cambio hacia una sociedad más resiliente, basada en una producción sostenible y de cercanía, y con mucha menos movilidad.
El estudio, realizado con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, nace de la necesidad de dar
respuesta desde el ecologismo social a dos realidades incuestionables: el cambio climático y el declive
de la extracción de combustibles fósiles y uranio.
La propuesta plantea un modelo energético en
el que se reconoce la energía como un bien de acceso universal y escaso, y que por lo tanto debe estar
sujeto al control social. Se presenta un modelo que
respeta los límites del territorio (en cuanto a extracción de materiales y utilización de sumideros de residuos), descentralizado, basado en energías limpias
y adaptado a la menor disponibilidad energética futura.
Partiendo de un análisis de la situación energética actual en el Estado y de la energía necesaria para
conseguir una vida buena en diferentes sociedades,
se plantea una reducción para el 2050 del 66% de la
energía final y el 73% de la primaria. Para este periodo se prevé el aumento de la población del estado
hasta 65 millones de personas (provocado por el aumento de migraciones climáticas), por lo que la reducción del consumo per cápita es aún mayor. El
consumo de energía final por persona pasa de 2,13
toneladas equivalentes de petróleo (tep) en 2015 a
0,50, y el de primaria de 2,91 tep en 2015 a 0,57 en
2050.
El estudio plantea una transición basada en una
reducción del consumo energético mediante mecanismos de eficiencia energética y medidas como el
establecimiento de límites decrecientes en el consumo de energía. El modelo apuesta por la gestión de la
demanda, por una creciente electrificación de todos
los sectores, la generación renovable distribuida y con
autoconsumo y la participación ciudadana en la gestión del sistema.
Las fuentes que antes se abandonan son la nu-

clear y la generación eléctrica a partir de carbón
(aunque este se sigue manteniendo durante un
tiempo para algunos procesos industriales). Se
prevé un cierre escalonado de las centrales nucleares, que dejarán de estar operativas antes de
2030. El uso de petróleo disminuye paulatinamente. El gas es utilizado como energía de transición
en un primer momento, pero a partir de 2025 comienza a descender su consumo hasta desaparecer en 2050.
En 2050 se plantea un sistema basado únicamente en fuentes renovables, con un peso compartido de varias tecnologías, la principal sería la
eólica con un 23% del total, seguida por la solar
térmica (21%), la biomasa (21%), la fotovoltaica
(17%), biogás (8%), hidráulica (6%) y termosolar
(4%). En comparación con el actual despliegue de
éstas tecnologías, la que más aumentaría es la
solar térmica y la única que se reduciría levemente
sería la biomasa.
El sector que más reduce su consumo energético (un 81%) es el del transporte, que actualmente es el principal demandante de energía final.
Esto se consigue por una reducción importante de
la movilidad tanto de personas como de mercancías, y por un cambio modal hacia el transporte
colectivo y electrificado. Otro de los sectores que
también reduce significativamente su demanda es
el comercial y de servicios públicos (un 72%), debido a las grandes posibilidades de ahorro y eficiencia que hay en la gestión de los edificios. La
Industria y la agricultura reducen la demanda
aproximadamente a la mitad de la actual, y el sector residencial un 36%.
Este documento quiere ser un punto de partida para poner de manifiesto las alternativas, retos y oportunidades que se plantean a la hora de
abordar un cambio como el planteado. La transición energética, necesaria y urgente ante la magnitud del cambio climático puede ser una buena
oportunidad de plantear una sociedad más justa,
resiliente y adaptada a sus límites territoriales, antes de que la escasez de combustibles fósiles y la
presión de un clima cambiante hagan que el cambio se produzca de forma brusca y traumática.
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Ecologistas en Acción señala que la transición propuesta, además de necesaria, es posible. Los conocimientos y las tecnologías en las que
se basa este informe ya existen, lo que se necesita es voluntad política y concienciación ciudadana.
El informe plantea un escenario de transición
hacia un modelo basado en la soberanía energética, en el que los individuos conscientes, las comunidades y los pueblos tomen sus propias decisiones respecto a la generación, distribución y consumo de energía, de modo que éstas sean apropiadas a sus circunstancias ecológicas, sociales,
económicas y culturales, sin afectar negativamente a terceros.
La propuesta se basa en considerar la energía como un bien básico y necesario para una vida
digna, por lo que su gestión debe ser participada
por una ciudadanía que deje de ser mera administrada o cliente de grandes empresas priva-das,
para pasar a ser ciudadanía activa, informada, y
tomadora de las decisiones que afectan a sus vidas, mediante procesos transparentes y mecanismos democráticos de toma de decisiones.
Por todo ello, la propuesta se basa en la aplicación de medidas de e?ciencia en todos los ámbitos: edi?cación, iluminación, transporte... y en una
reducción muy importante de la movilidad, especialmente del transporte internacional, apostando
por los canales cortos de comercialización y la
generación distribuida de electricidad. Los estudios
existentes que relacionan el consumo de energía
per cápita con la calidad de vida, a través del indicador del Índice de Desarrollo Humano, apuntan al
hecho de que es posible alcanzar un elevado nivel
de vida con un consumo muy inferior de energía
que el que tiene lugar hoy en día en los países in-
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dustrializados. Por ello, aunque la propuesta se basa
en una reducción importante del consumo de energía
per cápita, no signi?ca que no aspire a conseguir el
objetivo de una vida digna para todas las personas.
Esta propuesta no es una solución cerrada e
inamovible. Es más bien un punto de partida que pone
de manifiesto las dificultades, alternativas, retos y oportunidades que se plantean a la hora de abordar un
escenario de transición energética basado en los supuestos planteados. El estudio plantea una transición
gradual y ordenada, basada en la articulación de las
fuerzas sociales, económicas y políticas hacia un fin:
la sostenibilidad ambiental y la equidad social. El cambio, sin embargo, podría ser abrupto, de seguirse con
las políticas actuales hasta llegar a puntos de ruptura
basados en la insostenibilidad material y económica
del sistema actual. Este y otros escenarios se analizan de forma cualitativa en el capítulo final del informe.
La propuesta apunta a que es posible alcanzar
las metas deseadas, con un escenario como el propuesto u otro similar.
Existen numerosos factores que pueden hacer
evolucionar el modelo energético en el sentido propuesto y con la velocidad adecuada. Algunos de ellos
son la conciencia social, el compromiso político, la
formación y la información con que cuente la población, el control más o menos democrático de los
medios de información, la evolución de los precios de
la energía y el ritmo de agotamiento de los combustibles fósiles, o el desarrollo tecnológico. En función de
la evolución de cada uno de estos factores se abren
posibilidades más o menos probables, retos y
di?cultades para una transición energética como la
propuesta, pero también oportunidades para el cambio.
Ecologistas en Acción
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no digas que no te lo conte

ANISAKIS
cuidado con el pescado
Anisakis es un género de nematodos
parásito, cuyo ciclo vital afecta a los peces y
mamíferos marinos, en los que puede producir
lesiones en su tubo digestivo. Son perjudiciales para los seres humanos y causan anisakiasis, y el pescado infectado por Anisakis puede
producir una reacción anafiláctica en quién lo
consume.
En 1995 se describió en España el primer caso de alergia grave a Anisakis y desde
entonces se han descrito centenares de casos
de alergia al parásito Anisakis simplex, habiéndose convertido en un antígeno más a incluir en
las baterías habituales de pruebas para el estudio de la alergia alimentaria, la anafilaxia e
incluso la alergia a medicamentos cuando se
descartan los implicados supuestamente. Las
manifestaciones clínicas varían desde urticaria y/o angioedema que están presentes en todos ellos, hasta casos de choque anafiláctico grave. Afortunadamente la mayoría de los
casos presentan clínica exclusiva de tipo cutáneo urticaria/angioedema, otros pueden asociar
síntomas respiratorios, digestivos y los más graves mareo y pérdida de conciencia. A estos últimos casos más graves se les conoce como
anafilaxia, y suponen aproximadamente una
cuarta parte de todos los afectados.
Los primeros síntomas aparecen de forma rápida, en las primeras seis horas, la mayoría de los casos en los primeros sesenta minutos. Incluso bien cocinado, el Anisakis plantea un riesgo para la
salud de los humanos. Los anisákidos
(y especies relacionadas como el gusano de la foca,
Pseudoterranova, y
el gusano del bacalao Hysterothylacium aduncum) liberan una serie de productos bioquímicos
en los tejidos que los
rodean cuando infec-

¿ te das cuenta ?

tan a un pez. Estos productos pueden consumirse junto con el pescado. Horas después de
la ingestión de las larvas del parásito, pueden
aparecer dolor abdominal, náuseas y vómitos.
A veces, se llega a expulsar las larvas tosiendo.
Si las larvas pasan al intestino, puede producirse una severa respuesta granulomatosa eosinofílica incluso 1 o 2 semanas después de la infestación. Esta reacción causa síntomas similares a los de la enfermedad de Crohn.
El diagnóstico se puede lograr mediante
examen gastroscópico durante el que las larvas de hasta 2 cm se visualizan y eliminan, o
mediante examen histopatológico del tejido retirado en la biopsia o la cirugía (texto Wikipedia).
Estamos ante una parasitación que produce una reacción alérgica, no una intoxicación.
Los objetivos son evitar que el parásito entre en
nuestro organismo y evitar las consecuencias.
Pescados que lo contienen: Aunque los boquerones en vinagre (son los responsables de
buena parte de las afecciones en España); no
es el único pescado. Entre las especies que
más hospedan este parásito se encuentran: la
merluza, el besugo, la bacaladilla, el salmón, el
bonito, la pescadilla, el bacalao (a no ser que
esté salado de manera tradicional) o el jurel.
También el boquerón, la anchoa y la sardina.
En cuanto a los cefalópodos se encuentran el pulpo, la
sepia y el calamar. Y
entre los crustáceos,
los langostinos, gambas, cangrejos y langostas.
Las ostras, mejillones, almejas, coquinas y demás moluscos bivalvos no corren ningún riesgo
por su tipo de siste-
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ma de alimentación. También son seguros los
pescados de aguas continentales (ríos, lagos,
pantanos...) y piscifactorías de agua dulce,
como las truchas o las carpas.

Solo cumplen con esta cualidad los de tres estrellas (***) o más, por lo que, si no dispone de
uno, lo recomendable es comprar el pescado
ya congelado.

Recomendaciones: Para evitar contraer el
anisakis y neutralizarlo puedes:

Hay algunas preparaciones de pescado
que requieren de congelación previa para evitar la anisakiosis:

- Comprar el pescado limpio y sin tripas. Si las
tienen, quitárselas lo antes posible.
- Utilizar como métodos de preparación la cocción, fritura, horneado o plancha. El pescado ha
de alcanzar, al menos, 60ºC de temperatura
durante un minuto.

* Boquerones en vinagre y otros pescados en
escabeche.
* Sashimi, sushi, carpaccios y otros platos que
incluyan el pescado crudo.
* Pescado marinado, ceviches.

- Preparar los crustáceos (langosta, langostino,
gamba, nécora...) cocidos o a la plancha.

* Huevas de pescado solo si están crudas o
prácticamente crudas.

-Si se quiere comer el pescado crudo o en otras
preparaciones que no terminen con el parásito,
deberá congelarlo previamente.

* Arenques y otros pescados crudos preparados en salmuera o ligeramente salados.

Pese a que la congelación es una forma
de matar al parásito, hay que tener en cuenta
que este método también debe cumplir unas
pautas precisas. Entre ellas, que el producto
debe mantenerse congelado durante cinco
días como mínimo. Este punto es importante
ya que este periodo ha ido en aumento, desde
los dos días que en un inicio las autoridades
estimaban como sufi-cientes, al mínimo de cinco que recomiendan actualmente. Además, no
todos los frigoríficos son adecuados. Para
poder congelar en casa, el frigorífico deberá
alcanzar una temperatura de -20 ºC o inferior.

* pescados marinos sometidos a ahumado en
frío.
En lo posible, es importante evitar la parasitación y adoptar hábitos higiénicos con el
pescado que impidan la anisakiosis.
Esta situación es el precio que tenemos
que pagar por contaminar los océanos, lo que
debe llevarnos a una reflexión profunda de qué
estamos haciendo en este maravilloso planeta.
Equipo de Redacción
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VERDADES

«La libertad significa responsabilidad: por eso la mayoría de los hombres le tiene tanto miedo.»

como PUÑOS
G. Bernard Show

«No
se
puede separar
la paz de la libertad, porque
nadie puede estar en paz a menos que tenga
Malcolm
su libertad.»
X

«Si no estás
dispuesto a morir
por ella, saca la palabra libertad de tu
vocabulario.»

«Solo se vive
una vez, pero
si haces las
cosas bien,
una vez es
más que suficiente.»

«La causa de la libertad se convierte en una burla si el precio a pagar
es la destrucción de quienes deberían
disfrutarla.»

Mae West

M. Gandhi

Eurípides

«No hay
ningún hombre absolutamente libre.
Es esclavo de
la riqueza, o de
la fortuna, o de
la leyes, o bien
el pueblo le
impide obrar
con arreglo a
su exclusiva libertad.»

«La libertad
es lo que
haces con
lo que han
hecho de
ti.»

Jean-Paul Sartre

«En España, los
muertos están más
vivos que en cualquier otra parte del
mundo.»
Federico Garcia Lorca

