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E stos nuevos tiempos vienen a 
recordarnos muchas cosas: no 
sólo quiénes somos, sino también 
cuál es el rol de los seres en la 

tierra. Esta época nos dará las 
herramientas para ser parte de una 
nueva conciencia planetaria, donde la 
flexibilidad, la apertura del corazón, la 
armonía y el equilibrio, nos ayuden a 
romper con los patrones de las 
estructuras heredadas y poder 
reprogramarlas en el consciente e 
inconsciente colectivo de manera de 
crear una gran conciencia donde cada 
uno sea parte de un todo universal.

Abrirse a este nuevo tiempo estará lleno 
de beneficios, entendimiento y 
oportunidades.

Mientras el caminar sea desde el 
corazón, siempre seremos capaces de 
adaptarnos. 
El ser aprendices constantes de la vida 
nos llena y nos nutre de nuevas 
oportunidades para aplicar la creatividad 
en todo lo que desempeñemos o 
realicemos.

Abramos el corazón para que toda la 
energía que tiene dispuesta el universo 
para esta nueva conciencia, se haga 
parte de todos y de cada uno de 
nosotros…
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He leído la revista de octubre 
y es demasiado linda; 

particularmente el artículo “No 
estás solo” que enseña a conectarse 
con el espíritu y es fácil de hacer 
y es milagroso y da tanta paz 
(porque además ahora estoy en una 
etapa de apoyar a mi hija separada 
con sus dos hijos y “estábamos 
desesperadas”, pero ayer y hoy ya 
no estoy desesperada y eso se lo 
he transmitido a mi hija porque 
sé que saldremos adelante con mis 
dos nietos; sé que ellos serán los 
niños que eran y serán los jóvenes 
que queremos que sean, correctos:  
Quisiera tener más tiempo, hay un 
problema de tiempo todos los días, 
pero el factor tiempo ha jugado en 
contra, por motivos de estudios y 
trabajo de  mis hijas y de mi nieto 
mayor.   
 
Me siento feliz y dichosa de 
haberlos encontrado a Uds.; porque 
tengo familia, amistades, muchas, 
porque soy muy amistosa, pero 
necesitaba conocer personas como 

Uds. que estuvieran preocupados 
más allá, más allá de lo cotidiano, 
más allá del trabajo, más allá de 
los estudios formales que existen 
y que todos conocen, más allá de 
los cariños y amores comunes y 
corrientes que todos tenemos, 
yo quiero ir más allá y estaba 
hasta este tiempo sola en esto, 
intentando con lo que he leído 
en mi vida desde los 14 años, 
hasta estos tiempos en Internet, 
buscando cómo entender a los 
demás y a mí misma, tratando de 
mejorar tantas cosas que veía y veo 
a mi alrededor y en mi entorno y 
círculo cercano,  ahora creo que 
he encontrado el camino que tanto 
he buscado:  Ustedes. Gracias por 
haberlos encontrado, sé que este es 
el camino.
 
Y también pido a Dios muchas, 
muchas bendiciones para todos 
ustedes.

A.P.

Espacio Abierto
Compartimos hoy un correo enviado por una lectora de 
Equilibrio.Te invitamos cordialmente a usar este espacio 
como canal de expresión como lo ha hecho ella.

EDITORIAL
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Tener la posibilidad 
de disfrutar un fin de 
semana de terapias 

no es algo que se de todos 
los días, es por eso que 
cuando esas oportunidades 
se presentan no hay que 
desaprovecharlas. Eso 
fue los que nos motivó a 
participar de la primera 
Expo Feria 2011 de Terapias 
Naturales y Holísticas, 
que se llevó a cabo en 
el instituto IPEGE de la 
comuna de Providencia.

Una iniciativa que busca 
acercar al público a una 
medicina más conectada 
con el alma y la naturaleza 

Expo feria 2011 de Terapias Naturales y Holísticas

     armonizando 
con la nueva era

Durante dos días 
el público pudo 
acercarse a todo 
tipo de prácticas 
holísticas y productos 
orgánicos. Una buena 
manera de profundizar 
y aproximarse 

a la medicina 
complementaria, 
que como dicen sus 
organizadores, nos 
retorna a lo natural y 
a lo ancestral. En su 
recorrido el visitante 
pudo experimentar 

con alimentos de 
última generación y 
prácticas de sanación 
que van más allá 
del entendimiento 
humano.

Ángel Lisboa

y que integra los 
conocimientos ancestrales a 
los nuevos tiempos.

Música, danza, alimentación 
saludable y orgánica , 
tarot, masajes , talleres, 
charlas y todo tipo de 
terapias energéticas era lo 
que ofrecía este espacio 
de amor que reunió a 
terapeutas los días  5 y 6 
de noviembre, y que espera 
repetirse en una nueva 
versión.

Quien nos recibe es su 
organizadora, Paulina 
Benavente, con mucha 
dulzura nos invita a pasar 
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mientras nos cuenta que 
está feliz de poder sacar 
adelante esta feria,  “nos 
hemos dado cuenta que a 
la gente  le interesan estos 
temas,  lo que pasa es que 
las personas cada vez más 
sienten que es necesario 
volver a lo natural y eso 
es lo que nosotros estamos 
apoyando. Queremos 
realizar otras ferias 
como estas. Ya tenemos 
pensado realizar nuevas 
versiones  próximamente 
en Rancagua y Concepción, 
donde esperamos tener 
más terapias, además 
estamos pensando en 
realizar un diplomado 
en terapias naturales y 
holísticas”.

Paulina nos cuenta que 
esta versión cuenta con 
37 expositores, entre 
los que destacan varios 
productos novedosos. Uno 
de ellos es la clorofila 
líquida, de Sanchina Andina                                      
(www.sunshineandina.cl). 
Nos acercamos para 
probarla, es bastante 
fresca, de color verde y con 
un suave sabor a menta. 
Fue descubierta en 1913 por 
el químico alemán Richard 

Willstatter, 
quien 
determinó 
que la 
clorofila 
se parece 
mucho a la 
hemoglobina, 
el pigmento 
rojo de la 
sangre. Ésta 
ayuda a 

limpiar el 
cuerpo y 
mantener 
la acción de 
los sistemas 
circulatorio, 
intestinal y 
reproductor 

femenino. Los científicos 
han encontrado que la 
clorofila ayuda a fortalecer 
la salud celular y promover 
la eliminación de toxinas 
del cuerpo. 

Seguimos nuestro recorrido 
y nos detenemos en uno de 
los productos que llama la 
mayor atención del público. 
Aquí conversamos con Joyce 
Garcés  quien nos presenta 
la Stiperpuntura, pequeñas 
almohadillas que se 
colocan en cualquier punto 
del cuerpo, similar a la 
acupuntura pero sin agujas. 
Joyce nos cuenta que 
descubrió esta técnica hace 
cuatro año en Barcelona 
y la trajo a nuestro país, 
con excelentes resultados. 
Nos relata que “esta idea 
ayuda a sobrellevar 
sin dolor todo tipo de 

afecciones orgánicas o 
desequilibrios del ser 
humano. Se compone 
de celulosa vegetal 
y micro partículas 
de sílice y oxígeno, 
ambos componentes 
del cuarzo puro. Es un 
estimulador energético 
sobre acupuntos o en 
combinación con distintas 
terapias influenciando 
positivamente en la 
aceleración y prolongación 
de los efectos terapéuticos 
buscados”.
Es  ideal para eliminar 
todo tipo de dolores 
articulares, musculares, 
pre-menstruales y jaquecas; 
disminuye ansiedad, 

armonizando
con la nueva era
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insomnio, colon irritable, 
hemorroides, estimula la 
circulación sanguínea y la 
energía vital. 
Actualmente existen 170 
terapeutas de esta técnica 
en Chile y es en el Hospital 
San José, aquí en Santiago, 
donde se está aplicando 
esta novedosa terapia 
(www.stiper.cl).

Dejamos esta técnica 
para conocer un 
producto proveniente 
del mar, nos referimos al 
Fitoplancton Marino, que 
es un alga microscópica. 
Lo sorprendente  de él, es 
que es el primer alimento 
sobre la tierra, es la base 
del reino vegetal, dentro y 

fuera del océano, la NASA 
declaró que el Fitoplancton 
Marino es responsable hasta 
un 90 por ciento de nuestro 
oxígeno y sabemos que 
muchas ballenas viven del 
Fitoplancton Marino por 100 
o 200 años, al mismo tiempo 
que tienen una vida sexual 
saludable. Tiene 400 veces 
más energía que cualquier 
otra planta conocida.
Su descubridor es Tom 
Harper un canadiense a 
quien le diagnosticaron 
un cáncer, los médicos le 
dijeron que moriría en 
9 semanas y quedaron 
sorprendidos cuando al 
tiempo después este hombre 
sanó su enfermedad, 
según él tras alimentarse 

de Fitoplancton Puro.  
Actualmente Harper dedica 
su vida a la producción 
de este alimento, que en 
Latinoamérica está siendo 
presentado hace un año, 
con grandes resultados. 

Y así seguimos nuestro 
recorrido hasta llegar al 
centro de investigación 
e intervención para el 
desarrollo humano integral 
Kayros.
(www.centrokayros.cl).
Ahí nos llama la atención 
una de las terapias de 
mayor interés de los últimos 
tiempos, nos referimos a la 
Sanación Reconectiva  y la 
Reconexión.

La primera 
de ellas fue 
introducida por 
el doctor Eric 
Pearl.  A través 
de ella nos 
reconectamos 
con la plenitud 
del universo a 
la vez que lo 
hacemos con la 
plenitud del ser 
que somos. Una 
sesión es el primer paso 
para entrar en contacto con 
las nuevas frecuencias, que 
pueden cambiar nuestra 
vida.
María  Salazar, quien es 
terapeuta  hace 30 años, 
realiza estas prácticas. 

Sobre la Reconectiva 
nos recomienda de 1 a 
3 sesiones. La persona 
permanece en la camilla, 
descalza y con los ojos 
cerrados concentrándose 
en las nuevas sensaciones 
e idealmente en estado de 
“recibir”.

armonizando con la nueva era
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Sobre la Reconexión María 
nos cuenta que es “es una 
experiencia que se lleva 
a cabo una sola vez en la 
vida, en dos sesiones de 
una hora. 
Ayuda a entender el 
verdadero propósito de 
nuestra vida y acelera 
el proceso personal de 
evolución. Es uno de los 
mejores regalos que te 
puedes dar “, agrega.

Pero ¿para qué sirve la 
Reconexión?. Sus cultores 
cuentan que originalmente 
los meridianos del cuerpo 
estaban conectados a los 
meridianos y paralelos que 
rodean nuestro planeta. 
En el transcurso de los años 
nos desconectamos de estas 
líneas. La “Reconexión” 

consiste en dibujar sobre 
tu cuerpo esos meridianos, 
logrando así la cuadrícula 
energética del  planeta, 
uniéndonos al universo 
entero, esto despierta todo 
el potencial humano que 
tenemos y nos permite dar 
un enorme salto en nuestro 
proceso evolutivo.

Armonía espiritual y la 
evolución del ser es lo que 
nos deja este recorrido. 
Que esperamos se vuelva a 
repetir. Una iniciativa que 
nos conecta, como dicen 
sus organizadores, con lo 
natural y con las energías 
esenciales del ser humano.

armonizando con la nueva era
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La Emoción es como el Agua,
     si se estanca se pudre 
Hipnoterapia regresiva (HRS)

Claudio Reyes Díaz

o primero que se enferma en un 
ser humano es la emoción, luego su 
energía  decae y termina afectando 

al cuerpo, por ello se dice que el cuerpo 
(a través de la enfermedad) grita lo que la 
boca calla. La emoción es el combustible 
de nuestro pensamiento y por ello es tan 
importante tenerla sana.

Las emociones nos hacen ver la vida desde 
una perspectiva determinada, dándole 
importancia a algunas cosas sobre otras 
y la combinación de ellas nos hacen tan 
particulares, tanto las positivas como 
negativas: alegría, seguridad, autoestima, 
miedos, angustia, penas, tristezas, sorpresa, 
ira, enojo, placer, ansiedad… ¿quién no ha 
sentido alguna de estas emociones?

MENTE
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Las emociones son 
esenciales para la existencia 
personal y colectiva. Nos 
ayudan a comunicarnos 
y a expresar nuestros 
sentimientos. Están unidas 
a nuestros sistemas nervioso 
y endocrino y viajan por 
nuestro cuerpo a través 
de nuestra electricidad 
y nuestra red química 
(hormonas).

Una vida sin emociones 
no existe, pero muchas 
veces esas emociones no se 
expresan, no se desarrollan 
quedando estancadas y nos 
pudren la vida.
Aprendemos a tener y 
manejar las emociones 
desde el vientre de nuestra 
madre, es ella la que nos 
enseña a manejarlas y lo 
hace cuando ella maneja sus 
emociones. Las emociones 
que nuestra madre tiene 
cuando nosotros estamos en 
su vientre y su manejo, será 
cómo nosotros manejemos 
las emociones en nuestra 
vida.

Pero no siempre el manejo 
de las emociones es el 

mejor, muchas madres han 
tenido miedos durante el 
embarazo (por ejemplo de 
perder el hijo por abortos 
espontáneos anteriores, o 
que sea sano y no venga 
con enfermedades, o qué 
será de su hijo porque 
no tiene dinero) o han 
tenido profundas penas 
(por la muerte de un ser 
muy querido, o porque la 
abandonaron) o han tenido 
angustia (porque el hijo no 
es deseado o porque está 
sola).

Esta influencia directa 
de la madre se mantiene 
hasta el destete, desde ese 
momento son los adultos 
significativos que comienzan 
su influencia, sigue la 
madre, pero se agrega el 
padre, los abuelos, tíos, 
hermanos mayores, después 
se agregan las tías del jardín 
y los profesores del colegio 
hasta los 9 – 10 años en que 
el consciente (hemisferio 
izquierdo) se activa y 
empieza a tomar el control 
de la vida. Es típico que en 
esa edad los niños quieren 
saber de qué están hechas 

las cosas, las desarman 
(y después no la pueden 
armar) y la información 
científica, racional toma 
una importancia relevante. 
Generalmente es a partir de 
esta edad que tenemos más 
datos y somos conscientes 
de lo que nos ocurre. Es por 
ello que decimos que lo que 
realmente nos afecta está 
antes de esa edad.

Un tema especial es el de 
las Vidas Anteriores, donde 
las personas recuerdan vidas 
que no son actuales. Para 
unas personas son vidas 
vividas anteriormente, 
reales, una reencarnación, 
para otros son vidas 
“heredadas” genéticamente 
y otros lo considerarán 
invenciones de nuestra 
mente. Para nosotros es 
una vida que no es actual 
y que está en nuestro 
subconsciente y basta con 
ello para que nos influya y 
nos haga actuar de una u 
otra manera. Le tememos 
tanto al ladrón que puede 
entrar en nuestra casa como 
al fantasma que creemos 
que habita en ella, es decir, 

sea una invención o una 
realidad, ambas están en 
nuestra mente y nos influye 
en nuestras emociones. Por 
ello hay que limpiar nuestro 
pasado.

Un capítulo especial es 
el de la Terapia de Entre 
Vidas. La Entre Vida es 
el período que existe 
entre dos vidas. Es el 
periodo donde prepara la 
próxima vida, donde recibo 
información de lo que debo 
hacer y entiendo por qué 
lo hago. En este estado me 
conecto con mis Maestros y 
entiendo lo que me sucede 
hoy. Para algunas personas 
son experiencias reales, 
para otras es la conexión 
que hago con mi yo interno.
Si yo siento que mi vida 
no está bien, que tengo 
problemas en algún 
aspecto, con una emoción, 
sufro de miedo, angustia, 
pena, rabia, rencor, no 
tengo energía, no deseo 
vivir o todo me produce 
preocupación, celos, en fin 
emociones fuertes y son 
duraderas, quiere decir 
que tengo emociones que 

La Emoción es como el Agua... 



se envenenaron y están 
envenenando nuestra vida.

Cuando uno sufre algo que 
naturalmente nos debe 
producir alguna emoción, 
por ejemplo ante la pérdida 
del trabajo, uno debe tener 
en un primer momento 
rabia por la situación o 
con los que provocaron 
ese despido, inseguridad 
porque no sabe que si va 
a poder salir rápidamente 
adelante, pero rápidamente 
debe actuar la “ley de los 
abuelos”. Yo llamo ley de 
los abuelos a aquello que 
siempre la sabiduría popular 
dice “dale tiempo al 
tiempo”, “el tiempo todo lo 
cura”. Un hecho traumático 
debe durar un tiempo 
limitado, si es leve unos 
días y si es grave unos seis 
meses, pero si el tiempo 
pasa y el dolor no pasa… 
quiere decir que tu miedo, 
rabia o pena, se enganchó 
con una situación emocional 

similar de la niñez o de la 
etapa intrauterina o incluso 
con una situación de vida 
anterior. De ser así yo 
dejo de tener mi madurez 
emocional (inteligencia 
emocional) y pasamos a 
tener la madurez emocional 
de donde quedó trabada y 
por ello si quedó trabado 
a los 4 años, seremos 
como niños ante tal o cual 
situación que nos lo gatilla 
como sucede ante una 
fobia, los que la sufren 
son verdaderos niños que 
no pueden controlarse y 
vuelven a ser ellos cuando 
el estímulo desaparece.

Si queremos sanar nuestro 
presente, debemos sanar 
nuestro pasado. 
Junto a ello debemos 
entender que debemos 
trabajar también el síntoma 
en conjunto con solucionar 
la causa. Es evidente que 
nuestro pasado nos hace 
ser como somos, pero 

también podemos decidir 
ser diferentes, solucionar 
la causa nos ayuda 
enormemente y nos sana, 
pero también es cierto 
que cada uno de nosotros 
debe ser como uno quiere 
ser. Si yo les dijera qué 
futuro tiene un hombre muy 
pequeño de estatura (para 
algunos, enano), enfermo 
mental e intelectualmente 
incapaz… muchos dirían que 
le costaría mucho en esta 
vida. Napoleón era de muy 
baja estatura (para algunos 
enano), era epiléptico 
(de los que caían con 
convulsión) y ello para esa 
época rallaba en la locura o 
en la enfermedad mental y 
salió el número 42 de 55 en 
su promoción de la Escuela 
Militar… si él hubiera hecho 
caso a que no podría llegar 
lejos, nunca hubiera sido 
emperador (ver las notas a pie 
de página del libro EL PRINCIPE, 
MAQUIAVELO, NICOLÁS, 
Editorial: ESPASA-CALPE, 2006).

y expondremos casos 
concretos en que ha habido 
solución de ellos.

Es por ello que en la 
terapia, junto con sanar el 
pasado se sana el presente 
y las personas logran salir 
del túnel que estaban y 
que no veían la salida. 
Nuestra satisfacción es que 
hemos ayudado a muchas 
personas en su proceso de 
salir adelante, sin Crisis 
de Pánico, sin Miedos, sin 
Fobias.
Esta es una Terapia 
Complementaria, por 
lo que no sustituimos 
ninguna terapia médica, 
no quitamos medicamentos 
y no estamos contra 
ningún otro tratamiento. 
Estamos a favor de que las 
personas puedan salir de 
sus estados, que no estén 
en tratamientos eternos y 
que mejoren su calidad de 
vida. Tenemos seguimiento 
de 6 meses y las personas 
no han vuelto a tener los 
problemas por los que 
llegaron. Es una Terapia que 
se proyecta en 6 sesiones 
aproximadamente.
En los próximos artículos 
trataremos las diversas 
dolencias y enfermedades, 
veremos sus orígenes 

Claudio A. 
Reyes Díaz
Director del 
Instituto 
Hipnosis Chile 
- Terapeuta 
Natural y 
Complementario.
Hipnoterapeuta Acreditado 
N° 850, Panamerican Center 
of Ethical Hypnosis, Chicago, 
USA
Certified Hypnotist N° 38443, 
National Guild of Hypnotists, 
Inc, USA.
Dr. Barros Borgoño 384 of. 84, 
Providencia
F: 278 1078 - C: (Claro) 
98482283 - BlackBerry Pin: 
233B9274
E-mail: 
director@hipnosischile.cl 
contacto@claudioreyes.cl 
www.hipnosischile.cl
www.claudioreyes.cl



La terapia 
complementaria de 
salud, conocida como 

“Flores de Bach”, es un 
sistema configurado por 38 
esencias de flores (excepto 
“Rock Water” que es 
agua pura de manantial) 
desarrollado por el médico 
galés Edward Bach en la 
década de los 30.
Él descubrió que 
determinadas flores 
silvestres están asociadas 
a una emoción específica, 
de modo que poseen la 
vibración (frecuencia 
electromagnética) de dicha 
emoción en equilibrio. De 

Esencias Florales 
del Dr. Bachfloresy   emociones

este modo, “Mimulus”, 
por ejemplo, armoniza al 
que teme “prestándole” 
en cada toma la emoción 
del coraje hasta desplazar 
completamente los miedos.

Edward Bach, 
el descubridor

El Dr. Edward Bach (1886-
1936) fue un médico galés, 
bacteriólogo, patólogo 
y cirujano, que llegó a 
gozar de gran prestigio por 
su excelente desempeño 
profesional. Sin embargo, 
su necesidad de dar alivio 

integral al que sufre, 
lo llevó a buscar más 
allá de los límites de la 
medicina tradicional. A 
partir de observaciones 
clínicas, empezó a 
vislumbrar la relación 
entre las características 
de personalidad de una 
persona y su predisposición 
a padecer determinadas 
enfermedades. 
Se adentró en el campo de 
la homeopatía, estudiando 
además medicina 
ayurvédica y antroposofía. 
Después de mucho 
investigar,  llegó a la 
conclusión de que  la 

enfermedad no es 
sólo el resultado de 
trastornos físicos, sino 
que, principalmente, de 
desequilibrios emocionales 
que producen un bloqueo en 
la energía vital. 

Las Esencias Florales

Para su preparación, en el 
caso de la mayoría de las 
flores, se usa el método 
de infusión solar (para el 
resto, el de ebullición), 
que consiste en elegir las 
flores que se encuentran 
en su momento más alto 
de floración, cortarlas 

“La prevención y 
curación de la en-
fermedad se logrará 
descubriendo lo que 
falla en nosotros y 
erradicando ese de-
fecto con el recto de-
sarrollo de la virtud 
que lo ha de destruir. 
No combatiendo el 
mal, sino aportando 
tal cantidad de la 
virtud opuesta, que 
quedará barrido 
de nuestras natu-
ralezas”.

Edward Bach

Sandra Figueroa
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delicadamente y ponerlas 
sobre un recipiente de 
vidrio con agua pura de 
manantial, cubriendo la 
superficie. Entonces, bajo 
los rayos del sol (ingrediente 
imprescindible) se va 
produciendo la alquimia 
que transforma estos 
componentes en algo 
nuevo: un poderoso sanador 
emocional.

El sistema consta, como ya 
mencionamos, de 38 esencias 
que el Dr. Bach clasificó en 7 
grupos temáticos. Además de 
“Rescue Remedy”, que es una 
mezcla de 5 de estas flores 
y cuya combinación es ideal 
para atender situaciones de 
emergencia, como traumas, 
accidentes, pérdidas. 
Y también eventos que 
provocan estrés, como por 
ejemplo: exámenes, visitas 
al dentista, operaciones, 
entrevistas laborales, etc.
Es importante destacar que 

este sistema de sanación 
es completamente natural, 
sin aditivos químicos. 
Y por lo tanto, no tiene 
contraindicaciones. 
Las esencias florales del Dr. 
Bach pueden ser tomadas, 
sin ningún tipo de riesgo, por 
embarazadas, niños (incluso 
recién nacidos) y ancianos. Y 
en general, se pueden aplicar 
a todo ser viviente. 
Es así como se ven excelentes 
resultados en un vegetal 
que ha sido trasplantado 
del macetero y comienza a 
marchitarse. O en un perro 
que se ha puesto celoso con 
la llegada de un cachorro al 
territorio que antes era sólo 
suyo.

La Terapia Floral busca 
dar alivio al consultante 
buceando en sus emociones 
para encontrar el origen de 
los dolores del cuerpo. 
El Dr. Bach, llegó a la 
conclusión de que la 

enfermedad es el resultado 
de un desencuentro entre el 
alma y la personalidad, entre 
el mundo interno y el mundo 
externo.
Así se refirió al alma, que 
según su filosofía, es donde 
radica el verdadero yo:
“Si únicamente fuésemos 
nuestro cuerpo, nuestra 
vida no consistiría en otra 
cosa más que en satisfacer 
nuestros propios intereses y 
en aspirar a nuestro propio 
beneficio. Únicamente 
estaríamos preocupados por 
nuestro propio bienestar 
y por la satisfacción de 
nuestras necesidades. 

Todo esto no es el caso. 
Cada sonrisa amistosa, 
cada pensamiento bien 
intencionado y cada actitud 
positiva, cada hecho que se 
deriva del amor o compasión 
con los otros, demuestra 
que en nosotros existe algo 
más grande que no podemos 

“Las flores no sólo alivian el sufrimiento, sino que desarrollan 
una nueva perspectiva de la vida...”

captar con la vista. 
Llevamos dentro una llama 
de divinidad, y en nosotros 
vive un principio vivo e 
inmortal…”
Las flores no sólo alivian 
el sufrimiento, sino que 
desarrollan una nueva 
perspectiva de la vida, 
poniendo en contacto a la 
persona con su ser interior 
y ayudándolo a encontrar 
en sí mismos las respuestas 
para continuar por el 
camino con valor, confianza, 
alegría, serenidad, 
fortaleza, optimismo, 
equilibrio…como una 
primavera del alma. 

Sandra Figueroa
Terapeuta en Flores de Bach

naturalezasanadora@gmail.com
http://floresdebachsandrafigueroa.

blogspot.com
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La cantidad y frecuencia 
de la ingesta de agua, 
es tremendamente 

relevante, ya que el cerebro 
al estar deshidratado, 
pierde la posibilidad de un 
funcionamiento óptimo. 
Podemos identificar esto, 
cuando no somos capaces de 
concentrarnos y/o focalizarnos 
frente a una tarea, sentimos 
que nuestro cerebro bombea 
y no emitimos respuestas 
esperadas y apropiadas. 

El agua es un excelente 
conductor de energía eléctrica. 

nuestro cerebro tiene sed
Gimnasia Cerebral – Brain Gym®

“No beber bastante agua dificulta 
el pensamiento y afecta el 
funcionamiento del cerebro”.

El agua se absorbe mejor 
por el cuerpo, cuando se le 
da en pequeñas cantidades 
frecuentes. Todas las 
actividades académicas se 
mejoran con una correcta 
hidratación. Por ejemplo, 
la ingesta de agua es 
vital, antes de presentar 
un examen o en otras 
situaciones donde haya 
posibilidad de estrés.

“La mayoría de las personas 
esperan hasta sentirse 
sedientas para entonces 
beber agua. Sin embargo, la 
sed puede aparecer con un 
gran retraso con respecto 
de las necesidades reales 
de agua del cuerpo. Por 
ejemplo, después de hacer 

CUERPO, MENTE



ejercicio vigoroso, la sed 
no sería la señal que nos 
recuerde reabastecernos de 
agua. Debido a este error, 
es probable que después 
de una sesión deportiva, le 
lleve a tu cuerpo hasta 24 
horas retornar los niveles 
adecuados de hidratación” 
(Dennison, Paul).

“Según la lógica, 
los detectores de la 
sed debiesen estar 
en la garganta. 
Sin embargo, se 
encuentran en 
venas, corazón y 
cerebro”.

Una situación de estrés 
psicológico y ambiental, 
reduce el agua del cuerpo, 
dejando las células 
deshidratadas. Para 
que surja aprendizaje, 
es necesario que la 
información que entra, 
se procese y registre para 
que finalmente se origine 
una respuesta que sería 

la salida correcta de esta 
información, cuando nuestro 
cerebro está deshidratado, 
no logra focalizar el canal 
correcto. Por ejemplo: 
imaginemos que nuestros 
canales de interconexiones 
neurológicas son autopistas, 
por donde circulan los 
vehículos que es la 
información, por tanto, 
debemos tener libres 
las autopistas para que 
transite sin dificultad esa 
información. Lo que sucede 
al estar deshidratado el 
cerebro, es que  forman 
“tacos” de energía o 
simplemente “se tapa” el 
canal por donde debería 
fluir y como resultado nos 
enfrentamos a: deficiencia 
de atención, falta de 
coordinación motriz, 
dislexia, dislateralidad, etc.

Todo aprendizaje, es un 
proceso y resultado de una 
experiencia que cambia 
o modifica a la persona, 
porque ha producido nuevas 
asociaciones y conexiones 
en las redes neuronales 
de representación 

y por lo tanto en el 
comportamiento. Si nuestro 
cerebro está deshidratado, 
la materia gris se encoge y 
entorpece el aprendizaje, 
ya que el cerebro se 
contrae. El agua facilita 
las respuestas eléctricas y 
químicas de nuestro cerebro 
y sistema nervioso.

“Un cerebro 
sediento nos obliga 
a trabajar más duro, 
para procesar la 
misma información”. 

El estrés o las actividades 
más intensas incrementarán 

el nivel de sudoración. 
Resulta casi increíble pensar 
que también perdemos 
agua en forma de vapor 
cada vez que espiramos. 
El aire acondicionado en el 
interior del hogar también 
deshidrata tu cuerpo. 

En la Gimnasia Cerebral, 
notamos el rol importante 
de la ingesta de agua, por 
ello, es el primer ejercicio 
que se debe realizar al 
comenzar la práctica, ya 
que activa el cerebro para:
u Una correcta actividad 
eléctrica y química entre el 
cerebro y el sistema nervioso.
u Un correcto almacenamiento 
y una adecuada recuperación 
de la información

Sus aplicaciones en el 
ámbito escolar y laboral 
son:
u Mejora todas las 
potenciales académicas.
u Especialmente importante 
en período de exámenes, 
evaluaciones, pruebas o 
situaciones de estrés.
u Es una ayuda relevante 
cuando se trabaja con 
equipos electrónicos 
(ordenador pc, máquina de 
escribir, televisor...)

Otros beneficios:
u Mejora la concentración.
u Alivia la fatiga mental.
u Mejora la coordinación 
mental y física.
u Facilita la comunicación y 
hábitos sociales.

nuestro cerebro tiene sed
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“Es necesario beber 
pequeños, pero 
frecuentes, sorbos 
de agua pura a lo 
largo del día”

Mi experiencia, me lleva 
a recomendar que todas 
las mañanas antes de 
comenzar el día, sobretodo 
los estudiantes, beban un 
vaso de agua y notarán 
los cambios positivos en 
relación a la atención. 
Lamentablemente hoy la 
mayoría de los niños, beben 
muy baja cantidad de agua 
pura. “El doctor Dennison, 
notó que las personas y/o 
alumnos que bebían agua 
en sus oficinas o salas de 
clases, parecían estar más 
atentos y frescos”. Aunque 
también comprobó que a 
la mayoría de sus alumnos 

no les gustaba el sabor 
del agua natural y bebían, 
exclusivamente otro tipo de 
líquidos.

La pregunta que nos surge 
es: ¿Por qué no ayudar 
a nuestro cerebro a que 
funcione de mejor manera 
y lo despertamos con 
agua, al igual que nosotros 
despertamos con una ducha? 
¡Haz la prueba!.

“No existe una manera más simple y natural 
para sentirnos bien y funcionar mejor”

En conclusión, si 
incorporamos la ingesta de 
agua a un salón de clases, 
los alumnos estarán en 
mejores condiciones para 
recibir la información, 
ya que su cerebro estará 
despierto, activo y con 
mayores conexiones en las 
redes neuronales.

No olvidar que la ingesta 
de agua:
u Aumenta el potencial 
eléctrico a través de las 
membranas celulares y es 
esencial para la función de 
la red nerviosa.
u Manda oxígeno a la 
sangre y al cerebro. 
u Contribuye a eliminar 
los tóxicos del estrés, 
adrenalina, cortisol, ácido 
láctico, que acumula el 
músculo al estar tenso. 
u Todos los alimentos y 

jugos, que no sean agua, 
se procesan en el cuerpo 
como comida. Esto significa 
que el agua natural, es un 
nutriente necesario.
u Trabajar con equipos 
electrónicos deshidrata el 
cuerpo.
u El cuerpo humano tiene 
el 70% de agua.
u La comida procesada 
no contiene agua y puede 
deshidratar el organismo si 
se abusa de ella.

Bibliografía: 
Manual de Entrenamiento en Brain 
Gym®-Gimnasia Cerebral.
Brain Gym® (2006): Aprendizaje de 
Todo el Cerebro.
Brain Gym® (2007): Éxito con Gim-
nasia para el Cerebro.

Ps. Solange Cabello Velozo
Psicóloga Infanto-Juvenil
Practitioner de Brain 
Gym®-Gimnasia Cerebral, 
certificada por la Educational 
Kinesiology Foundation de 
California.
Terapeuta y Facilitadora 
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Hace un tiempo que 
me viene picando el 
bichito del circo. Sí, 

ya sé que a los 26, habiendo 
comprobado empíricamente 
la cruel efectividad de la 
gravedad, una está más 
cerca de la seguridad de 
la cama de pilates que de 
andar colgando de una tela 
a 6 metros de altura, pero 
de todas formas estaba 
tentada.  El entorno no 
ayudaba: malabaristas que 
salen de hasta debajo de las 
baldosas, telas colgadas en 
parques y plazas, muestras 
de circo copando entornos 
oficiales como el GAM o la 
Biblioteca y la inminente y 

tentadora Convención de Circo 
y Arte Callejero. Claro, en este 
contexto, no soy un caso aislado, 
soy otra de las seducidas por este 
“Nuevo Circo”. Pero, ¿qué es lo 
que resulta tan seductor de 
este tipo de actividades? 
¿Cuál fue el factor 
de cambio que 
movilizó esta 
tendencia? 

 CIRCO: 
    Patrimonio
Urbano

Anouk
Acrobacia en Tela
09-321 6783

Marcia García Guerra
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Teniendo en claro qué me 
mueve a mí a coquetear 
con la acrobacia aérea y 
teniendo más en claro aún 
que no soy parámetro porque 
estoy un poco pasadita del 
promedio de edad de los que 
practican estas disciplinas, 
decidí investigar un poco 
más esta nueva movida y 
para esto me fui a una clase 
de acrobacia aérea a ver de 
qué se trataba.

Llegué al Limbo, espacio 
cultural con la intención 
de conversar un rato con 
Daniela, la profesora de 
acrobacia aérea, que muy 
amablemente me recibió 
al atardecer mientras, 
junto a Simón, daba  clase 
a un grupo de motivados 
chicos que se sometían al 
entretenido pero exigente 
entrenamiento.

-¡Cuántos alumnos tienen!

-Sí, la verdad es que este 
último año ha crecido 
bastante el número de gente 
que se acerca al Limbo a 
aprender.

-¿Hace cuánto que empezó 
esta movida?

-Bueno, hace unos 5 años 
que viene expandiéndose 
el arte circense y una 
masificación de este tipo 
de actividades. Ha habido 
un cambio fundamental 
entre el circo tradicional y 
el circo contemporáneo que 
fue el motor principal de 
este nuevo interés.  Antes 
el circo era patrimonio de 
la familia circense, hoy es 
un patrimonio urbano, el 
circo salió de la carpa y 
ocupó las calles. El forestal, 
como otros parques, se 
llenó de clavas, pelotas, 
aros, telas para colgarse y 
gente dispuesta a juntarse 
para compartir esos 
conocimientos.

-¿Crees que socialmente ha 
cambiado la concepción del 
circo?

-Sí, muchísimo. Hoy los 
espectáculos de tela, de 
acrobacia, los malabares 
forman parte de números en 
fiestas, festivales de música, 
eventos de empresas. Se 

revalorizó el circo como arte 
y se expandió a segmentos 
más amplios. Se estrechó el 
vínculo entre el teatro y el 
circo. De lo marginal pasó 
al centro, hoy se pueden 
ver muestras de circo en 
lugares como el GAM o en la 
Biblioteca Nacional.

-¿Qué factores influyeron 
en este cambio?

-La profesionalización del 
circo fue muy importante en 
Chile, la aparición de varias 
escuelas, principalmente 
la escuela del Circo del 
Mundo fue fundamental 
para la democratización del 
conocimiento. Como te decía 
antes, ya no es necesario 
pertenecer a la familia 
circense, ahora se puede 
estudiar y perfeccionarse 
en escuelas o academias. 
También fue súper 
importante la llegada de 
espectáculos internacionales 
como el Cirque du Soleil 
que ha venido varias veces a 
Chile.  Este tipo de show hizo 
que el público le dé un nuevo 
sentido al circo, ya no se 
habla del circo con animales 

“...ya no es 
necesario 
pertenecer 
a la familia 
circense, 
ahora se puede 
estudiar y 
perfeccionarse 
en escuelas o 
academias.” 
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y con números aislados, 
sino que la estructura se 
empieza a parecer más a 
la del teatro; ya no es pura 
destreza, sino que hay una 
historia detrás, un discurso.

-¿Y este cambio, se refleja 
en los talleres?

-¡Sí!. Cada vez tenemos más 
alumnos y mucha más gente 
se acerca a consultar por los 
talleres.

-¿Cuál es el perfil de los 
alumnos?

Hay de todo, tenemos chicos 
que estudian teatro, otros 
que vienen de la danza, 
chicos que todavía están en 
el colegio, gente que busca 
hacer alguna actividad física 
vinculada con lo artístico, 
otros que nunca practicaron 
ningún deporte y se tentaron 
con la idea de despegar los 
pies del suelo, en fin, ¡de 
todo!. No hay modelos ni 
requisitos, simplemente 
tener ganas y voluntad de 
aprender y trabajar duro 
para lograr resultados.

-¿Cuáles son los beneficios 
de practicar acrobacia 
aérea?

A nivel estrictamente físico 
se trabaja el cuerpo de 
manera integral, en algunos 

deportes se pone énfasis en 
las piernas o en el torso, 
acá se trabaja todo junto. 
Por otra parte se trabaja 
al mismo tiempo fuerza 
y elongación, sin las dos 
combinadas es imposible 
poder lograr resultados.
Pero realmente me parece 
que lo fuerte es lo que 
aporta desde lo personal, la 
idea de sostener tu propio 
cuerpo con tus manos es 
increíble, genera confianza, 
seguridad. Poderse el 
propio cuerpo es muy fuerte 
metafóricamente hablando. 
No sólo hay un trabajo físico 
para poder colgarte cabeza 
abajo a 6 metros de altura 

sostenido por tus propios 
brazos, hay una preparación 
emocional y personal.
También hay un proceso de 
auto-superación constante 
en el aprendizaje, el saber 
que siempre se puede hacer 
un esfuerzo más. ¡Y la 
disciplina!. El entrenamiento 
nos muestra que es imposible 
alcanzar objetivos si uno no 
es constante y se esfuerza 
mucho.

Así, mientras los chicos 
colgaban, con el mundo 
dado vueltas, me fui 
del Limbo convencida y 
ansiosa a comprarme unas 

calzas y unos calcetines 
sin agujeros para empezar 
inmediatamente a 
despegarme un poquito del 
suelo.
Daniela Gómez Brieva 
tiene 25 años es actriz de 
profesión, músico y profesora 
de acrobacia aérea (Tela y 
Trapecio fijo). Comenzó a 
practicar tela en el 2005 en 
la Escuela de teatro de la 
Universidad Católica y desde 
el 2006 da clases. Durante 
3 años enseñó tela en el 
Parque Inés de Suarez y hoy 
lleva 2 años haciéndolo junto 
a Simón Salzman en el Limbo 
Espacio cultural (Cerro de 
Pasco 1440, Providencia).
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Queridas madres y 
queridos padres
Bienvenidos a mi 

columna y gracias por todos 
sus comentarios y acogida 
a mis artículos. En esta 
ocasión deseo compartir con 
ustedes los inicios de Niños 
Indigo Chile.

El año 2002, doy inicio en 
Santiago, al Centro Niños 
Indigo Chile, invitando 
al Educador Español José 
Manuel Piedrafita, a dictar 
conferencias de difusión en 
las ciudades de Santiago 
y Concepción, sobre esta 
desconocida temática 
hasta entonces en nuestro 
país. Piedrafita trabaja 
en su país con las familias 
y niños que presentan 
estas características, 
por lo tanto, en aquel 
momento  la experiencia, 
que tenía para identificar 

NIÑOS INDIGO CHILE

los niños reaccionan de 
una forma extraordinaria, 
por ejemplo a las Flores de 
Bach. Estas actúan sobre 
los estados emocionales del 
ser humano. Sin embargo, 
no debemos por esto perder 
de vista si realmente los 
niños necesitan en forma 
paralela, por ejemplo, en 
términos de aprendizaje el 
apoyo psicopedagógico o en 
términos psicoemocionales 
con el apoyo psicológico.

Entonces lo primero es que 
nos preguntamos, al leer 
este artículo es …..¿Quién 
es un Niño Indigo?.

Y para responder usaremos 
la definición dada en el 
Libro “Los niños índigo” 
de Lee Carroll “… Es un 
niño que muestra una 
nueva y poco usual serie 
de atributos psicológicos, 

LA HISTORIA SE INICIA EN NUESTRO PAIS

CUERPO, MENTE

a los niños era destacable, 
había desarrollado una 
metodología desde su 
enfoque educacional, de 
cómo plantear a los adultos 
y al mundo de la educación, 
quiénes eran los Índigos. 

A partir de mi experiencia, 
el entrenamiento con 
Piedrafita y mi propia 
investigación de la 
temática, decidí que la 
mejor forma de explicar 
en Chile, quién era un 
Índigo sería desde un 
enfoque educativo, el cual 
se plasma en el uso de un 
vocabulario concreto, en 
base a situaciones reales 
que viven las familias y los 
niños. Porque los padres por 
ejemplo, cuando llegan a 
mi consulta es porque sus 
hijos o hijas están a punto 
de perder la matrícula 

que optar por la alternativa 
de sacar a sus hijos de los 
colegios o cambiarlos. 

En general bajo estas 
circunstancias extremas, 
las familias llegan a mi 
consulta para saber si lo 
que ellos están viviendo 
con el comportamiento 
que los niños están 
teniendo, corresponde a 
características Indigo.
A partir del año 2002 formé 
un equipo de trabajo, 
compuesto por profesionales 
del área de la salud, como 
psicólogos infantiles, 
psicólogos de adultos, 
psicopedagogas, Educadores 
con grados de Doctorado y 
Terapeutas Holísticos de las 
más diversas áreas, porque 
nos hemos dado cuenta de 
que a parte de un apoyo 
psicoterapéutico emocional 
a los niños y a las familias, 

en el colegio, porque los 
han derivado del colegio 
al neurólogo, porque los 
mandaron a diagnóstico 
con el psicólogo o en 
los casos más extremos, 
porque los han obligado 
a tomar medicamentos 

(anfetaminas, Ritalín o 
alguno de sus genéricos). 
Hoy, después de 8 años 
de trabajo de difusión, 
los padres ya no quieren 
medicar a los niños o tienen 



emocionales, intelectuales 
y espirituales, un patrón 
de comportamiento no 
documentado antes y que 
llaman la atención por su 
extensión geográfica y su 
velocidad de expansión”. 

¿Qué significa  esto?. Bueno, 
significa que hoy en dia, 
en todo el mundo, en todo 
Chile, se puede ver la 
presencia de índigos y la 
velocidad es que año a año 
los niños que van naciendo, 
van naciendo dentro de esta 
“frecuencia de vibración”. 
Por lo tanto, podemos 
asegurar que todos los 
niños que nacen, ente los 
años 1990 a la fecha, nacen 
dentro de una frecuencia 
de vibración, al igual que 
todo ser vivo en el planeta, 
sin embargo, ellos nacen 
dentro de la “frecuencia 
Índigo” o nacen dentro de la 
“frecuencia Cristal”.

Y naturalmente, la siguiente 
que nos surge a esta 
respuesta es: y ¿por qué?.
Porque nuestro planeta 
Tierra,  está en esa 

frecuencia de vibración 
y por lo tanto todo ser 
que nazca, nace en esa 
frecuencia de vibración. 

Gregg Braden, científico 
Norteamericano, explica 
que la frecuencia de 
vibración del planeta 
normalmente era de 7.8 
hertz, hace algunos años 
atrás de acuerdo a algunas 
mediciones el planeta 
estaba en 11 hertz y Braden 
informa que después del 
año 2000 el planeta está en 
12 hertz.

Ahora bien, ante estos 
informes científicos, los 
invito a que hagamos el 
siguiente análisis:  si el 
planeta ha aumentado su 
frecuencia de vibración, 
o dicho de otra forma ha 
aumentado la velocidad 
de su frecuencia de 
vibración, ¿sería posible 
que los seres humanos, 
por defecto, también 
puedan aumentar su propia 
frecuencia de vibración?; 
¿y los niños que nacen, 
nacen en esa frecuencia de 

vibración, por lo tanto, la 
velocidad de crecimiento 
de la frecuencia Índigo, en 
relación a la masa ha ido 
también aumentando?.

Por ahora, sigamos 
avanzando y ya tendremos 
las respuestas a estos 
planteamientos y cito “… 
Los niños Índigo, presentan 
factores poco comunes y 
únicos que inducen a las 
personas que interactúan 
con ellos a cambios 
profundos”,  tomada del 
libro de Lee Carroll. 
Efectivamente, las 
características que los 
Índigos presentan afectan el 
entorno y el primer entorno 
que ellos modifican es el 
hogar y sus padres.

Por lo tanto, desde ahora 
aprenderemos a utilizar 
un nuevo vocabulario para 
referirnos a los niños con 
características Índigo o 
Cristal y hablaremos de 
“Frecuencia de Vibración”, 
“Frecuencia Índigo”, ya 
que la ciencia nos explica 
claramente lo que es una 

frecuencia.

Una frecuencia de vibración 
es  el movimiento interno 
que tiene cada ser o 
cuerpo, que ocurre por el 
movimiento del electrón 
alrededor del átomo 
(mientras más sutil y 
elevada es la sustancia, 
con más rapidez giran los 
elementos que constituyen 
sus átomos).

¿Qué significa esto?, por 
ejemplo, en un mineral 
como una roca, su 
frecuencia de vibración 
o “rata vibratoria” 
(denominación 
científica), es 
muy lenta, y es 

por este motivo que da la 
impresión de que la piedra 
no se mueve o no tiene 
vida. La rata vibratoria de 
un ser humano es mucho 
más rápida que la de una 
piedra, y esto es lo que 
da la impresión de que 
nosotros estamos vivos y la 
piedra no.

En la actualidad el ser 
humano está en 
un estado 
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de vibración de 35.000 
átomos ciclo por segundo. 

Por los actuales cambios 
tanto físicos como internos 
que está experimentando 
el hombre, ya todos 
aprobados por la ciencia, 
podemos observar que 
vivimos una época donde 
estamos aumentando la 
frecuencia de vibración 
y estamos pasando de 
tener una conciencia 
tridimensional de captación 
de la forma, a una cuatri y 
quintudimensional.

¿Qué significa todo esto?, 
se preguntarán ustedes, 
bien, para comprenderlo 
es necesario que los padres 
de las nuevas generaciones 
tengan información en 
variadas áreas  y una de 
ellas es la Física Cuántica. 

Los seres humanos vivimos 
en tercera dimensión en 
este  planeta, realidad 
definida por la ciencia y hoy 
en día, la ciencia Física, 
nos habla de la “Teoría de 
la Cuerdas”, la cual plantea 

que hay once dimensiones 
y nosotros estamos en la 
tercera. Se continuaron los 
estudios e investigaciones 
y se postuló la “Teoría de 
las Súper Cuerdas”, donde 
los físicos postulan que hay 
más de once dimensiones y 
serían veinte dimensiones, 
finalmente en los últimos 
años se postula la “Teoría 
M”, la cual dice que somos 
parte de universos de 
redes y “todos estamos 
interconectados”, unos con 
otros, con el universo y con 
el todo.

Entonces cuando hablamos 
de quintudimensional ya 
estamos hablando en el 
fondo de espacios múltiples, 
dimensiones múltiples, es a 
lo que la física cuántica hoy 
en día llama “no localidad”, 
teoría postulada por el 
Físico Nuclear y Cuántico, 
Dr. Amit Goswami. 

Frecuencia de 
vibración

La aceleración de una 
frecuencia de vibración, 
primero pasa por un 
espectro de movimiento 
que es sonido, luego 
luz y finalmente parece 
detenido al ojo humano, 
este es el motivo por el 
cual no podemos ver a 
simple vista los campos 
electromagnéticos de 
los seres vivos. Nuestros 
campos electromagnéticos 
tienen una frecuencia de 
vibración más alta que 
nuestro cuerpo físico, 
por eso a simple vista 
si nosotros no tenemos 
sinestesia, por ejemplo 
como Nancy Ann Tape o 
algún grado de percepción 
extrasensorial, no 

alcanzamos a ver estos 
campos, porque vibran 
muy rápido a la simple 
visión humana.

Pertenecer a una 
dimensión determinada, 
significa tener la 
frecuencia de vibración 
correspondiente a 
esa realidad, para 
comprender esto en una 
forma sencilla, daré un 
ejemplo, si vemos el 
movimiento de una rueda, 
al principio ésta gira 
lentamente y podemos 
apreciar su forma física, si 
aumentamos la velocidad 
se comenzará a oír 
una nota baja, que irá 
subiendo gradualmente 
en la medida que la 
velocidad se aumente, 

se va agudizando, cuando 
sobrepasa la nota más 
alta que el oído humano 
puede escuchar, hay un 
silencio profundo, porque 
ya  esa frecuencia de 
vibración el oído humano 
no lo escucha. Los perros 
escuchan sonidos que los 
humanos no perciben, en 
este sentido nos damos 
cuenta de que nuestros 
sentidos son muy limitados, 
pero conforme aumenta 
más la velocidad el sonido 
se volverá color, y paso a 
paso se hará visible todo el 
espectro desde el rojo hasta 
el violeta, lo que nosotros 
podemos ver a simple vista 
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es el arcoíris, que tiene 
todo el espectro desde el 
rojo hasta el violeta. Si 
la rueda se acelera más 
todavía, se alcanzará la 
no percepción de rueda 
alguna y sólo se captará una 
total inmovilidad, es decir, 
parecerá que la rueda está 
detenida.

Hay una tradición, que es la 
tradición Sufi; ellos tienen 
una danza, de los Derviches, 
en esta danza giran y las 
presentaciones que ellos 
hacen sobre los escenarios 
son extraordinarias, porque 
llega un momento que el 
danzante en el escenario 
desaparece, no lo vemos 
más. Esto sucede por la 
velocidad de giro que 
alcanza, por lo tanto, el ojo 
humano ya no puede “ver”.

¿Podemos pensar que lo 
que nuestros ojos no ven, 
no existe?. El Derviche 
comienza a disminuir 
la velocidad del giro 

y comienza a 
aparecer, pero nunca 
ha dejado de estar ahí, sólo 
está girando más rápido de 
lo que el ojo humano puede 
ver, eso es Frecuencia de 
Vibración.

En estos nuevos niños, se 
observa fácilmente una 
expansión de conciencia, 
en la cual se denota una 
alta evolución cuyas 
mayores características son 
la sensibilidad expresada 
a través de un profundo 
contacto con todas las 
facetas de este mundo, 
con una real compasión y 
respeto hacia sí mismos, 

como hacia la vida en 
general.

Hasta la siguiente edición, 
nos encontraremos pronto!!.
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Quieres la maestría 
de tu propia vida? 
Créeme, ya la 

obscuridad pasó.. El camino 
está a la vista, y es sencillo, 
fácil..

 
No estamos acostumbrados 
a verlo así, pero todo 
está en tu mente.. 
Todo: felicidad y dolor, 
éxito y fracaso, salud y 
enfermedad, maravilla 
y fealdad.., todo sin 
excepción!

 
La gran mayoría de nosotros 
todavía no ha comprendido 
que el logro de la maestría 
de la vida, ocurre al lograr 
la maestría de tu propia 
mente.., la maestría 
sobre las ideas con las que 
jugamos en el terreno de 
esta existencia..

 

Ya la obscuridad pasó. .

Tu mente es una máquina 
de crear, una máquina 
de manifestar en la 
realidad cualquier tipo 
idea en la que creas o 
que afirmes como cierta, 
de modo impecable, 
automática, inagotable.. 
Funciona continua e 
ininterrumpidamente 24 
horas diarias, 365 días al 
año..

 
     .·.

 
Tu vida, tu mundo 
individual, lo estás 
creando -tal como lo estás 
experimentando- tu mismo 
desde tu propia mente 
con las ideas que validas 
y afirmas en ella! Y la 
realidad que todos vemos, 
que todos compartimos, la 
estamos cocreando todos 
en conjunto.

 

Se trata de que todo esto 
-el universo todo, nuestras 
vidas, toda esta felicidad/
dolor, éxito/fracaso, salud/
enfermedad, maravilla/
fealdad, etc..- no es 
sino una gran y poderosa 
idea que individual y 
colectivamente estamos 
todos explorando, 
experimentando..

No hay moralidades en 
esto: para la mente no hay 
ideas correctas y ‘debidas’, 
y otras incorrectas e 
indebidas.. Sólo ideas, sean 
de gloria o desgracia. Para 
la mente son todas neutras. 
La mente no opera a partir 
de juicios de valor a la hora 
de crear, plasmar o atraer 
lo que sea que se afirme 
o se crea en la vida de 
cualquiera.

 

Es esto: la mente, tu 
mente, al introducirle 
una idea que apruebas, al 
instante y automáticamente 
la plasma, la materializa! 
Esto es lo que hace, ese 
es su trabajo, y lo hace 
perfectamente. Pensar 
que algo ‘es así’, estar 
convencido de ello, es lo 
que la mente requiere para 
manifestar, para crear o 
atraer tal idea en la que 
estás pensando y en la que 
crees. La mente es el gran 
mago!

 
       .·.

 
Los elementos en los 
que puedes creer o no 
son ‘ideas’: conceptos, 
pensamientos, nociones, 
representaciones de algo.. 
Creer y crear es un mismo 
movimiento! La 

Rafael Ferraro

Maestro creando, 
materializando desde sus 
ideas, desde su mente.. 
· Magician’s Garden, de Gilbert 
Williams
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palabra ‘creación’ viene 
de acción de crear.., es 
decir, acción de creer en 
una o muchas ideas! El 
universo pues, ‘la creación’ 
con toda su vastedad, no 
es sino una gran creencia, 
una gran idea!, una idea 
manifestada.

La mente no tiene límites ni 
moralidades ni preferencias 
sobre que ideas creer/crear 
o no.. Hace su trabajo de 
crear y plasmar la idea que 
sea sin previas evaluaciones 
y consideraciones de 
ningún tipo. Por ejemplo, 
nuestro sufrimiento y/o 
dolor, ocurre por la previa 
aceptación en nuestra 
mente de la idea de que de 
alguna u otra forma estamos 
mal! Sanas cuando descreas, 
cuando dejar de aceptar esa 
idea, esa creencia de que 
estás mal!, y la reemplazas 
por otra en la que afirmas 
que estás sano.. Todo está 
en la mente! Todo depende 
de que idea o conjunto de 
ideas aceptes en tu mente!

 

De modo que si quieres 
la maestría de tu propia 
vida, si lo que quieres es 
experimentar deliberada y 
efectivamente lo que sea 
que quieras experimentar 
en ella.., recurre a aquello 
que hace, que determina 
que tu vida y tu mundo sean 
lo que son: tu propia mente!

 
       .·.

 
Introduce pues y valida 
nuevas ideas! Escoge las 
ideas de lo que quieres 
experimentar en tu vida, 
y acéptalas en tu mente! 
Afírmalas! De esto es que se 
trata la ley de atracción: lo 
que crees, lo que afirmas, lo 
atraes a ti.

 
Si estás obeso y quieres 
estar delgado, afirma y 
cree que estas delgado! 
Que ya lo estás!.., no que 
lo estarás. Si no tienes 
suficiente dinero, igual, 
afirma y cree -atrévete a 
hacerlo- que tienes dinero.. 

Suficiente para todo lo que 
requieres en tu vida, e 
incluso de reserva para el 
futuro.

 
Si estás infeliz y no quieres 
estarlo más.., afirma y cree 
que eres feliz!.., aunque 
todo te parezca indicar lo 
contrario. Es que si eres 
infeliz es porque aceptaste, 
creíste y afirmaste de 
alguna manera u otra hace 
tiempo ya, la idea de que 
eres infeliz, y no por nada 
más!

 
.·.

 

Esto es importante, clave: 
atrévete a cambiar aquellas 
ideas que has creído 
siempre! Nadie ni nada te 
dice que debas perpetuar 
eternamente esas creencias 
que siempre has tenido, que 
vienes arrastrando de tu 
pasado.. Lo que requieres 
es aceptar el hecho de ser 
finalmente libre de ellas. Es 
atreverte con todo derecho 
a vivir la vida que si quieres 
vivir.., aunque te hayas 
acostumbrado a creer que tal 
cosa, la vida que si quieres 
vivir, no es algo posible para 
ti.

 
No hay que ser ‘lógico’ 
con esto: cambia de ideas, 
explora y disfruta de nuevas 
posibilidades sin ningún 
escrúpulo! No hay nadie -Dios 
o autoridad alguna, ninguna 
teoría o teosofía- que te 
prohiba o impida cambiar 
súbitamente cualquier idea/
creencia alojada en tu 
mente, aunque parezca como 
digo, que hacerlo es algo 
‘ilógico’..

Ensaya con esto: de nuevo, 
aunque parezca ‘ilógico’ di, 
afirma y cree -disfrutando 
al hacerlo- de ideas como 
estas:

 
· Soy muy, muy feliz!

· Todo está bien!

· Estoy perfectamente sano!

· Cuento con todo el dinero 
que quiero y que requiero!

· La gente me ama, y yo 
amo a la gente!

· Dios me ama!

· Gracias! El universo me 
ama, me abre todas las 
puertas!

· Mi vida es fantástica!
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Escoge y trabaja 
continuamente, lo más 
que puedas, con estás 
ideas/afirmaciones que 
te presento aquí, u otras 
que te resuenen a ti y 
que diseñes justo a tu 
medida para tu mayor 
bien y para el de todos, 
que efectivamente sientas 
que puedas afirmar, creer 
y muy importantemente, 
disfrutar cuando lo haces.. 
El disfrute tiene el poder, 
tiene una capacidad 
significativa de crear/atraer 
la idea que quieres a tu vida 
aceleradamente..

 
Quizás estas ideas/
afirmaciones que te sugiero 
aquí te puedan parecer 
similares a aquellas 
afirmaciones que muchos 
autores han indicado que 
es bueno e importante 
que se practiquen.., pero 
que a ti quizás no te han 
llamado la atención, no te 
han parecido cosa útil  y/o 
simplemente no las has 
querido practicar. Pero te 
digo, deja eso atrás. Da este 

nuevo paso. Esto funciona 
impecablemente..

 
       .·.

 
Atréve te entonces a 
cambiar! De eso se trata: 
todo esto que te comparto 
aquí es para que lo 
aproveches si es que quieres 
cambiar, si estás cansado 
de vivir sobreviviendo, 
pasivo y manipulado por tus 
propias viejas, obsoletas e 
infelices ideas/creencias 
que han estado en tu 
mente por tanto tiempo.., 
y despertar y hacerte feliz 
dueño de ti y tu destino, de 
manera factible, hermosa y 
efectiva.., sorpresivamente 
grata y fácilmente!

Atrévete pues a hacer esto 
aunque sea algo ilógico, 
atrévete a romper con estas 
viejas, pobres y lamentables 
ideas en las que has creído 
hasta ahora, y reemplázalas 
con otras nuevas, buenas 
bellas y útiles! Introduce, 
afirma, cree,- y disfruta 

mientras lo haces- las 
ideas que si quieres para 
ti! Simple!, hazlo y las 
verás, como semillas, 
germinar en el jardín de tu 
existencia abundantemente. 
No es metáfora!, es algo 
totalmente práctico, 
aplicable, y además como 
he dicho, algo fácil de 
hacer.. Lo que requiere es 
que quieras hacerlo, y lo 
hagas!

 

Esto es así para todos sin 
excepción.., y cuando digo 
esto, me refiero a que 
esto es así para ti!, para ti 
mismo que estás leyendo 
esto.., aunque como lo 
mencioné antes, no estés 
todavía acostumbrado a 
creer y aceptar que ser 
dueño deliberado y feliz de 
tu vida es una posibilidad 
factible para ti.

Rafael Ferraro se dedica personal y 
profesionalmente al desarrollo del conocimiento 
de sí mismo y de Dios; a la terapia 
psicoespiritual, a la meditación, al tarot y a 
diversas dinámicas de la supraconsciencia: 
canalización, desarrollo de la intuición, 
consciencia de la luz y de los estados madre/
padre del yo superior.

Sitio de contacto: 
www.rafaelferraro.net
rafaelferraro@gmail.com
www.facebook.com/rafael.ferraro
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El embarazo, sin lugar 
a dudas, es un proceso 
único e irrepetible para 

cada mujer. Sin embargo, 
son muchas las mujeres 
que hablan de “Lado B” 
del embarazo, asociándolo 
a diversas alteraciones y 
malestares, que repercuten 
negativamente sobre la 
calidad de vida de la mujer. 
Una de las principales 
afecciones es el DOLOR 
LUMBAR, el cual afecta 
a más del 50% de las 
gestantes. 

A pesar de esta importante 
cifra, deberíamos saber y 
asumir que el embarazo no 
es sinónimo de enfermedad. 
La común y errada idea de 
creer que esta dolencia es 
una consecuencia normal 
del embarazo, genera que 

Dolor lumbar 
en el embarazo

ésta pocas veces 
sea tratada de 
manera adecuada, 
y menos aún 
prevenida, lo que 
puede provocar 
que los síntomas 
lleguen a ser 
incapacitantes. 
Lo que pocas 
veces se sabe, es 
que esta alteración 
muchas veces no 
es simplemente 
un dolor. Éste no 
es más que un 
síntoma del problema y la 
mayoría de las veces indica 
que la mujer presenta 
inestabilidad lumbopélvica, 
la cual además puede 
asociarse a disfunciones 
de piso pélvico, como 
incontinencia urinaria y 
prolapso. 

El dolor lumbar suele tener 
su inicio alrededor de la 
semana 18 de gestación, 
llegando a su máxima 
intensidad entre la semana 
24 y 36. Según estudios, las 
actividades más afectadas 

son: relaciones 
sexuales, 
levantarse desde el 
suelo, caminar velozmente 
o abarcar grandes 
distancias, subir escaleras 
y conciliar el sueño. Esto 

Constanza Millán 

CUERPO

evidentemente 
demuestra que la 

calidad de vida se ve 
deteriorada de manera 
importante. 
Ya en el período postparto, 
se ha visto que a los 6 



meses hasta un 40% de 
las afectadas persiste con 
dolor. Al año y medio desde 
el parto, todavía un 7% de 
las mujeres que presentaron 
dolor durante su embarazo 
refiere la dolencia. Además 
hay que considerar que con 

la llegada 
del bebé la 

zona lumbar se 
ve aún más exigida, 

lo que puede colaborar 
con la perpetuación del 
dolor. 
Muchas de las mujeres 
afectadas por esta 
alteración suelen adoptar 
el reposo como medida 
paliativa. Sin embargo, esto 
no tiene soporte científico. 
Es más, se ha visto que el 
reposo por más de dos días 
prolonga la discapacidad, 
además de favorecer 
el aumento de peso en 
la embarazada, lo cual 
también se relaciona con el 
dolor lumbar. 

Hay distintos factores que 
se asocian con la generación 
del dolor lumbar durante 

la gestación, sin embargo, 
el embarazo en sí mismo, 
con todos los cambios 
físicos y biomecánicos que 
éste conlleva, se menciona 
como la principal causa. 
Por lo tanto, toda mujer 
embarazada está en 
riesgo de padecerlo. Lo 
bueno de todo esto es que 
existen herramientas para 
que todas ellas puedan 
prevenirlo y tratarlo. 
El mejor modo de 
prevenirlo es llevando 
una vida activa durante el 
embarazo, lo que ayuda 
a prevenir un aumento 
excesivo de peso. La 
rutina de ejercicio además 
debe incluir aquéllos que 
permiten estabilizar la 
zona lumbopélvica, para 
poder prevenir esta molesta 
afección. Es importante que 

la mujer sea constante y 
que idealmente se asesore 
por un profesional experto 
en el área, evitando 
cualquier tipo de riesgo o 
lesión. 

Las posturas que la gestante 
adquiere al realizar sus 
actividades diarias también 
son muy importantes. Por 
ejemplo, es recomendable 
que al agacharse lo haga 
flectando las piernas y 
manteniendo la espalda 
recta. Al estar sentada, 
que lo haga derecha y con 
apoyo en la espalda. Luego 
en el postparto, un buen 
consejo es que el mudador 
esté ubicado a la altura 
del ombligo, para no sobre 
cargar la zona lumbar al 
inclinarse en cada muda.

Constanza 
Millán 
Kinesióloga 
Universidad 
de Chile. 
Directora 
GestaVida 
contacto@gestavida.cl 
8-9272656 
www.gestavida.cl

Ojalá toda mujer 
embarazada pueda tomar 
consciencia de que no es 
normal sufrir este tipo de 
alteraciones, y que hay 
formas de prevenirlo, que 
además se acompañan de 
múltiples beneficios, como 
llevar una vida sana. 

Dolor lumbar 
en el embarazo
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Hemos visto las grandes 
dificultades existentes 
en la actualidad entre 

personas, las familias y las 
relaciones en general.

Hoy la invitación es a 
meditar acerca de un tema 
fundamental: la importancia 
de la comunicación y sus 

¿Deseas tener una 
mejor calidad de vida y 
mejorar tus relaciones 
personales, sociales y 
laborales?

LA COMUNICACIÓN

EL DERECHO A SER ASERTIVO
influencias en las relaciones 
humanas.

Entendemos por 
comunicación, la interacción 
entre dos o más personas 
en un proceso de dar y 
recibir información pero 
más que eso, toda conducta 
es comunicación; y, todo 

individuo que se comunica 
de alguna manera modifica 
o afecta la conducta de 
otros. De ahí la importancia 
de comprender entonces el 
principio de que es imposible 
no comunicar ya que el 
silencio comunica y tiene 
el valor del mensaje; hay 
silencios elocuentes, sobre 

todo, si estos se acompañan 
de miradas o gestos. Desde 
esa perspectiva, habría 
que diferenciar en la 
comunicación los aspectos 
verbales que usa el lenguaje 
hablado de aquellos no 
verbales, es decir, aquel que 
tiene la fuerza de apoyar o 
negar lo dicho verbalmente 

(gestos, actitudes, tono de 
voz).

Muchas veces no 
comprendemos por qué no 
se nos entiende o se nos 
malinterpreta; el típico 
“yo no quise decir eso”, 
es porque no tomamos 
conciencia que ambos 
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aspectos se contradicen. Por 
ejemplo: “te quiero mucho” 
pero mirando hacia otro lado 
y no a la persona; el tono 
de la voz también puede 
resultar impersonal lo que 
anula la fuerza de lo verbal.

Es importante entonces 
destacar la comunicación 
o sea el mensaje es claro, 
directo flexible, honesto, 
de aquel no funcional,  es 
decir,  cuando el mensaje 
es contradictorio: indirecto, 
difuso, rígido poco claro, 
por ejemplo: cantinfleos, 
sarcasmos, ironías, entre 
otros.

De esta realidad surge -en 
términos de capacitación 
de la comunicación- el 

concepto, asertividad; de 
importancia fundamental 
porque apunta a la expresión 
de nuestras opiniones, 
deseos y sentimientos en 
forma adecuada, lo que 
conlleva a  relaciones más 
armoniosas, relajadas y 
satisfactorias. La mayoría 
de las personas ignoran sus 
derechos a ser asertivos. 

Generalmente nos basamos 
en “ideas irracionales” – 
temores, prejuicios y otras 
experiencias anteriores – 
que nos impiden aplicarla; 
por lo tanto, tomamos dos 
actitudes erradas en las 
relaciones: nos callamos 
frustrados de no haber 
dicho lo que deseamos o 
agredimos, sin saber que 

nos aleja y distorsiona 
más del logro de nuestro 
objetivo. El hombre 
–como hemos dicho 
anteriormente– es afanoso 
de vínculos valiosos; por 
ello, debe trabajar para 
recuperar o mantener 
buenas relaciones con 
su entorno, mejorando 
la comunicación, 
privilegiando siempre “lo 
funcional”, vale decir, 
aplicando el método que 
ciertamente nos ayuda a 
conectar apropiadamente 
con el otro, respetando 
siempre el derecho de 
asertividad, tanto en 
el plano personal como 
de aquellos que nos 
rodean, ya sea en el hogar 
-relaciones familiares-; de 
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un superior o subalterno – en 
el ámbito de las relaciones 
laborales-; o sociales. Por 
ejemplo, cuántas veces 
hemos escuchado a persona 
decir: “No me atrevo a 
pedir algún cambio en 
mi trabajo o un adelanto 
de sueldo porque temo 
que me tomen mala o me 
despidan”. De esta forma 
la persona permanecerá 
tensa e insatisfecha hasta 
que la situación que le 
afecta haga crisis. En 
consecuencia, no olvidar 
que tenemos el derecho 
implícito a exteriorizar lo 
que nos sucede, siempre 
que mantengamos una 
actitud adecuada, vale decir, 
asertiva y funcional.

La práctica de la asertividad 
nos convertirá en personas 
más relajadas, positivas y 
ganadoras: lo que debemos 
tener siempre presente y 
comenzar a practicar desde 
ya.
  
¡Buena suerte!...

EL DERECHO A SER ASERTIVO

http://www.arandanoproducciones.cl


Si bien la acción de 
reciclar está asociada 
a re-introducir en la 

etapa de producción los 
materiales y productos 
obtenidos de deshechos, 
muchos han hecho del 
reciclaje un sinónimo de 
Arte.
La palabra “Arte” procede 
del término latino ars. 
En la Antigüedad se 
entendía como la maestría 
y capacidad de producir 

algo. Recién en los 
tiempos modernos surge 
la diferenciación entre los 
términos artesanía y bellas 
artes, correspondientes a 
los conceptos de artesano 
y artista respectivamente.
El “hacer arte” con 
material reciclado  no nos 
debiera resultar tan ajeno.  
Es cosa de rebobinar 
nuestra memoria hasta 
la época escolar, donde 
con materiales en desuso 

o que claramente fueron 
creados para otro fin,  
éramos capaces de 
crear diversos objetos 
funcionales y  “obras 
de arte” que orgullosos 
llevábamos a nuestros 
hogares.
Hoy, en tiempos 
en que la toma de 
conciencia ecológica 
y medioambiental 
ciertamente ha 
aumentado, ha surgido 
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entre muchos artistas la 
inquietud de utilizar  en su 
obra material reciclado, 
mostrando así que Arte y 
cuidado del medio ambiente 
son absolutamente 
compatibles.  A medida que 
la sociedad comienza a ser 
consciente de los efectos  
nocivos de la excesiva 
generación de residuos y de 
la importancia de pensar 
en el reciclaje como una 
necesidad más que como 
una alternativa, jóvenes 
creadores aprovechan 
su talento para darle un 
segundo uso a lo que antes 
era considerado basura.

El fenómeno de utilizar 
material reciclado en la 
producción de obras de arte 
y diseño está en continuo 
crecimiento.  Esta nueva 

forma de expresión ha 
tenido bastante éxito por 
demostrar que  es una vía 
de creación artística tan 
válida como otras.  Con 
imaginación y empleando 
desde papel hasta aparatos 
eléctricos, desechos 
encontrados en la calle, 
basureros o “tiendas de 
cachureos”, artistas y 
diseñadores son capaces 
de crear gran variedad de 
objetos, tanto funcionales 
como decorativos.  Artistas 
y espectadores están 
tomando conciencia de 
que los productos de 
desecho pueden reutilizarse 
para convertirse en 
arte, muebles, utensilios 
domésticos y objetos de 
decoración.

Las exposiciones de arte 
reciclado dan fe del 
creciente interés colectivo 
por esta actividad. 
Estas muestras dan a 
conocer al público las 
diferentes formas de 
reaprovechar los residuos 
que generamos en casa, 
enseñándonos que con un 
poco de creatividad es 

posible transformar basura 
en arte o en utensilios y 
muebles que pueden ser 
utilizados en nuestros 
hogares.

  Aros con papel reciclado

Para mirar y sacar ideas

http://www.topolagos.clGentileza: Orlando Lagos  -  

ARTE Y RECICLAJE

http://www.topolagos.cl


HIJOS DE HATOR 
Del 16 de noviembre al 15 
de diciembre
Planeta: Júpiter 
Símbolo: Hator 
Palabra de poder: Yo veo 

Simbología
Defensora y protectora de 
las mujeres, del amor y del 
placer. 

E G I P C IO Características
1. Se lo asocia con la amistad 
incondicional, la fidelidad y 
la lealtad. 
2. Su personalidad es 
intensa, posee una gran 
energía, es ansioso y 
poco paciente. Posee un 
temperamento fuerte y una 
tendencia doctrinal. 
3. Le gustará estar en 
movimiento y eso los hará 
participar en viajes y 
mantener una vida social 
intensa. 
4. Sus conductas serán 
espontáneas e infantiles 
pues, a veces, suele ser 
bastante ingenuo. 
5. Para enamorarse 
necesitará un compañero 
dinámico que estimule 
su curiosidad y ansias de 
conocimiento. Adoran 
conquistar y seducir. 

Planeta regente
Es Júpiter, el planeta de la 
expansión, la alegría y la 
suerte, el cual lo llenará de 
optimismo y entusiasmo. 

Objetivo de vida
Su mente siempre anhelará 

más conocimientos, lo que 
los llevará a estudiar, leer, 
investigar e intercambiar 
opiniones y conocimientos. 
Su entusiasmo y acción 
serán contagios. Nació 
para conquistar nuevos 
horizontes, descubrir, viajar 
y aprender. 

Cualidades 
Suele ser algo inquieto y 
observador. No le tiene 
miedo a nada, lo que lo 
llevará a vivir hechos 
inesperados, pero por ser tan 
optimista siempre le brindan 
ayuda. 

Defectos
Orgulloso pues representa 
al Emperador y al que lleva 
las riendas. Sensación de 
superioridad y de grandeza. 

Misión para evolucionar 
Su espíritu necesita 
controlar la impaciencia y 
la ansiedad. Deberá asumir 
responsabilidades y cumplir 
con ellas, sin dejar las cosas 
al azar. 

HORÒSCOPO

http://www.lapislazulijoyas.cl


PAVOREAL 
15 de Noviembre al 12 de 
Diciembre 
 
 
El Pavo Real nació para 
brillar. Es extrovertido, 
carismático y comprador. 
Aunque trate de disimu-
larlo, le gusta ser el cen-
tro de atención de toda 
reunión, y ciertamente lo 
es, tiene mil trucos para 
lucirse, el humor es uno de 
ellos. Si tienes un hijo Pavo 
Real debes estimularlo y 
no cortarle las alas. Deja 
que vuele con su imagi-
nación, de esta manera se 
convertirá en un adulto 

MAYA creativo que plasmará en su 
vida ideas maravillosas. La 
realidad misma lo llevará 
más adelante a poner los 
pies sobre la tierra, mien-
tras tanto déjalo ‘ser’. 

Mujer Pavo Real
Cuida mucho su imagen, a 
veces puede resultar algo 
exótica, y hasta estrafa-
laria. Es una de las pocas 
mujeres que se atreve a 
lucir todo tipo de acceso-
rios. No es una mujer fácil 
para el amor, y ella lo sabe. 
Como es tan personal, debe 
tener un hombre que esté a 
su altura pero no la opaque. 
El problema es que tampoco 
puede soportar un hombre 
demasiado débil a su lado, a 
quien ella pueda manejar a 
su antojo. Necesita respetar 
y admirar al hombre que 
tiene al lado. 

Hombre Pavo Real 
Es un líder innato. Es inteli-
gente y tiene carisma, dos 
cualidades que lo llevarán 
a la cima del éxito. Aunque 
también debe prevenirse 

de un peligro; como tiene 
un intelecto agudo y es 
tan rápido, a veces confía 
demasiado en sí mismo y se 
duerme sobre sus propios 
laureles. 
Viven la vida siguiendo 
impulsos, así surgen sus 
ideas más maravillosas y 
a veces también se meten 
en líos que ni ellos mismos 
saben cómo salir. Para ellos, 
la aventura es la sal de la 
vida, sin ese condimento 
mágico que le de sabor, se 
aburrirían totalmente. 

Afinidades 
Sus mejores amigos serán 
los nacidos bajo la Luna 
del Jaguar y los de la Luna 
del Murciélago, con los que 
compartirán ambiciones y 
harán negocios lucrativos. 
La Tortuga será un buen 
complemento ya que les 
brindara un poco de paz y 
sabiduría a su vida agitada. 
Con los demás signos co-
quetearán y se divertiran.

Mario Cisternas de Francisco
artista visual

http//mariocisternasdef.blogspot.com/
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Así como el artista 
arriba de un escenario 
disfruta el aplauso 

del público, no hay nada 
más gratificante a la hora 
de compartir un rico plato 
en la mesa, cuando los 
invitados “corean” un largo 
“-¡¡¡Hummmmmmm!!!”. Mi 
hija es una de ellos.

En una de sus visitas, un 
día de calor, me sugirió 
hacer una ensalada, para 
compartir a la sombra 
en la terraza. Buscamos 
ingredientes y dimos vuelo 
a la imaginación, pero 
manteniéndonos en la 
simpleza. Muchas veces, 
cuanto menos, mejor!

Cuando menos es más
Una ensalada que te 
hará crear muchas 
más. Anímate y juega 
con los colores y 
variedad de verduras 
que afortunadamente 
tenemos en nuestro país!

Yanuq

COCINA



El trigo Burgol es una 
variedad de trigo Candeal 
(el de mayor contenido 
proteico), que se parte, 
se cuece y se seca. Es 
originario de oriente y lo 
podemos encontrar molido 
en diferentes tamaños. 
Para cualquier receta no 
es necesario cocinarlo, 
solamente se hidrata por 
media hora en agua fría, 
previo lavado en un colador 
bajo el agua de la llave. 
Cuando te canses del arroz, 
es una buena alternativa 
para reemplazarlo (al 
igual que el cous-cous), 
rellenando zapallitos, 
pimientos o combinado con 
carne vegetal, para hacer 
unas ricas hamburguesas 
vegetarianas.

ENSALADA CON TRIGO 
BURGOL Y PESTO
.1/2 taza de Trigo Burgol
. Tomates, Lechuga, 
Champiñones, brotes…. las 
verduras que más te gusten
. Aceite de oliva virgen

. Sal, pimienta
 Para el pesto: 
. Un puñado de hojas 
de albahaca fresca, 2 
cucharaditas de azúcar 
rubia, aceite de oliva, 
sal, pimienta, 6 aceitunas 
verdes, 2 cucharadas 
de piñones europeos 
(o almendras), queso 
parmesano. Procesar todo 
hasta que quede una pasta.

Mezclé las verduras con 
el trigo hidratado. A los 

champiñones los hice 
‘saltar’ un minuto en la 
sartén. Agregué el pesto e 
incorporé un poquito más de 
aliño (recuerda que menos, 
es más!.... no exageres con 

condimentos fuertes). 

Serví en un plato y 
agregué piñones tostados 
(o almendras fileteadas 
y/o semillas varias como 

amapola, maravilla, 
sésamo) y brotes de alfalfa 
y arvejas.
“-¡¡¡Hummmmmmm!!!”.

Bendiciones!

Cuando menos es más
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Los Problemas 
       del Carpintero

Un carpintero me había 
contratado para que le 
ayudase a reparar una 

vieja granja, y ya habíamos 
terminado nuestro primer 
día de trabajo. Su cortadora 
eléctrica se había estropeado 
y había perdido más de una 
hora de trabajo en intentar 
arreglarla, por otro lado su 
viejo camión se negaba a 
arrancar.
Mientras lo llevaba a su casa 
en mi coche, el carpintero 
se sentó en silencio. Cuando 
llegamos a su casa, me invitó 
muy cordialmente a pasar a 
conocer a su familia. 

Mientras nos dirigíamos a 
la puerta, se detuvo unos 
instantes frente a un pequeño 
árbol, tocando las puntas de 
las ramas con ambas manos. 
Cuando la puerta se abrió 
ocurrió una sorprendente 
transformación, su bronceada 

cara estaba plena de sonrisas. 
Abrazó a sus dos pequeños 
hijos y le dio un beso a su 
amada esposa. Luego de 
compartir un refresco con 
ellos, el carpintero me 
acompañó a mi coche, y 
al pasar por el pequeño 
árbol, sentí la curiosidad 
de preguntarle acerca de lo 
que había hecho hacía unos 
instantes antes de entrar.

-¡Oh!, exclamó con 
determinación 
– Ese que ves allí es mi árbol 
de los problemas. Como sé 
que no puedo evitar tener 
dificultades en el trabajo, no 
significa que dichos problemas 
me los tenga que traer a casa. 
Los problemas no pertenecen 
ni a mi casa, ni a mi esposa y 
mucho menos a mis pequeños 
hijos. Así que cada día que 
vuelvo, justo antes de entrar 
en casa, cuelgo todos mis 

problemas en el árbol. Luego, 
por la mañana, los recojo otra 
vez. 
Lo divertido es 
–dijo sonriente– que cuando 
salgo por la mañana a 
recogerlos, ni remotamente 
hay tantos problemas como los 
que recuerdo haber colgado la 
noche anterior.

Ilustración: Axel Descalzo
www.flickr.com/photos/axeldg/

CUENTO
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Te agradecemos la 
difusión de esta revista.

Hasta el próximo número.
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