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LA RENUNCIA. DISOLVIENDO LA NECESIDAD DE SUFRIR 

ASCENSIÓN A LA LUZ 

 

La renuncia me ofrece la oportunidad de empoderarme. Me recuerda el lugar 

exacto y preciso en que no estoy presente. El lugar y el espacio en el que estoy 

apegad@ a la necesidad de sufrir. 

De alguna manera me lleva a una profundidad más consciente, un negro más 

negro, desde el que la luz brilla ilimitada. 

En ese lugar, descanso, ya no hay tanto que hacer. Me lo permito y se suelta, 

sana, agradece, disuelve. 

Este lugar nos habla de la Necesidad. Esta palabra es la que te ancla al 

sufrimiento del mundo en ti y fuera de ti. 
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Se habla del dolor, la rabia, el sufrimiento, la angustia, la envidia, los celos….. y 

así podríamos continuar más y más. Pero… ¿Quién habla de este demonio viejo 

y sabio llamado “La Necesidad” que aún reina en tu mente? 

 

Renuncia a tu necesidad de sufrir. 

Renuncia a la necesidad de ser leal a tu linaje a través de este código 

de dolor y sufrimiento. 

Renuncia a las mentiras y despierta. 

 

 

 

Así ofreces la oportunidad del despertar a otr@s, incluid@s aquell@s de tus 

antepasad@s que aún residan ahí y deseen a través de esta conciencia hacerlo. 

Invoca a tu presencia en este momento. Observa si en lo que piensas, antes de 

cada frase puede haber una necesidad. Me refiero a esos pensamientos que te 

limitan. 
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Ejemplo: “No quiero sufrir más”. 

Es muy posible que cuando digas esta frase tanto interna como externamente, 

estés conectando con un patrón de sufrimiento que niegas. En este caso, es claro 

que estás diciéndole a la vida (o a quieno qué te dirijas) “es suficiente”, “no 

quiero más de eso”. 

 

Bien, expongo a continuación una línea de acción: 

 

 Es imprescindible tomar conciencia de que el sufrimiento se basa en un 

patrón de “Necesito”. 

 En realidad, la frase sería “No quiero necesitar sufrir más” 

 El siguiente paso es dar lugar a tu poder personal: Respirar, sentir la tierra 

y la conexión con tus raíces. Cuando te sientas lo suficientemente presente 

y anclad@, sonríe y tómate unos segundos. Aún, déjate envolver y sentir, 

un poco más. Permite que tu corazón se expanda. 

 La Frase Medicina o Mantra es en este instante: “Renuncio a mi necesidad 

de sufrir”. 

 

Helena BS 
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ALTA TECNOLOGÍA DE LA MADRE TIERRA 

 

La Aromaterapia es una herramienta la cual utilizada de una forma consciente y 

coherente, es decir, conociendo sus aspectos más representativos,  producirá un 

efecto visible en nuestro proceso tanto de restablecimiento de la energía como 

en el bienestar de nuestro cuerpo físico. 

No sólamente el físico. La disonancia en nuestro cuerpo físico es el resultado de 

uno o más desequilibrios en algún aspecto de nuestro ser. Los aceites esenciales 

son los portadores de una información de alto impacto energético. 

Cuando hablamos de aceites esenciales hablamos de 

Alta Tecnología de la Madre Tierra 

¿Por qué lo denomino Alta Tecnología?: porque  los aceites esenciales vibran con 

las frecuencias de Gaia, de nuestra Madre Tierra. ¿Puede existir en el Universo 

más alta tecnología que esta información transmitida para nuestra 
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evolución:  creada y entregada de una de las formas más sutiles, armoniosas y 

efectivas de la Naturaleza?. 

 

Sanación a través de los Chakras 

  

 

 

“Vamos a hablar con nuestros chakras” 

 

Cuando realizamos un trabajo consciente de sanación a través de los chakras de 

nuesto cuerpo con los aceites esenciales, iremos aprendiendo a tener una 

conversación entre los aceites y dichos centros energéticos. En esa conversación, 

el aceite esencial tiene un mensaje para nosotros. Los aceites esenciales tienen sus 

propias frecuencias individuales y propiedades energéticas y pueden ser una gran 

ayuda para equilibrar nuestros chakras. Cada aceite tiene energía, cada flor tiene 

olor, tiene alma. Hay que saber usar la energía y canalizarla. 

Tenemos siete chakras o centros de energía principales, cuatro niveles y dos 

cuerpos (ying y yang). 
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Cuando una persona no sabe cual es su misión o por dónde comenzar a dirigir o 

re-direccionar su vida,  tiene un bloqueo o sufre, por lo tanto, no podremos 

hacer nuestra misión de vida  a través de nuestro sufrimiento. En Aromaterapia, 

los aceites esenciales hacen el proceso más fácil para poder guiar a la persona en 

cómo hacer su trabajo y también cómo se realiza su misión. Hay que entender la 

energia y el mensaje de cada aceite. Si están armonizados los cuatro niveles del 

ser nuestra energía irá aumentando y nuestro campo energético irá elevando su 

vibración de manera paulatina. 

HABLAREMOS DE VARIOS NIVELES DEL SER: NIVEL ESPIRITUAL, NIVEL 

MENTAL, NIVEL EMOCIONAL Y NIVEL FÍSICO 

En el nivel físico … 

En el nivel físico trabajamos los tres primeros chakras. Cuando el primer chakra 

ó  chakra base está bloqueado no aceptamos nuestro cuerpo. Hay  aceites 

esenciales que se utilizan para desbloquear el chakra base, para despertar nuestro 

cuerpo y no pensar que el cuerpo es la culpa por no tener satisfechas nuestras 

necesidades.  Para activar el cuerpo físico, sexual y comunicarnos físicamente y 

sexualmente de igual a igual con el/la otr@. 

Si necesitamos una energía suave para hacer nuestro cambio tranquilamente 

podemos utilizar el aceite esencial en quemador y si necesitamos más fuerza lo 

podemos utilizar en bañera o masaje. Aquí usamos la energía del aceite y la 

energía del olor y nos  comunicamos de una forma equilibrada. 

Cuando armonizamos el segundo chakra equilibramos el ying y el yang (cuerpo 

femenino y masculino). Para trabajo de equilibrio ying-yang es mejor usar la 

esencia en la bañera. 

Nuestro niñ@ interior: es muy importante sanar nuestro niñ@ interior. El niñ@ 

interior tiene todas las informaciones de nuestras vidas pasadas y de ésta. ES 

NUESTRO CHIP. 

Si  hemos sufrido en nuestra niñez siempre viviremos con miedo a perder la 

seguridad que perdimos en nuestra familia, por eso mucha gente busca la 

seguridad fuera de su casa. El dolor, la enfermedad … todo pasa en el cuerpo 

físico. Pero los motivos, las razones, la causa muchas veces están en otro nivel, 

en otro cuerpo (emocional, espiritual …). Si no sanamos el motivo del dolor o 

sufrimiento, nuestro sufrimiento va a volverse a repetir. 
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Cuando armonizamos el  tercer chakra podemos fijar el sistema digestivo. Esto lo 

podemos hacer utilizando la esencia en bañera (echar unas 7 gotas, por 

ejemplo). 

Para la toma de tierra podemos utilizar los aceites en quemador. ¿Qué 

entendemos por toma de tierra?: PRACTICAR NUESTRA VERDAD EN NUESTRA 

REALIDAD. O lo que es lo mismo, ser nosotros mismos. Bajar a tierra significa 

que nos hacemos conscientes de lo que está pasando en nuestra vida, en nuestra 

familia, en nuestro trabajo. Bajar a tierra nos ayuda a entender nuestros 

problemas económicos y cómo solucionarlos. Cuando las personas bajan a tierra, 

nosotros entendemos sus reacciones más fácilmente. 

Determinados aceites esenciales tienen un olor y una energía suficientes para 

hacer bajar a tierra a la persona y que pueda vivir su vida. Los aceites esenciales 

nos  ayudan  a entender nuestro  mundo y así saber qué sucede a nuestro 

alrededor. 

En el nivel emocional … 

Solemos tener dos niveles muy activos: el nivel mental y el emocional. Para 

desbloquear el chakra del corazón ó cuarto chakra y sanar el estrés emocional 

podemos utilizar varios aceites esenciales en quemador. 

La mayoría de la gente sufre estrés emocional quieren hacer cosas y no saben 

cómo hacerlas, hacen cosas que no le gustan, quieren dar cosas que no tienen … 

Se daña el nivel emocional y se refleja en el cuerpo en forma de dolor, por 

ejemplo en forma de migraña, dolor en la espalda, dolor muscular, dolor 

lumbar. 

Tenemos que escuchar nuestra voz interior 

Si hacemos siempre lo mismo, el resultado será siempre el mismo. ¿Hasta cuándo 

nos podemos castigar?. Si sufrimos, nos convertimos en esclavos. Si no recibimos 

lo que necesitamos primero llegará el bloqueo, después si sigo sin recibir lo que 

necesito, llegará el bloqueo y después la enfermedad. Cuando nos bloqueamos 

hacemos un montón de cosas a otros niveles para escapar de nuestra necesidad. 

En el nivel mental … 

Aquí hablamos nuestra verdad y podemos guiar a otros  con nuestra sabiduría. 

Varios de los motivos por los que bloqueamos el chakra de la garganta ó quinto 

chakra es por miedo o desconfianza. Hay muchos tipos de miedo. Una de las 
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formas de sanar el miedo es enfrentarlo, no escapar. ¿Qué vamos a perder?: el 

miedo. No perdemos nada. 

¿Cómo vamos a enfrentarnos a nuestro miedo? ACEPTANDO NUESTRA 

SITUACIÓN. Si no acepto la situación, voy a estar muy enfadad@, controlad@, 

estresad@. Tenemos que valorar lo que tenemos y dar amor a nuestro cuerpo 

abriendo una puerta nueva en nuestra vida para activar unos derechos que 

tenemos y vivir nuestra vida. No vivir en el miedo. 

Este chakra es uno de los centros energéticos de la comunicación. Sin embargo, 

¿cómo hablamos?, ¿somos conscientes de lo que decimos?: si decimos algo, 

¿cómo elegimos las palabras?, ¿cómo comunicamos, cómo hablamos?. Si por 

ejemplo decimos cosas “duras” igual empeoramos la situación que puede tardar 

meses en solucionarse. Tal vez podamos al mismo tiempo buscar otra palabra 

más fácil que signifique lo mismo y puede cambiar las cosas: enfrentar la verdad, 

entenderla. 

Cuando escapamos y no realizamos nuestra verdad en la Tierra, el cuerpo 

mental dá vueltas y escapamos al nivel emocional, si el problema es en el nivel 

físico/sexual nos escapamos al nivel espiritual. 

Para confiar en nosotros mismos tenemos que aceptar nuestro cuerpo con amor 

y hablar nuestra verdad. Antes de ser honestos con otras personas, tenemos que 

ser honestos con nosotros mismos. Ser honestos para enfrentar nuestra verdad, 

saber qué queremos. Esto hace que confiemos en nosotros. Con los aceites 

esenciales adecuados nos comunicamos todos al mismo nivel: 

   * Si una persona habla a nivel físico y otra a nivel emocional, no se 

entenderán. 

   * Si una persona habla a nivel mental y otra a nivel emocional, tampoco se 

entenderán. 

   * Tenemos que subir o bajar de nivel para que la otra persona nos entienda. 

Podemos guiar a la otra persona para que entienda nuestra necesidad. 

¿Qué es guiar al otro?: decir las palabras adecuadas para que la otra persona las 

entienda. Por ejemplo, hablar frases que mi pareja me entienda y él/ella sepa 

qué es lo que yo necesito. 

En el nivel mental hay que tener seguridad para tener libertad. Lo más 

importante no es tener, sino disfrutar de lo que tenemos y ejercer el derecho a 

recibir nuestra necesidad.  
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En el nivel espiritual … 

Con los aceites adecuados en el tercer ojo o chakra sexto podemos entender el 

mensaje de la vida, interpretar los sueños, activar el ojo del alma (ver la verdad 

y la realidad de nuestro mundo y ver la mentira del mundo materialista). Para 

todo esto, podemos utilizar los aceites esenciales en quemador. 

Todas las personas tenemos mucha sabiduría para practicarla aquí en la Tierra, 

en nuestra vida, con nuestra familia, amigos, colegas… Podemos ayudar a 

alguien si somos conscientes de nuestro talento o don. Cada uno de nosotros 

tenemos un don, un diamante dentro de nosotros. A veces este diamante hay 

que  activarlo. Tenemos que confiar en nosotros mismos para saber qué 

dones  podemos  compartir. 

Cuando hay un equilibrio energético desde el chakra corona o chakra séptimo 

trabajamos la presencia, la escucha, la conexión con nuestro ser interno. La 

conexión con nuestro linaje humano. 

El alma al nivel espiritual ni duerme ni muere. El que muere es el cuerpo físico. El 

alma permanece activa. 

El corazón es el que manda la energía al cuerpo. ¿Qué energía voy a meter en mi 

sangre?: puede ser energía buena y limpia pero con estrés, dudas, control … 

¿Cómo podemos ser sanadores a través del corazón, tanto si es para sanarnos a 

nosotros mismos o lo hacemos a los demás?: aceptación.  Aceptamos a las 

personas como son, esto es sanar a través del corazón. 
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ENTREVISTA A BEGOÑA AZURZA, TERAPEUTA Y 

PROFESORA DE BIZI ARNASA/ ALIENTO Y MOVIMIENTO 

 

 

Helena BS y Begoña Azurza (Teotihuacán 2016) 

Siempre es un placer hablar con Begoña Azurza, Terapeuta de Bizi Arnasa & 

Aliento y Movimiento, que actualmente está preparando un Taller de Fin de 

semana en el Centro Eguzkiloreak de Donostia, el próximo 4 y 5 de Febrero y 

en el cual ofrece clases semanales. 

En un día bellamente nublado de los de Donostia, entablamos la  conversación 

que da a luz esta entrevista a través de sus explicaciones que aportan más 

información y claridad acerca de este magnífico trabajo del corazón, el cuerpo y 

el alma, un tanto desconocido aún y que deseamos continúe expandiéndose con 

su aliento de vida. 
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1. ¿ Cómo podrías describirnos brevemente de qué trata esta propuesta? 

 

Bizi Arnasa es el aprendizaje del respirar natural. Es decir, la base del trabajo es 

aprender a dejar que la respiración fluya sin que la retengamos 

inconscientemente o la modifiquemos con nuestra voluntad, alargándola o 

frenándola, por ejemplo. Al hacer consciente este libre fluir, encontramos en el 

Aliento una fuerza que nos puede mejorar la salud, que nos puede ayudar en 

nuestro desarrollo personal y nos puede proporcionar una vida más auténtica, 

más rica. 

En las clases, para acercarnos al Aliento nos valemos de sencillos movimientos  

del cuerpo encaminados a descubrir y experimentar personalmente cómo actúa 

el Aliento en mí, en lo físico y en lo anímico. 

El hecho de vivir en carne propia cómo me afecta el dejar fluir la respiración es 

lo que luego, a través de la memoria corporal, queda impreso en mi y ya 

permanece como un estado de mayor equilibrio desde el que yo me presento en 

la vida de manera más genuina.                    

 

2.  Breve historia de su creación y fundamentación 

 

El trabajo de Bizi Arnasa/ Aliento y movimiento fue desarrollado por la 

Profesora Ilse Middendorf (1910-2009) en Alemania, ya desde los años 30 del 

siglo pasado.  Ella tuvo desde joven una formación con Aurelius Bauerle que 

trabajaba con ejercicios tibetanos de respiración, pero se dió cuenta de que lo 

que se sabía sobre la respiración era poco claro, de poca profundidad. Así que 

durante 10 años investigó por su cuenta. Así se dió cuenta de que hay que dejar 

entrar al Aliento, dejarle salir, y esperar hasta que él vuelva otra vez por si 

mismo. También conoció entonces a Cornelis Veening, que resultó que estaba 

trabajando el Aliento de una manera muy parecida a la que ella había 

descubierto. Eso le confirmó aun más en su camino, y a partir de ahí comenzó a 

trabajar  con el Aliento Experimentable (traducción del nombre original alemán 

“Erfahrbare Atem”) 
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El trabajo se fundamenta en el hecho de que hay tres formas de trabajar con la 

respiración : Por un lado está la función inconsciente de la respiración. Por otro 

lado la respiración que se coge con la voluntad y se deja salir también con la 

voluntad. Y por último, está el Aliento Experimentable o Bizi Arnasa, donde 

hacemos consciente el respirar inconsciente; al recogernos en el cuerpo, al 

percibirse, el Aliento se presenta por si mismo. 

 

3. ¿En qué lugares es conocido este trabajo? 

 

Este trabajo es conocido en Alemania, donde hay muchos terapeutas, y también 

en Suiza. También hay una escuela en San Francisco, California.  En Berlin está el 

Middendorf Institut fundado por la creadora y hay otras escuelas certificadas 

como Middendor Institut, entre las que se encuentra la escuela de San Sebastián 

en la que me he formado yo con Wolfgang jurgies, quien tiene una dilatada 

carrera como profesor y terapeuta del Aliento Experimentable. También he 

hecho cursos con  Ilse Middendorf. 

El nombre de Bizi Arnasa / Aliento y Movimiento es como me gusta llamarlo a 

mi, porque considero que resulta más cercano, sin dejar de ser fiel al nombre 

original. El nombre que le han dado en Estados Unidos es “Breath Experience” 

 

4. ¿ Es preciso aprender alguna técnica? 

 

Bizi Arnasa no es una técnica. Es un trabajo en el que el camino es ya la meta. 

Cada pequeño ejercicio es una experiencia de descubrimiento del ritmo 

respiratorio propio, único en cada persona. 

En cada uno de los pasos que se dan en la clase, ya desde el principio, hacemos 

consciente el Aliento inconsciente. Al recogernos en una zona del cuerpo, o al 

sentirnos en el cuerpo entero, el Aliento se presenta. Ese movimiento del Aliento 

que percibimos es el movimiento ancestral de la vida, que engloba cuerpo, alma 

y mente. 

Tiene un aspecto meditativo muy importante, pero no es meditación.   

http://www.dragonflykulturelkartea.wordpress.com/


www.dragonflykulturelkartea.wordpress.com                                                                       

 

 

14 
 

Al principio se trabaja partiendo del cuerpo, con extensiones, puntos de presión, 

o con el espacio vocal del Aliento. Con el tiempo, nuestros movimientos, así 

como nuestra voz, surgen desde el Aliento. 

 

5. ¿Está abierto a todas las personas o a un público en particular? 

 

Está abierto a toda persona que busque equilibrio, un mayor bienestar. Aporta 

descanso, se encuentra la calma,  mejora la postura, llega alegría. 

A largo plazo, es un camino de auto-descubrimiento y desarrollo personal. Pero 

ya desde el primer día se encuentra una fuerza que nos sostiene. Es un camino 

del Corazón. 

 

6.¿ Cuánto tiempo llevas compartiendo este trabajo? 

 

Yo hice mi formación profesional como profesora y terapeuta desde el año 

1.999 hasta el año 2.003. 

Después seguí formándome como alumna en formación continua hasta el año 

2010, y hoy en día sigo profundizando con compañeras terapeutas. 

Lo explico porque parte de la formación consiste en la pedagogía del Aliento y 

en los tratamientos individuales en camilla. De manera que en los años de 

formación ya compartía el trabajo. 

Ahora bien, fuera de la formación, como iniciativa individual, comencé a 

mostrarlo y a ofrecer clases y tratamientos individuales en el año 2006 en el 

centro de Iñaki Munita y, desde entonces, lo he ofrecido con mayor o menor 

continuidad en pequeñas dosis , por así decirlo,en centros  como Huts, también 

en Donostia Kultura, y ahora en Eguzkiloreak. Es la labor de la amateur que no 

puede dejar que su amor por  el Aliento quede sólo en sus manos y quiere darlo 

a conocer, aunque sea en pequeño formato, cuando lo  permite el trabajo del 

que vive (soy profesora de instituto). 
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7. ¿En qué formato ofreces la oportunidad de aprender Bizi Arnasa? 

 

Está por un lado la clase en grupo, donde trabajo con grupo pequeño un día  a 

la semana en sesiones de hora y cuarto. Aquí se trabaja sentados en banquetas, 

tumbados en el suelo y de pie, con los movimientos y el recogimiento que he 

explicado antes, encaminados a descubrir el movimiento del Aliento y su 

incidencia en nosotros. 

Este mismo formato de clase grupal lo ofrezco en taller de fin de semana. 

 

Y, por último, existe la posibilidad de tratamiento individual, que se ofrece en 

camilla, donde el profesor-terapeuta entra en contacto a través de sus manos con 

el movimiento del Aliento del alumno que está tumbado y recogido en su 

Aliento. Así se establece un “diálogo” en el que el alumno encuentra un apoyo 

para poder dejar que su Aliento se haga sitio y se exprese. Esto aporta un gran 

bienestar. 

 

8. ¿Qué aporta una sesión individual del Aliento? 

 

Aporta una experiencia profunda de dejar fluir el Aliento. Una experiencia “ahá” 

en el que el cuerpo  y el alma dicen: Yo quiero volver a eso. Y vuelven. Una vez 

conocido, el cuerpo quiere volver a ello. Porque aporta equilibrio y consciencia 

del respirar. En lo más superficial, lo que se nota es ligereza, calma. 
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ZER DA BUDA KUANTIKOA? 

Arte kuantikoz eginiko eskultura interaktibo bat da. Ahalmenezko Figura bat . 

Gu geu irudikatzen gaituen izaki bat da, eta horregatik, gure sentipenarentzat 

gimnasia egiteko tresna moduko bat. Berarekin denboran mugi ahal gaitezke. 

Orainaren bihotz bihotzetik, gure iragana eta etorkizuna somatzeko modua 

armonizatzen eta osatzen laguntzen digu. 

Buda hitzak “argiz egina”  edo  “ernai dagoena” esan nahi du. Buda kuantikoa 

geure isla da. Gu geu irudikatzen gaitu. 

Intzentsuarentzako bi base ditu, batek iragana irudikatzen du eta besteak 

etorkizuna. Hauek Ying eta yang ikurraren marrazkia dute, existitzen den 

guztiaren dualitatea adierazten duena. Eskuetan kandeltxo bat du,  orainaren 

irudi. 

Gure barneareakin konektatzeko, praktika gisa egiten den jardueran laguntzen 

digu. 
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Zertan datza praktika: 

Budaren aurrean, bai zutik edo bai eserita, isiltasunean kandela piztu, eskuak 

bular erdian ipini, erregutzeko posizioan edo gasho erara; begiak itxi eta senti 

ezazu oraina, bizitzak eskaintzen dizun hatsaz jabetuz. 

Lasaitasun unea iritsi zaizula sentitzen duzunean, hartu ezker aldeko intzentsua, 

piztu eta eraman ezazu zure kopetera (hirugarren begira), itxi begiak eta konekta 

ezazu orainetik iraganarekin. Senti ezazu…..arnas egin ezazu, emeki… agian 

sensazioak, irudiak, hitzak, usainak, oroimenak etorriko dira. 

Barrutik esan sentitzen duzuna zure familitarteko, lagun, edo maite dituzun 

pertsonei; zuretzako garrantzitsuak diren edo eta izan ziren horiei. 

Nahikoa dela iruditzen zaizunean, jar ezazu intzentsua bere heuskailuan. 

Orain, hartu eskuin aldeko intzentsua, piztu, begiak itxi eta konekta ezazu 

etorkizunarekin orainean…..begira, hemen dago, sentitzen duzu...zure 

errealitatea sortzeko ahalmena zugan dago….Imagina ezazu zuk nahi duzuna, irri 

egin bizitzari, nahi duzun bezala, nahi duzun edonorekin, nahi duzun lekuan….. 

biziari irrifar egiozu. 

Nahikoa dela sentitzen duzunean, ipini ezazu intzentsua bere lekuan. 

Orain, erdiko kandelaren sugarrari begira, orainari begira, begiak itxita, eskuak 

bihotzean, eman eskerrak bizitzari, senti ezazu zure esker ona. 

Oraina osatzen….iragana osatua….etorkizuna osatua. 

Iragana osatzen….oraina osatua….etorkizuna osatua. 

Etorkizuna osatzen...iragana osatua….oraina osatua. 

 

Hemen eta Orain. Hemen eta Orain, Hemen eta Orain…..Namasté. 

 

 www.kuantikaeguzkiloreak.com 

 

 

 

http://www.dragonflykulturelkartea.wordpress.com/


www.dragonflykulturelkartea.wordpress.com                                                                       

 

 

18 
 

 

COMIDA ENERGÉTICA CONSCIENTE 

 

Mientras medio mundo muere por no tener para comer, el otro medio muere 

por comer demasiado. 

Mientras medio mundo busca por cualquier sitio algo para comer, el otro medio 

lo tira a la basura porque le sobra o lo vomita porque le engorda. 

¿Es esto equilibrio? Yo creo que no. ¿Lo habías pensado alguna vez? 

Comemos demasiado, demasiadas mezclas, con productos que no sabemos ni de 

dónde ni cómo nos llegan, productos a los que se les ha añadido un montón de 

químicos que luego pasan a nuestros cuerpos. La calidad de los alimentos que 

nos llegan es bastante pobre, esto nos lleva a perder el equilibrio, parte del 

mundo está desequilibrado y hay también un desequilibrio ecológico terrible. 

“Que el alimento sea tu medicina y la medicina tu alimento” 

 

 

Todo en la naturaleza tiene su propia energía y siendo conscientes de las 

cualidades y efectos de cada alimento, podremos obtener nuestra propia 

vitalidad.  
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El organismo ha sido diseñado para regularse  y curarse de forma natural. Una 

forma de alimentación variada y equilibrada es esencial para obtener una vida 

saludable y armoniosa.  

Conócete y conoce lo que comes. Cuáles son los alimentos buenos y equilibrados 

y cuáles son los que tienes que evitar,  los que te desgastan y a la larga enferman.  

 

Conoce el equilibrio, el yin y el yang. 

 

 

Todo es energía y todo se transforma. Así como los alimentos que ingieres nos 

proporcionan una energía, así será tu energía.  

Equilibra tu dieta y equilíbrate. Ahí está el juego. Ahí está tu vida.  

Responsabilízate de ella. Responsabilízate de lo que comes.  

 

Aran Markez 
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CONSTELACIONES FAMILIARES 

CONSTELACIONES DEL ALMA 

 

Constelaciones familiares es un método terapéutico desarrollado por el 

psicoterapeuta Bert Hellinger.  

Su objetivo es liberar y sanar. Liberando  del dolor del pasado, de las 

generaciones anteriores, podemos comenzar a vivir el presente.  

Sus raíces suelen hallarse en muchos casos en acontecimientos y experiencias que 

vivió la familia, y que no se integraron. Por ejemplo: Guerra, violencia, 

asesinatos, fallecimiento de hijos y padres de forma prematura, abortos, 

violaciones…. 

Todo esto, puede manifestarse en el presente como depresiones, psicosis, 

miedos, cansancio crónico, enfermedades mentales y físicas….. 
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El proceso de las constelaciones familiares se realiza a nivel del alma; en la 

morada del corazón. Mucho más profundo del nivel donde se encuentran las 

capacidades intelectuales y de integración de cambio. 

Se nace en una familia y se asimila todo el sistema familiar como una imagen 

interna. Además las características biológicas de cada un@ de nosotr@s 

contienen información que ha sido transmitida por nuestros antepasados y está 

guardada en los genes. Esta imagen interna es lo que nosotr@s llamamos 

conciencia familiar. Esta conciencia familiar, contiene, no solamente todo lo 

bueno sino también todo lo que no se ha asimilado pero que está presente en un 

sistema familiar. Por medio de las constelaciones familiares podemos hacer visible 

y experimentar la imagen interna de la conciencia familiar, y así tener la 

oportunidad de sanar todo aquello que late en el sufrimiento.  

Lo que se ve es también una imagen mucho más profunda de la idea intelectual 

que se tiene de la familia. Todo lo reprimido y oprimido en la familia queda en 

el subconsciente y no esta accesible para el intelecto. Situando en una 

constelación familiar a los representantes de los integrantes de la familia 

conforme lo que la intuición te indica, hace visible la imagen inconsciente. Se le 

da una forma. 

 

EL MÉTODO DE LAS CONSTELACIONES FAMILIARES: 

Bert Hellinger, terapeuta familiar, observó que cuando en un grupo pedía a un 

participante que representara a alguien de la familia de uno de sus pacientes, 

presente también en el grupo, esta persona adoptaba maneras similares a las de 

la persona representada, aunque no la conociera.  

Se sorprendió de que algunas veces, los representantes mencionaran sentir 

dolencias y estados anímicos que coincidían con los representados, aunque éstos 

hubieran muerto ya. Llegó a la conclusión de que la información permanecía, de 

alguna manera, en el paciente (aunque éste no supiera que lo sabía) y que esta 

información llegaba, de alguna manera, al representante de su familiar. 

Lo más interesante fue comprobar que al elegir a representantes para el sistema 

familiar de un paciente, se podía observar el problema de fondo, es decir, la 

manera en que el sistema estaba desordenado (Por ejemplo, el paciente se 

situaba como si fuera padre de su propio padre, en lugar de ocupar su posición 

de hijo). Otras veces, se observaba que el paciente estaba inconscientemente 
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ligado a destinos trágicos de familiares de otras generaciones, lo cual le impedía 

acometer con éxito los desafíos de su propia vida. 

A menudo, tras el despliegue de la constelación, se producía un movimiento 

espontáneo de algún representante (acercarse o alejarse de alguien), y esto traía 

como consecuencia un alivio inmediato de la tensión entre los representantes y, 

al tiempo, una mejoría en la sintomatología del paciente. Hellinger llegó a la 

conclusión de que estos movimientos de la constelación generaban buenos 

efectos en el paciente y su sistema. 

Otras veces, la mejoría se producía cuando el representante del paciente repetía 

frases sanadoras propuestas por Hellinger, por ejemplo: “Ahora sé que soy tu 

hijo y tú mi padre” o, “Por favor, mírame con buenos ojos si tomo mi vida y la 

vivo”. Estas frases servían para que el amor fluyera de nuevo en el corazón del 

paciente y se volviera más inclusivo que excluyente en sus relaciones consigo 

mismo, con los demás y con la vida en general. 

El método de las constelaciones familiares se ha desarrollado y extendido por el 

mundo en estos últimos 20 años y sus beneficios pueden aplicarse, además de a 

la terapia, al mundo de las organizaciones, al ámbito de la salud, al de la 

educación y al del crecimiento humano en general. 
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QUÉ ENSEÑAN LAS CONSTELACIONES FAMILIARES: 

Después de años de comprobación y experiencia con multitud de personas y 

familias, Hellinger llegó a la conclusión de que hay una serie de principios 

sistémicos que influyen en la vida de las personas, tanto si se conocen como si 

no. Estos principios o leyes, también llamadas órdenes del amor, pues son la 

condición para que el amor y la vida fluyan, pueden resumirse en tres: 

Pertenencia, Equilibrio y Orden. 

 

LEYES DE LOS SISTEMAS (ÓRDENES DEL AMOR) 

1) Ley de la pertenencia:  

Si se excluye, ignora u olvida injustamente a alguien que pertenece al sistema, se 

produce desorden. Es decir, surgen problemas que no encuentran solución hasta 

que se restituye lo excluido. 

2) La ley del dar y el tomar:  

Si se produce desequilibrio entre “dar” y “tomar”, surgen problemas hasta que el 

equilibrio se reestablece. 

Esta ley determina que cuando alguien da más de lo necesario, estimula la 

agresividad de quien recibe más de lo que necesita (aunque lo tome e incluso lo 

reclame).  
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También ocurre que quien da más de lo que recibió “se quema”. Es como si en el 

inconsciente tuviéramos un sensor que nos debilita cuando establecemos 

relaciones de dependencia innecesaria o de sobreprotección. 

3) La ley del orden o de la primacía:  

Quien se pone por delante de un anterior, se debilita y sale perdiendo. Quien 

pretende ocupar un lugar que no es el suyo, se “quema”. 

Los sistemas humanos tienen un orden jerárquico que hace que unos individuos 

tengan prioridad sobre otros en algunos aspectos. Este orden es arcaico y se 

remonta a los tiempos en los que el individuo era menos importante que el 

colectivo o tribu a la que pertenecía. Gracias a esta supeditación del individuo a 

la colectividad, aumentaban las posibilidades de supervivencia de todos. 

Aunque hoy en día las cosas han cambiado mucho en relación con los tiempos 

primitivos, nuestro inconsciente sigue siendo fiel a la ley de las primacías y 

castiga, sobre todo, la arrogancia. 

Arrogancia quiere decir actuar sin tener en cuenta el orden de las jerarquías. 

Por ejemplo, hay arrogancia cuando un subordinado habla a su jefe dándole 

órdenes o un jefe teme dar órdenes por temor a que un subordinado se moleste. 

También hay arrogancia cuando un hijo se siente más grande e importante que 

sus padres, cando un maestro cree ser mejor para educar a un niño que la familia 

a la que éste pertenece. En resumen: arrogancia es no reconocer cuándo alguien 

es más importante que uno mismo. 

La arrogancia debilita a quien la tiene, pues es el propio inconsciente quien no la 

tolera. Por otro lado, quien se cree superior sin serlo pierde la oportunidad de 

ser bien mirado y cuidado por quienes tiene delante. Antes o después acaba 

perdiendo en la lucha de poderes. 

Bibliografía: Órdenes del Amor. Reconocer lo que es. Autor: Bert Hellinger 
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BIZI ARNASA 

LA RESPIRACIÓN NATURAL. EL MOVIMIENTO NATURAL 

 

 

BIZI ARNASA & ALIENTO Y MOVIMIENTO,  ofrece la posibilidad de reconectar 

con el respirar natural y tomar consciencia de él.  

A través de sencillos ejercicios aprendemos a percibir el movimiento de la 

respiración y a estar presentes en él: inspiración, espiración y pausa.  

Este simple y profundo encuentro con el fluir del Aliento re-establece el 

equilibrio Cuerpo-Mente-Espíritu: 

*Fisícamente, conecto con la energía Vital: La fuerza para la 

auto-sanación. 

*Mentalmente, encuentro claridad . 

*Espiritualmente, me encuentro en mi centro; y desde ahí, 

interactúo con el mundo. 

*Me ayuda a vivir en el presente. 
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DESCRIPCION DE UN TRATAMIENTO INDIVIDUAL 

 

 

 

 

 

 

 

BIZI ARNASA 

El profesor percibe el Aliento natural (inconsciente) con sus manos.  De esta 

manera se da un diálogo en el que el alumno aprende a dejar fluir su aliento al 

tiempo que conecta con el gozo que esto conlleva. De esta manera,   se 

restablece el ritmo respiratorio del alumno, y  éste descubre así una ligereza y un 

bienestar propios, que el cuerpo y la psique reconocen como su estar y ser 

natural. 

 

 

 

 

 

 

Los resultados se hacen notar desde un primer tratamiento, y en la medida en 

que el cuerpo “recuerda” el bienestar que nace del equilibrio del Aliento, este 

estado  se asienta cada vez más en el alumno en los sucesivos tratamientos. Así, 

en la medida que uno  deja fluir su aliento, encuentra su ritmo y se encuentra a sí 

mismo. 

Begoña Azurza 
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EL DESAFÍO 

 

 

Como cada final de año, nos llenamos de nuevas ilusiones, nuevos proyectos, 

que nos estimulan para dar lo mejor de nosotros mismos; despertamos el fuego 

de pasión transmutadora. 

 

“Muy dentro de las zonas invernales de nuestras mentes, somos de raza dura y 

sabemos que no existe la transformación sin trabajo. Sabemos que tendremos 

que arder hasta nuestros cimientos, de un modo u otro, para luego sentarnos 

sobre las cenizas de aquello que en un tiempo creímos ser y partir desde aquí.”   

Clarissa Pinkola Estés 

http://www.dragonflykulturelkartea.wordpress.com/


www.dragonflykulturelkartea.wordpress.com                                                                       

 

 

28 
 

 

¿Realmente somos conscientes de que la transformación requiere trabajo? ¿Cómo 

llegamos sin realizar nuestras ilusiones y proyectos de nuevo al siguiente 

Diciembre? En mi reflexión lo que mantiene el fuego inicial es la acción. 

Establecer un plan de acción será lo que mantenga la ilusión al ir consiguiendo 

pequeñas metas, y ver cada vez más cerca nuestro propósito. 

Nuestra capacidad de ser, fluidos como el agua, capaz de abrirse a nuevos 

caminos; respetuosos con nosotros mismos acogiendo nuestros fracasos con la 

calidez del fuego transmutador y confiados en nuestro Ser, con la solidez de una 

montaña, hará realidad nuestras ilusiones y proyectos. 

Un gusto compartir con vosotr@s!! 

M. Jesús Rico 

Coach para el Cambio. Creadora del Taller Semanal “La Mujer Sabia” 

¡¡FELICIDAD A TOD@S  QUE LA ABUNDANCIA ENTRE EN VUESTRAS VIDAS Y 

SE QUEDE EN ELLAS!! 
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QUÉ ES EL/LA BUDA CUÁNTIC@? 

Es una escultura interactiva de arte cuantico. Una figura de poder. Es un ser que 

nos representa y por ello es como una máquina de gimnasia para nuestro sentir. 

Nos permite desplazarnos en el tiempo, armonizar y sanar nuestra forma de 

percibir el pasado y el futuro desde el corazón del presente. 

.La palabra Buda significa despiert@ o iluminad@. El/La Buda cuantic@ nos 

representa a nosotr@s mism@s. 

. Viene acompañado por 2 portainciensos, uno representa el pasado y el otro el 

futuro. En ellos esta dibujado el símbolo del yin y el yang, la dualidad de todo lo 

existente. En sus manos sostiene una vela que representa el momento presente. 
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Nos acompaña en la realización de la practica para ejercitar y conectar nuestro 

mundo interno. 

La Práctica: 

De pie o sentad@ frente al Buda, en silencio enciendes la vela, llevas las manos 

al centro de tu pecho en posición Gasho o de Oración; cierra los ojos y siente el 

“Ahora”, tomando conciencia del aliento que te ofrece la vida.  

Cuando sientas que el momento tranquilo ha llegado, toma el incienso, 

encendiéndolo, llévalo a la frente (al tercer ojo), cierra los ojos y conecta con el 

pasado en este momento presente. Siente…. siente… siente… respira 

suavemente, es posible que llegen imágenes, sensaciones, palabras, olores, 

recuerdos... 

En silencio di lo que sientas a tus familiares, amigos, seres queridos, 

experiencias…..a esas personas que son y/o fueron importantes para ti….. 

Cuando sientas que es suficiente, coloca el incienso en su lugar. 

Ahora, toma el incienso del lado derecho, enciéndelo, cierra los ojos y conecta 

con el futuro en este momento presente…. Mira, aquí está, lo sientes… el poder 

de crear tu realidad está en ti …. Imáginate lo que desees, sonríe a la vida, como 

quieras, con quien quieras, donde quieras…. Sonríe a la vida. Cuando sientas que 

es suficiente, coloca el incienso en su lugar. 

En este instante, mira la llama del fuego de la vela central, el presente, cierra los 

ojos, pon tus manos en tu corazón y da las gracias a la vida, siente la gratitud…. 

Sanando el presente… pasado sanado… futuro sanado… 

Sanando el pasado… presente sanado… futuro sanado… 

Sanando el futuro… pasado sanado… presente sando… 

Aquí y Ahora, Aquí y Ahora, Aquí y Ahora… Namasté. 
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