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Íñigo Gómez Ojinaga: 
"Lo más importante es el
autoempoderamiento del

paciente"

Es un médico del nuevo
paradigma, siente que estos
dos años han sido una
prueba para toda la
humanidad y que para
quedarse aquí hay que saltar
de frecuencia vibracional. Si
un paciente se pone a andar,
él le acompaña. Y lo hace
como médico holístico
abierto a los campos sutiles
y energéticos. 

P O R  M A R I A  L L O M P A R T  

¿QUÉ SON LOS
VIRUS?
UN ARTÍCULO DE LA
DOCTORA NADIYA POPEL.

ILUSTRADORES Y
ESCRITORES SE UNEN AL
MOVIMIENTO MAI PARA
CREAR UNA NUEVA
COLECCIÓN DE CUENTOS
INFANTILES. 
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La entrevista: 



Yo soy una doctora respetada, con muchos años de experiencia en
medicina, y estoy rodeada de mucha gente que me quiere y me admira.
También soy una doctora que fue suspendida de empleo y sueldo, y
criticada por mucha otra gente. Soy la que espera unos juicios contra el
expediente disciplinario, pero también, probablemente, contra mis
propios compañeros de trabajo, los que me habían acogido en Menorca
recién llegada hace años y me han enseñado las técnicas de urgencias,
los que habían ido a mi boda en Monte Toro y con los que habíamos
compartido miles de horas de guardia.

También soy ucraniana, porque nací en Ucrania hace 43 años, y crecí
en una tierra de mucha abundancia, pero, en el mismo momento, de
mucha corrupción política. Abandoné mi tierra perseguida desde hace
siglos y busqué una nueva tierra de playa y sol. Me acogió como a su
hija y me cuidó y dio sostén para la vida. 

También soy la doctora que ayudó a los rusos con problemas médicos y
legales porque son seres humanos que tienen sus desgracias y ayudo
también a los españoles, a los que me habían escuchado y a los que no
lo hicieron. En este momento, tengo una pareja de procedencia
venezolana. Cada día conozco un poco más sobre las desgracias de la
gente de ahí y me siento un poco venezolana.

Entonces, ¿quién soy yo?

Soy un poco ucraniana, un poco española, un poco venezolana, un
poco menorquina, que, aunque agradezco a toda la gente que me
enseñó y ayudó en mi vida, busco la verdad aunque no les parezca bien.
Lo hago por mí y lo hago por ellos porque al final todos somos uno y en
el mismo momento no somos nada, ya que nos componemos de agua y
carbón que se tiene que devolver a la tierra y de energía que volverá a la
fuente.  

¿Quién soy yo? 
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¿QUÉ ES LA ACUPUNTURA? 
BY EDURNE MARTÍNEZ

Soy de Bilbao y desde hace más de 35 años me dedico en mi consulta a atender a las personas como un
TODO, de manera integral. Soy médica integrativa. Licenciada en Medicina y Cirugía General. Diplomada
en Acupuntura y Moxibustión. 
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La Acupuntura es una ciencia que nació hace
más de 4000 años en China y cuyo empleo se ha
ido extendiendo a todo los países del mundo.

¿En qué se basa?
Su fundamento se basa en el principio de que
existen en la superficie del cuerpo unos canales
de energía anatómicamente determinados que
están conectados con los órganos internos.
Cuando esta energía se desequilibra por
fenómenos atmosféricos (frío, exceso de
humedad, calor), por comidas desequilibradas o
por problemas psíquicos, el organismo se
debilita y aparecen las enfermedades.

¿Qué métodos utiliza?
La Acupuntura no utiliza únicamente las agujas,
sino también la fitoterapia (plantas medicinales),
la moxibustión (tratamiento con calor de
determinados puntos de acupuntura), el control
de la alimentación, los oligoelementos y el
masaje. El tratamiento es individualizado y se
estudia en cada persona según sus necesidades
porque cada persona es distinta.

¿Tiene efectos secundarios?
Este tipo de medicina no tiene efectos
secundarios, ya que no introduce nada ajeno en
el organismo, es el propio cuerpo el que se cura
a sí mismo cuando se le aumentan las defensas y
se le regula.

¿Puede transmitir alguna enfermedad? 
Las agujas utilizadas vienen esterilizadas y son
desechadas cuando el tratamiento termina, por
lo que es imposible que otra persona pueda
volver a utilizarlas.

Aparato locomotor: cervicales, tortícolis,
reumatismo, contracturas musculares,
lumbago y ciática, hérnia discal, tendinitis,
esguinces, debilidad muscular y atrofias.  
Neurológicas: dolores de cabeza, migrañas,
jaquecas, parálisis facial y epilepsia. 
Aparato circulatorio: varices, mala
circulación, secuelas de trombosis o
hemorragia cerebral. Tensión arterial y
palpitaciones.  
Otorrinolaringología: rinitis alérgica,
sinusitis, mareos y vértigos. Faringitis,
hemorragia nasal y zumbidos de oídos.  
Aparato respiratorio: asma, tos, bronquitis. 
Aparato digestivo: gastritis, úlcera,
estreñimiento, diarrea y hemorroides. 
Enfermedades psíquicas: ansiedad,
depresión y trastornos del sueño. 
Urogenitales: menopausia, hemorragias,
trastornos de la regla, síndrome
premenstrual, malposición del feto,
incontinencia urinaria e impotencia.
Piel: herpes genital, urticaria, eczema,
psoriasis y úlceras.
Otras enfermedades: alergias, tabaquismo,
aftas bucales, conjuntivitis y acné. 

¿Qué enfermedades trata? 
Existen muchas enfermedades que pueden ser
tratadas mediante esta técnica terapéutica.
Algunos ejemplos:

¿En qué consiste el tratamiento?
Consiste en introducir unas finas agujas en
puntos muy concretos de la piel. Las agujas son
muy delgadas y no producen dolor ni sangrado
al ponerlas.



¿Y qué te pasó en esa carrera de medicina?
Acabé muy agobiado y cansado de memorizar y
“vomitar”. Al terminar la carrera empecé a buscar
y ampliar las herramientas que tienes para
ayudar a los pacientes desde otros ámbitos. Yo
empecé en el campo de la rehabilitación y la
traumatología, en la osteopatía… Y fue en una de
esas formaciones que hice que descubrí que
tenía la capacidad de sentir algo a distancia, una
sensibilidad energética y una facilidad
quinestésica. No veo, no soy clarividente, pero sí
puedo sentir el cuerpo energético. A través de
mis manos puedo sentirme atraído por zonas del
cuerpo energético y entonces sé que allí hay
algo bloqueado o en desequilibrio en mi
paciente. 

Cuando te escucho pienso que estoy ante un
maestro sabio de yoga, no de un médico…
Mi terapia se basa en un abordaje holístico del
ser humano. El cuerpo físico está envuelto en un
cuerpo energético y en ese cuerpo energético es
donde se mueve todo nuestro mundo mental y
emocional. Todo lo que ocurre en nuestro
mundo mental y emocional llega al cuerpo físico,
que es un cuerpo más denso. Las informaciones
siempre se mueven de lo sutil a lo denso. El
cuerpo físico nos habla de cosas que ocurren
primero en otro campo, salvo que tengas un
accidente, un traumatismo o un impacto directo
contra el cuerpo físico. Al margen de esos casos,
mi conclusión es que el origen nunca está en el
cuerpo físico. Lo importante es entender que
tenemos la capacidad de revertir las causas que
provocan un desequilibrio en el cuerpo físico. 

Se licenció en medicina y cirugía por la
Universidad del País Vasco en el año 1993.
Muy cansado de memorizar y “vomitar", tomó la
decisión de no presentarse al MIR y comenzar a
trabajar como médico general y como ayudante
de traumatología en la medicina privada. Abrió
una pequeña consulta de rehabilitación en
Mungia (Bilbao), se formó en distintas terapias
manuales como la osteopatía y, desde hace 12
años, solo trabaja a nivel energético. No sigue
ninguna escuela y el desarrollo es personal a
través de las capacidades con las que se
encarnó en esta dimensión, dones y talentos que
ha corroborado a través de su carta astral. 

Íñigo Gómez Ojinaga es un médico del nuevo
paradigma. Su canal de Telegram “Hacia un
nuevo paradigma médico” y sus videos en
Odissey han aportado estos años luz en medio
de tanto despropósito y delirio en el ámbito
sanitario. En el nuevo mundo que estamos
creando se necesitan médicos como él, con una
visión holística e intregral del ser humano y
pacientes empoderados. 

¿Tu vocación de servicio y de ayudar a los
demás te viene desde la infancia?
Sí, desde pequeñito quería ser médico y ayudar
a los demás a sanar. Hace un año y pico
corroboré a través de mi carta astral cuáles son
mis dones y talentos, un potencial energético
que va encaminado hacia eso. De joven canalicé
ese potencial a través de la carrera de medicina
porque pensaba que era la opción más válida…

Dr. Íñigo Gómez Ojinaga:
"El cuerpo físico nos habla de
cosas que ocurren primero en
otro campo". 

E N T R E V I S T A  D E  
M A R I A  L L O M P A R T
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Filóloga, periodista y profesora de
Kundalini Yoga & Meditación. 



Tu canal de Telegram, para quien no lo
conozca, se llama así: “Hacia un nuevo
paradigma médico”. 
Exacto. Vamos hacia algo nuevo, hacia un nuevo
paradigma económico, social y médico. La
cosmovisión que nos han contado desde
pequeños es un cuento. Eres un ser espiritual
encarnado y la muerte no existe. La vida existe
antes de nacer y la vida sigue existiendo
después de morir. Muere el cuerpo físico, pero
lo que tú eres, y que está en varios planos
dimensionales a la vez, no muere. En estados de
expansión de consciencia cuando duermes y
entras a esa cuarta dimensión es cuando puedes
acceder a mucha información y transmutarla. 

En el nuevo paradigma médico hay que
empoderarse y recuperar la confianza en lo
que uno siente en su campo sensitivo…
Eso es. Ahora mismo lo más importante es
“sentir”. Tu brújula es observar lo que sientes,
que es exactamente lo contrario a lo que te han
dicho siempre que hagas desde pequeño.
Primero tienes que sentir y creer para ver. Lo de
ver para creer ya no funciona. Empieza a
plantearte qué son lo sueños, aprende qué es el
primado negativo… Es muy diferente pedir ayuda
para que alguien te solucione tu problema a que
tú soluciones tu problema. Mi enfoque es ayudar
a los pacientes a aumentar su grado de
empoderamiento para sanarse. En el nuevo
paradigma médico el terapeuta tiene que tener
una visión holística del ser y el paciente tiene
que darse cuenta de que lo que se le manifiesta
en el cuerpo físico lo ha creado él en algún
momento de su existencia y que lo puede
resolver. Si el paciente no se empodera, nada va
a funcionar. El sistema ha hecho muy bien su
trabajo para conseguir que el ser humano se
desempodere para todo. 

¿Cómo has vivido estos dos años?
Han sido dos años muy intensos para todos. Yo
ya
venía de un proceso progresivo. Y este momento

nos ha servido a muchos para dar un salto
evolutivo. Otros ni se han enterado. Cuando vi el
panorama ya tuve claro que lo que querían
hacer es crear una dictadura a través del miedo
sanitario con un enemigo invisible que no se
puede ver ni demostrar. Estos dos años han sido
una prueba para toda la humanidad. Cada uno
tiene que decidir en conciencia: o bien coges el
tren o bien no lo coges. 

¿Te llegan pacientes inoculados que te piden
ayuda a nivel energético?
He tratado pacientes inoculados, pero la mayoría
de pacientes que me llegan es porque se están
abriendo a otras cosas.  Las inoculaciones tienen
un efecto sobre el cuerpo energético. Hay una
distorsión, pero es reversible. Cuando
desbloqueas energéticamente a un paciente es
que hay una combinación de factores y lo más
importante es que el paciente crea en su
proceso y crea en él. Mi experiencia es que todo
es reversible pero que no depende de lo que
hagas, sino del empoderamiento del paciente. Si
te das cuenta de que eres mucho más que tu
cuerpo físico y te abres a la intuición, allí es
donde se puede empezar a trabajar. Yo puedo
acompañar si el paciente se pone a andar. 

¿Cómo visualizas esta nueva temporada de
otoño-invierno?
Yo estoy muy de acuerdo con mi amigo Robert
Martínez. A los malos les queda muy poca
gasolina.  Cada vez les saldrá todo peor. Ya hay
mucha gente despierta y suficiente masa crítica
para que, si intentan hacer algo parecido a lo del
2020, ya no les funcione. La cadena de mando ya
no está y lo que estamos viendo son cosas muy
burdas. Para justificar las “repentinitis” por las
secuelas de los pinchazos te están vendiendo
cualquier tipo de cosa. Los que estamos
trabajando a un nivel energético y de
consciencia ya sabemos que esto se ha acabado.
El planeta está evolucionando y para quedarse
aquí hay que saltar de frecuencia vibracional. 
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 Llevar la información genética sobre la intoxicación.
Excretar la toxicidad acumulada en las células.

Intoxicación/envenenamiento/deficiencias/estrés prolongado.
Excreción de exosomas mensajeros (virus) para comunicárselo 

El virus procede de la palabra "virus", que en latín significa toxina o veneno. Se compone de ácidos nucleicos
que se cubren por una capa de proteínas. Los ácidos nucleicos pueden formar una doble cadena genética en
cuyo caso se llaman virus ADN o de ácido desoxirribonucleico, o una única cadena genética en cuyo caso se
llaman ARN virus y son de ácido ribonucleico. Los ADN virus se componen de adenina, guanina, citosina y timina.
Los ARN virus se componen de adenina, citosina, guanina y uracilo. La combinación de estos ácidos define la
información sobre las características del virus. La cápsula proteica tiene unos receptores que se enlazan con las
otras células.

¿Y qué función tienen los virus? 

Los virus se excretan por las células en forma de exosomas para dar la alarma de alta toxicidad en el ambiente.
Se excretan especialmente por las células muy enfermas como señal de toxicidad celular. Otras células reciben la
señal de alarma y entran en estado de supervivencia. Como hay alta toxicidad en el ambiente por diferentes
razones, esto se manifiesta en forma de fiebre, vómitos, diarreas y otros síntomas. 

Ahora imaginen que hay muchas células muy enfermas, entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede es que muchas
células eliminan exosomas para deshacerse de la toxicidad interna. Como el propio nombre "virus" indica (toxina/
veneno), son los mensajeros de la toxicidad que hay en las células.

¿Y por qué las células se enferman? Normalmente, es por deficiencias vitamínicas, estrés prolongado, deficiencia
proteica, envenenamiento por metales pesados o intoxicación por ondas electromagnéticas. 

Los virus tienen dos funciones principales:

Entonces, los pasos para generar la enfermedad son estos:
1.
2.

       a otras células y para limpiarse.
   3. Desequilibrio del sistema inmune.
   4. Desequilibrio de bacterias/hongos con sobrecrecimiento.
   5. Aparición de la enfermedad.

También puede suceder que el sistema inmune del cuerpo sea fuerte y logre limpiarse de la intoxicación, con lo
cual la enfermedad no aparece.

Hay que tener claro que todas las células están interconectadas entre sí. Ya lo decía Bruce Lipton: "Eres una
comunidad y cada persona en tu comunidad es una de tus células". La información y el entendimiento de este
tema fue adquirido leyendo las obras de virólogos como Stefan Lanka, que decía: "Todo lo que nos pase, dentro
y fuera de nosotros, está interrelacionado porque los procesos actúan de forma sincrónica y sinérgica". U otra
frase que me gustó es: "No existen virus patógenos". También el Dr. Hamer decía sobre los virus: "No se trata de
organismos vivos propiamente dichos, se trata de moléculas proteínicas complejas que se multiplican en fase de
curación después de la solución del conflicto".

¿QUÉ SON LOS VIRUS?
BY NADIYA POPEL 
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Nadiya Popel nació en Ucrania y vive actualmente en la isla de
Menorca. Trabaja como doctora en el Hospital Mateu Orfila y es
fundadora del Movimiento de Asistencia Integral (MAI).



DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL A LA
INTELIGENCIA ESPIRITUAL

Docente, profesora NEE, terapeuta especializada en Familia y coach. 
Dedico parte de mi tiempo a la investigación y al voluntariado.

B O L E T Í N  M A I  -  S E P T I E M B R E  2 0 2 2  -  N º 2  07

BY AMELIE SUNYER  

La inteligencia espiritual y su desarrollo es
clave en estos momentos para salir de la
situación mundial que estamos atravesando. Es
la herramienta que se nos brinda, la luz para
poder ver ante tanta oscuridad. La espiritualidad
nos brinda la posibilidad de liberarnos del
sufrimiento. En esta vida el dolor es inevitable y
el sufrimiento innecesario. La espiritualidad es el
regalo para la era por la que transitamos, para
poder trascenderla. Vivimos un cambio de
consciencia sin precedentes. Conforme
desarrollamos la inteligencia espiritual nos
damos cuenta de que no necesitamos
intermediarios. La espiritualidad es individual, se
contacta de forma directa, no se necesita de una
comunidad o grupo para desarrollarla y
practicarla, no depende de nadie más que de
uno mismo.

La persona que practica la espiritualidad vuelve
hacia sí misma y realiza un cambio de
consciencia, ampliándola y amplificándola. Se
sale del patrón establecido de que va a venir un
salvador de ahí afuera, ya que el trabajo es
desde adentro y ahí es donde está y de donde
parte la salvación. La comprensión del otro parte
de la comprensión de uno mismo.

Cuando una masa crítica suficiente llegue a esa
ampliación y amplificación de consciencia,
cuando se produzca ese cambio en el suficiente
número de personas, llegará entonces el Gran
Cambio. Somos almas encarnadas en la materia
y a través de ella es como hemos de desarrollar
la espiritualidad. Espiritualidad no es
espiritualismo, vivimos en la materia, no hay que
confundir el término. La espiritualidad conlleva
hacerse cargo, tomar la responsabilidad de la
materia y experimentarla.

Vivimos en un mundo físico con reglas físicas.
El espiritualismo es radical y es el mayor
problema de la espiritualidad. No solo son ciegos
los que no quieren ver, también existe la otra
cara de la moneda, son ciegos los que huyen del
mundo material y se encierran en un radicalismo
espiritual. Demasiada luz nos deja ciegos, tanto
como los que no quieren abrir los ojos.

Para desarrollar la inteligencia espiritual tenemos
que buscar la verdad y, en su gran mayoría, la
sociedad no vive en la búsqueda de la verdad,
vive en una distorsión de la realidad porque su
mente no puede soportar la verdad, así que
prefiere situarse en su espacio seguro, en la
seguridad que le aporta su propio autoengaño.

El proceso para poder desarrollar la inteligencia
espiritual pasa por salir de ese autoengaño, es
algo apremiante en la etapa que transitamos. Si
las personas no llegan a desarrollar la
inteligencia espiritual, la tecnología acabará con
el alma humana. Y más allá de vivir sin alma,
también la supervivencia biológica depende de
este desarrollo espiritual del ser humano. 

Cuando cambias la percepción, cambias tus
células, cambias biológicamente. No es solo un
cambio de conciencia, estás cambiando tus
propias células. La tecnología en sí no es el
problema, el problema es el ego mal
gestionado y la avaricia de poder de los que la
manejan. La tecnología en manos de personas
con mentes equilibradas y desarrolladas
espiritualmente puede obrar milagros. Quizá sea
este el nuevo salto evolutivo de la raza humana:
que el desarrollo de la inteligencia espiritual
pueda llevarnos a obrar milagros. De nosotros
depende.  
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Cuentos para Sanar MAI abre la colección con el cuento
infantil El proyecto de Pedro: 

En estos tiempos tecnológicos, el apego a las pantallas hace
que parezca natural virtualizar nuestra cotidianeidad, lo tenemos
todo y a la vez no tenemos nada de aquello que vemos,
imágenes veloces y coloridas, textos masticados y concluyentes.

Cuando hablamos de un libro solemos relacionarlo con mundos
nuevos que nos presentan, otras ideas o puntos de vista, algo
que se gesta en uno, donde el libro solo ha sido el umbral. No sé
si a todos les pasa, pero yo aún tengo recuerdos de mi infancia
donde aún no sabía leer, cuando simulaba saber escribir.
Recuerdo tener un texto frente a mí y no saber interpretarlo. Mis
ansias de leer me fijaron esos recuerdos. Quizás por eso
relaciono el leer como una habilidad humana casi mágica,
imaginando que aquellas personas con habilidades para
aprender varios idiomas sin problemas pueden sentirse magos
del lenguaje.

CUENTOS PARA SANAR
BY BETINA SAREDO 

Soy una aventurada argentina, casada y mamá de dos hijos. Estoy culminando mis estudios como Coaching
Ontológico Profesional y Facilitadora en Constelaciones Familiares. Soy licenciada en Administración y
Analista en Sistemas. Me gustan los desafíos y aprender. Disfruto leer y amo escribir.

Hoy, la vida me encuentra siendo madre de pequeños que se escapan hacia aquellos espacios virtuales. A mí
me queda aprender a aceptar con más naturalidad que son los recursos de la época que les toca vivir. Pero no
me he rendido en naturalizarles también el acceso a libros de todo tipo, viendo con placer el modo en que
los tratan y valoran, que buscan en ellos las excusas para acostarse un poquito más tarde por algún cuento
que quieren que les leamos o que se pongan contentos al recibirlos como regalo.

Soy una aprendiz de la vida, mujer, madre, emprendedora y profesional, pero esto no va de mí, claro, nunca
va de uno de manera estática, sino de lo que vamos aprendiendo y aportando en esta simbiosis que es la vida.
Hoy tengo esta bonita oportunidad de aportar una humilde semilla a modo de apoyo a un movimiento que
pone alma, corazón y coraje en apoyo a la vida, el regalo más grande que hemos recibido. Que mi aporte sea
un libro y que sea un libro para niños me llena de orgullo y responsabilidad. La responsabilidad responde a
qué mundos podemos abrirles a nuestros hijos mediante la lectura.

El proyecto de Pedro es un relato que nos lleva a la vivencia de su joven protagonista, quien quita el
entusiasmo sobre un proyecto de ciencias sobre el que no se siente capaz de abordar. ¿No le gusta? ¿No tiene
imaginación? ¿Le aburre? Estas y otras incógnitas llevarán a Pedro a adentrarse un poco más dentro de sí y
descubrir de qué puede ser capaz.

Esperando que llegue a aquellas pequeñas manos y sea leído por esas miradas nuevas de quienes están
conociendo el mundo que se les abre frente a ellos: los niños. Confiando que sea el primero de muchos más
Cuentos para Sanar MAI, los abrazo y agradezco esta oportunidad.


