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Josep Pàmies: 
"MAI es la semilla de la

nueva medicina"

Se autodefine como "un campesino arrepentido de haber
colaborado en el pasado en el envenenamiento del mundo y del

plato de comida de muchos seres que confiaban en lo que
cultivaban". Josep Pàmies es un hombre valiente y un defensor de

las plantas medicinales y de la agricultura ecológica. Feliz de haber
contribuido a crear estos años una gran red de grupos de
"Soberanía y Salud", es de los que ven la creación de dos

sociedades: la sociedad servil y esclava del sistema y la sociedad
activa que va a generar sus propios recursos y soluciones. 
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ALMA PERDIDA no estás
perdida, únete al ALMA VACIO

y llenaos la una 
de la otra.

 
ALMA ROTURA, 

ALMA ABANDONO
ALMA INDIFERENCIA 

convertíos en un solo ser 
donde vuestras roturas sean

sanadas, solo juntas
las grietas desaparecerán.

 
ALMA IRA Y ALMA ODIO

sentid la paz de este lugar
y dejad que aplaque

vuestro fuego transformándolo
en luz.

 
 

ALMA TRISTEZA porque..., 
mira al resto de almas,

no estás sola.
¿Por qué tu tristeza?

Siente y alégrate.
 
 

ALMA VENGANZA Y ALMA AMBICIÓN
Nunca os saciaréis porque

No hay fuente
que aplaque vuestra

sed. 
 

 Si quieres promocionar 
tus servicios y terapias, 

escribir artículos o 
colaborar con MAI 

escríbenos en:
 

boletinMAI@proton.me
 

asistenciaintegral.info@protonmail.com
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BUSCAD DENTRO
MIRAD AL HORIZONTE

Y ENCONTRARÉIS LA
ESPERANZA.

 
Todas las almas avanzaron 
hacia el ALMA ESPERANZA, 

una hermosa luz 
apareció en el horizonte 

y todas cruzaron al otro lado.
 

Aquella solitaria playa 
volvió a su soledad, 

pero una hermosa luz 
impregnaba todo.

 
Maria Blanca 

Ochoa de Aspuru

MOVIMIENTO
ASISTENCIA INTEGRAL

 
Asistencia sanitaria

695584607
 

Asistencia emocional
y energética

654631234
 

Donaciones:
ES29210079491413004

08003
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¿DÓNDE TENEMOS LA GUERRA? 
BY NADIYA POPEL 
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Soy médico en España y nací en Ucrania, entonces sigo las novedades de ambos eventos: la
guerra en Ucrania y Covid en España. Quiero compartir mi investigación estadística con
vosotros. La mortalidad en Ucrania (según ONU, Gobierno ucraniano y Fuerzas Rusas):
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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).

Desde el 23 de febrero hasta el 19 de marzo de 2014, en la Guerra de
Crimea han fallecido 6 personas y 10 han desaparecido.
Desde abril de 2014 hasta febrero de 2022 han fallecido 13.000 personas
(4489 civiles, 4641 guardias nacionales ucranianos, 5795 separatistas y
400 fuerzas armadas rusas).
Desde el 23 de mayo de 2022 hasta el 21 de septiembre, con la invasión
rusa han fallecido 61.207 personas y hay 49.000 heridos ucranianos y
5.937 fuerzas rusas.

Ahora me gustaría compartir datos Covid (según Euro MoMo, INE, EudraVigilance, 17° informe
de Farmacovigilancia y Eurostat):

Los últimos datos dicen que por cada ruso mueren aproximadamente 10 ucranianos. Entonces,
¿realmente esto es batalla entre iguales o un genocidio? 

Desde el 11/10/2021 hasta el 10/10/22, en España se han muerto
467.591 personas (estimadas, 431.854) y hay exceso de mortalidad por
todas las causas de 35.737 personas, entre ellos 5.863 por calor.
En Europa, en 2022 hay exceso de mortalidad del 6 % comparando con
2016 (en Portugal del 24 %, en España del 17 %, en Dinamarca del 10
%, en Alemania del 10 %, en Grecia del 12 %, en Noruega del 12 %, en
Bulgaria del 8 % y en Hungría del 0.3 %). 

Se registraron alrededor de 1.510.000 muertes adicionales en la UE y la AELC entre enero
de 2020 y agosto de 2022 en comparación con 2016.
EudraVigilance dice que hasta el 4 de junio de 2022 ha habido 45.316 muertes y 4.416.778
afectados por vacunas Covid, entre ellos 2.000.000 afectados graves.
Según Datos Macro, en Europa se han vacunado de Covid con pauta completa el 85 % en
España, el 86 % en Portugal, el 81 % en Italia, el 76 % en Alemania y el 78 % en Francia. 

Entonces, me pregunto: ¿por qué el exceso de mortalidad en Europa y en España sigue en
aumento? ¿No decían que las vacunas solucionarían el Covid? Y, ¿por qué el exceso de
mortalidad es mayor en países más vacunados?

Es evidente que muere mucha gente en Europa, incluida España. También los números dicen
que cada vez muere más gente. Con todo el desarrollo tecnológico, vacunas, medicamentos,
seguros…, ¿no nos decían que seríamos más saludables y viviríamos más años? Creo que en
Ucrania hay una guerra desigual y se debería parar ya. Y en Europa, ¿no es tiempo de parar y
empezar a reflexionar sobre cómo frenar la mortalidad o de si estos tiempos podrían entrar en
la historia como “el mayor genocidio silencioso de la humanidad"?



PACTO DE SILENCIO: OTRO ENGAÑO,
OTRO EXPERIMENTO

Leridana de nacimiento, me inicié en el activismo con Amnistia Internacional y
proseguí con la fundación Economía Basada en Recursos. Actualmente, estoy muy
implicada con Movimiento Asistencia Integral.
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BY MAITE BERNAUS  

En YouTube se puede ver un programa que se
emitió en el año 1988 en TV Sabadell, donde se
entrevista al escritor Andreas Faber Kaiser
sobre su libro Pacto de Silencio. El libro
argumenta que la verdadera causa del
síndrome tóxico no fue el aceite de colza, sino
un pesticida de Bayer. Justifica su información
con estadísticas, cartas, documentos, actas
notariales...

Esta enfermedad se detectó el 1 de mayo de
1981, en Torrejón de Ardoz, y la catalogaron
como neumonía atípica. Los pacientes padecían
picor y dolor intenso, insomnio permanente de
hasta seis meses, intolerancia alimentaria,
agarrotamiento, parálisis... 
 
Quince días después, el Dr. Muro del Hospital
Del Rey de Madrid fue destituido por decir que
la enfermedad no se transmitía por vía aérea,
sino por vía digestiva (previo rechazo de la
OMS). A pesar de que el médico militar Luís
Sánchez Monje tenía una lista de pacientes
curados que habían sido tratados por químicos
de pesticidas, se acepta la teoría del Dr.
Tabuenca Oliver y la enfermedad pasa a
llamarse Síndrome del Aceite Tóxico. El
Gobierno explica que la causa era el aceite de
colza industrial vendido a granel para
consumo. Varias investigaciones coincidían en
que el origen no era el aceite, sino un nuevo
pesticida de la multinacional Bayer que se
utilizó en tomates, donde se generó una
reacción que aumentó 700 veces su toxicidad.
El único medio de la época que informó sobre
ello fue Cambio 16. 
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A finales de 1983, la esposa del empresario
Enric Salomó, encarcelado por el
envenenamiento del aceite de colza, concertó
una entrevista con un periodista de El País para
hablar de las investigaciones del Dr. Muro
sobre los pesticidas; murió asesinada antes de
la entrevista. En abril de 1985, fallece el Dr.
Muro tras dos años de lucha contra un cáncer
de pulmón; este médico había rechazado un
soborno millonario para dejar de investigar.
Cuatro de los cinco miembros de su equipo de
investigación sufrieron cáncer y dos murieron.
Posteriormente, varios investigadores fallecen
por enfermedades, entre ellos Andreas Faber.

En marzo de 1987, se inicia el juicio del aceite
de colza contra treinta y ocho empresarios. El
militar Dr. Luís Sánchez, (que había curado
pacientes tratándolos contra pesticidas)
declaró en el juicio, pero no fue citado en la
segunda ronda. Dos años después, se condena
a trece empresarios del aceite de colza a
indemnizaciones y a penas de cárcel de entre
seis meses y veinte años. 

Varias investigaciones apuntan a que fue un
ensayo de guerra química, supuestamente de
EEUU. En el año 2011, el forense Luís Frontela
informó al secretario de la OMS de que fue
causado por ingesta de plaguicidas, a lo que le
respondió que ya tenían conocimiento de ello.

La intoxicación afectó a más de 25.000
personas.  Los sobrevivientes siguen sufriendo
dolores, parálisis, enfermedades
degenerativas... De los consumidores del aceite
de colza industrial, solo el 0,7 % enfermaron.

Fuentes: ABC, El Español, El País, Pacto de Silencio.



SANANDO A TRAVÉS DE LA SENSIBILIDAD 

Coach experta en Inteligencia Emocional y Autoconocimiento.
Terapeuta de Flores de Bach. Equipo MAI.
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BY ISABEL JIMÉNEZ  

Sanación y sensibilidad: ¿qué son las Flores
de Bach?

Son un sistema floral que fue descubierto por
el doctor Edward Bach y está compuesto por
un total de 38 flores. Cada una de estas
esencias florales nos ayudará a tratar los
diferentes estados emocionales que solemos
atravesar a lo largo de nuestra vida, ya que las
emociones son algo común en todas las
personas.

El doctor Bach fue un eminente médico,
además de patólogo, homeópata y
bacteriólogo. Durante casi 100 años, estos
remedios han demostrado su eficacia en miles
de casos. El doctor Bach no entendía que “para
sanar, una persona tuviera que sufrir”, de
manera que buscó un sistema sanador que
ayudase a la persona a encontrar su equilibrio
interno y que de esta forma pudiese mejorar a
todos los niveles, ya que según sus palabras: la
enfermedad es en esencia el resultado de un
conflicto entre el alma y la mente. Estas esencias
nos ayudan haciendo un trabajo holístico, ya
que actúan favoreciéndonos en el campo
emocional, ayudando así a relajar nuestro
sistema nervioso y  aportando equilibrio en
nuestro cuerpo físico.

Mantener nuestro cuerpo en armonía nos
ayudará a combatir el ataque de la
enfermedad, ya que, aunque no seamos
conscientes de ello, las emociones en
desequilibrio prolongadas en el tiempo
pueden hacernos llegar a sufrir alguna
enfermedad, ocurriendo así el proceso de la
“somatización“. Imagínate el ejemplo del
miedo, es una emoción, pero su carga
emocional nos lleva a sentir consecuencias  
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físicas en nuestro cuerpo hasta el punto de que
nos produce ansiedad, dificulta nuestra
respiración, aumenta nuestras pulsaciones e
incluso podemos llegar a tener pesadillas, y
todo esto sin que seamos conscientes de ello.

Las Flores de Bach son remedios totalmente
naturales preparados con flores, árboles y
arbustos recolectados de la naturaleza. Este
sistema consta de un total de 38 flores que se
dividen en siete grupos y cada uno de ellos
enmarca diferentes estados emocionales.

Grupo del miedo

Grupo de la incertidumbre

Grupo de falta de interés en el presente

Grupo de la soledad

Grupo de la hipersensibilidad al entorno

Grupo del desánimo y desesperanza

Grupo de la excesiva preocupación por los
demás

Consta de cinco flores y en él se tratan diferentes
tipos de miedos que podemos sufrir.

Consta de seis flores que nos ayudarán a tener más
seguridad y certeza a la hora de actuar en nuestra
vida.

Consta de siete flores que nos traerán al momento
presente, ayudándonos en nuestro día a día.

Consta de tres flores que nos harán la vida más fácil
a la hora de interactuar con el entorno.

Consta de cuatro flores que nos preparan para
sentirnos fuertes ante el mundo.

Consta de ocho flores y sus usos son más
variopintos.

Consta de cinco flores y nos aportará tranquilidad y
saber estar en nuestras relaciones.



Nació en Balaguer en el año 1948. Es un
hombre luchador, revolucionario y un gran
defensor de las plantas medicinales, del MMS y
sobre todo de la agricultura ecológica. Josep
Pàmies se define a sí mismo como un
campesino arrepentido de haber colaborado
en el envenenamiento del mundo y del plato
de comida de mucha gente que confiaba en lo
que cultivaba. Se siente engañado por la
ciencia agronómica prostituida y dedica los
últimos años de su vida a reparar los daños
provocados por su inconsciencia. 

¿Sientes que te dedicas a reparar de manera
consciente los daños provocados por tu
inconsciencia?
Así es. Realmente, no lo hacía
conscientemente, hasta que me di cuenta de
que sí y dejó de ser inconsciente. Yo creía en la
agronomía y casi me hacen delegado de Bayer
en mi zona porque sabía repartir veneno de
una forma justa y equilibrada. Eran tiempos de
productividad y no creía en la agricultura
ecológica. Pero llegó un día en que mis tierras
enfermaron y yo también por culpa de todos
esos venenos que yo puse en los campos. Me
sentía mal y lo dejé. Fueron años duros hasta
que conseguí hacer el cambio de la agricultura
química a la agricultura ecológica. Poco a poco
se iban descontaminando mis campos y yo
también me encontraba mejor y tenía la
tranquilidad de no estar envenenando a nadie.
Ahora he conseguido ese equilibrio y las
plantas crecen de manera natural sin ningún
producto ni tratamiento químico. Es fascinante 

Josep Pàmies:
"MAI es la semilla de la
nueva medicina" 

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

06

Filóloga, periodista y profesora de Kundalini
Yoga & Meditación. Autora del libro La ciudad
del infinito y El poder de la acción. 
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descubrir cómo a través de la plantas se
pueden curar o mejorar enfermedades como la
diabetes y el cáncer. Esto fue muy impactante y
revolucionario para mí y esto motivó que me
dedicara a estudiar centenares de otras
plantas para tener más diversidad de enfoque
en un tratamiento.

La madre tierra nos ofrece plantas de
manera gratuita, mientras que la industria
farmacéutica nos quiere débiles y enfermos
crónicos. 
La industria farmacéutica tiene estudiados los
beneficios de 45.000 plantas medicinales.
Saben que funcionan, pero las plantas no dan
negocio. Entonces, extraen la sustancia y la
sintetizan a nivel químico en un laboratorio
para patentar el medicamento. La farmacéutica
quiere clientes y curar no es ningún negocio.
Hay que empezar a buscar alternativas y que
los seres se pregunten "¿por qué he
enfermado?". Siempre tiene que ver con el
mundo emocional, con la alimentación, el agua
y los hábitos de vida. Hay que pasar de las
farmacéuticas y crear nuestra propia realidad
como está haciendo MAI. Nadiya Popel tiene
una capacidad enorme de absorber
conocimiento. Estuvo aquí en Balaguer
haciendo una formación acelerada sobre los
beneficios de las plantas y ahora puede ofrecer
este tratamiento alternativo a sus pacientes y
ayudar desde otro lugar. Doctoras como
Nadiya Popel son la esperanza para aplicar una
medicina holística e integrativa. 



Como gran conocedor de las plantas y sus
beneficios, recomiéndanos tres plantas
imprescindibles para tener en casa. 
La stevia, la artemisa y la ortiga. La stevia es
una planta ideal para tratar la diabetes, el
colesterol, la hipertensión, la ansiedad y el
cáncer. La artemisa es una planta
revolucionaria para reforzar el sistema
inmunitario, pero también para la leucemia o
el cáncer de pulmón es una planta excelente
con cientos de estudios. Con una infusión al
día la gente no pilla nada, ni un resfriado. La
ortiga es un gran depurador de la sangre y un
gran remineralizante. Hay mucha gente
enferma de tóxicos. Ayuda a las mujeres que
tienen muchas pérdidas de sangre durante la
menstruación o desajustes hormonales. Con
un mes de ortiga tu sangre cambia por
completo. Ahora bien, la mejor hierba es
comer muy bien y no comer demasiado. 

¿Eres de los que estos años también has
perdido la confianza en los médicos?
No, porque hay buenos médicos en la medicina
clásica que hacen un buen uso de la
farmacología química en un orden justo. Mi
hija es médico y no está en la naturopatía. El
tema es no abusar de los medicamentos y
formarse en otros campos. Yo no estaría vivo si
no fuera por los médicos y he pasado por tres
operaciones.

Tu actividad es imparable. En Balaguer 
 continuamente hay talleres, formaciones y
encuentros, y también habéis creado toda
una red de grupos. ¿Cómo se organiza la red
de Soberanía y Salud? 
Se nos ocurrió la idea de crear grupos en todas
partes porque desde Dulce Revolución vimos la
necesidad de crear grupos independientes con
una misma sensibilidad para ayudarnos a crear
alternativas y proyectos comunitarios. Cuando
lanzamos la idea se inscribieron 20.000
personas en toda España. Lo importante es
que la gente del barrio y de cada ciudad se  
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conozca y sepa con quién puede contar en caso
de que los gobiernos vuelvan a apretar las
tuercas de nuevo. La estructura ya está montada
y esto es lo importante. Si vuelven a atacar, ya no
estamos como en marzo del 2020. Cada grupo es
autónomo y soberano. Me siento feliz de haber
ayudado estos años a que aquí en España la
gente se autoorganize. Ahora también se están
organizando grupos en otros países como
Argentina o México. La "plandemia" nos ha
servido para darnos cuenta de que no podemos
fiarnos ni de gobiernos, ni de sindicatos, ni de
religiones; todas se han vendido. Hay que ir poco
a poco organizando nuestro sistema alternativo
de salud, de economía, de educación… Y en eso
estamos.

¿Cómo ves el momento actual y los meses 
 finales del año?
El verano ha sido un relajamiento. Pero no nos
confiemos. Las amenazas están ahí, aunque yo lo
veo con optimismo. El 20 o 30 por ciento de la
sociedad que ha despertado ya no va a caer de
nuevo en el engaño. Según Robert Martínez, nos
quedan un par de años de “aguantar” y a partir
del 2025 ya está. Hay que prepararse para este
nuevo mundo que nosotros vamos a crear. Habrá
dos sociedades: la sociedad servil y esclava del
sistema y la sociedad activa que va a generar sus
propios recursos y soluciones. 

Las plantas curan y los besos y los abrazos
también. Dulce Revolución ha sido estos años
ejemplo de encuentros donde la gente
terminaba bailando y abrazándose sin miedo.
Demostramos que no hubo ningún brote de
nada. Nos reunimos 500 personas y ha sido una
demostración de que ha sido todo un engaño.
Continuaremos haciendo eventos con besos y
abrazos porque nos gustan más cuando nos los
prohiben. 

Para más información visita las siguientes webs:

https://www.pamiesvitae.com
https://dulcerevolucion.com

https://www.pamiesvitae.com/
https://dulcerevolucion.com/


El símbolo es la huella visible de una realidad invisible. No interpreta ni define. Es el intermediario entre dos
realidades, una conocida y otra desconocida; es el vehículo en la búsqueda del Ser. Los símbolos no son
humanos, no los ha inventado el hombre. Se encuentran en la misma estructura del cosmos y en el hombre
mismo. La simbología es ese arte de entender que nada es lo que parece y que todo tiene una parte visible y
otra invisible y misteriosa. A veces hemos visto sin ver, hemos escuchado sin oír y hemos hablado sin hablar.
Sin darnos cuenta hemos dado y hemos recibido esa Luz que alumbra a los “buscadores” y que tanto nos ha
servido en nuestras noches oscuras. Hemos aprendido a bucear en nuestro interior y a descubrir nuestra
parte divina.

Hemos aprendido que cuando “despiertas” ya nunca puede ser como antes, porque ese salto cuántico es el
principio del cambio. Es como cuando te licencias en la universidad y ya eres profesional de tu propia vida,
eres el responsable de tus propios actos y tus herramientas son el Amor, la Conciencia y la Libertad. A
partir de aquí ya empiezas a reconstruir tus pasos hacia un mayor equilibrio, sin olvidar que no hay nada ni
bueno ni malo en sí mismo. En esta vida dual debemos ser “guerreros espirituales” y luchar continuamente
contra las tentaciones y las pruebas de la vida, ser generosos con nosotros mismos, pero sobre todo con los
demás.  

Nacemos con esta semilla preparada para germinar y ese escenario que contemplamos es el necesario para
que eso ocurra. Es difícil a veces hacerlo a través del bienestar, por eso la vida nos pone en situaciones límite,
ante pruebas que creemos insuperables pero necesarias. Los apegos, las dependencias, las necesidades, lo
que creemos nuestro, no son más que préstamos, símbolos necesarios para nuestra evolución.
Desprendernos de ellos a veces cuesta mucho sufrimiento, pero olvidamos que en las noches más oscuras la
luna ilumina nuestro sendero.

El mundo de la mente no puede ir más allá de lo que se
puede ver o escuchar. El mundo de los símbolos despierta
la intuición, actúa de puente entre lo real y lo irreal, entre
la física y la metafísica, porque los símbolos no se
estudian, se observan. Su ambigüedad permite diferentes
interpretaciones según el momento, las circunstancias y,
sobre todo, según el nivel de conciencia de quien los
observa.

EL LENGUAJE DE LOS SÍMBOLOS
BY MAGDALENA BAREA
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Enfermera y fisioterapéuta. Máster en nutrición humana y alimentación
consciente. Terapeuta en dietas y tratamientos alternativos. 
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E S T U D I O S  D E  N U M E R O L O G Í A  
s e r v i c i o  o n l i n e  y  p e r s o n a l i z a d o  

¿Eres consciente del propósito de vida de
tu alma, de tus dones y talentos?

 
El estudio incluye: 

Documento PDF + video 1h
+ meditaciones y mantras según tu

numerología personal
 

Maria Llompart
626581205

mariasatnam4@gmail.com
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BY NÚRIA MONTERO  

El pasado 13 de octubre, la Doctora Popel
finalizaba su retiro en el Centro de Budismo
Moderno Kadampa (Menorca), un refugio al
que iba a despejar la mente habitualmente.
¿Cuál sería su sorpresa? Que, al terminar: «la
directora me comunicó que no vuelva más», –
relata tranquila aunque triste–. Su postura
frente a las ‘vacunas COVID19’ parece ser el
motivo, «me dicen que puedo crear división en
la escuela».

«Conocí el Budismo Kadampa hace tres años.
Estudié los libros de Gueshe Kelsang Gyatso
Rimpoché y asistí a muchos retiros nacionales e
internacionales. Me gustaron las enseñanzas,
hablan de la liberación del sufrimiento
humano. El maestro y fundador, el monje
tibetano Gueshe Kelsang Gyatso, tiene una
biografía impecable de estudiar y enseñar toda
su vida esta religión. Mucha gente agradece su
conocimiento sobre la mente humana.

En su libro Budismo Moderno, escribe: "La
preciosa mente que estima a todos los seres
sintientes nos protege a mí y a todos los demás
del sufrimiento, nos proporciona la felicidad
pura y permanente, y colma nuestros deseos y
los de los demás. Por lo tanto, debo estimar a
todos los seres sintientes sin excepción". A
mucha gente le gusta esta filosofía y está
dedicando mucho tiempo y dinero para ayudar
a construir los templos y realizando trabajos de
mantenimiento. 

Desde que comenzó la COVID19 se optó por la
obediencia ciega a las normas oficiales sin
cuestionar nada; es un tema tabú. 
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Núria Montero (Menorca, 1984). Medio palentina, medio menorquina. Miembro fundador del
Movimiento Asistencia Integral y coautora del libro Movimiento por el cambio. Soluciones prácticas y guía
sanitaria integrativa. Actualmente, gestiona el departamento de publicaciones de MAI.

La mascarilla incluso se recomendaba en
espacios ventilados que cumplían con la
distancia de seguridad, y la mayoría de monjes
y alumnos se han vacunado. Como yo soy de la
creencia de no vacunarme de nada, y todavía
menos de Covid, hace un año abandoné las
clases. También lo han hecho otros alumnos y
monjes/as. 

Al volver a Menorca y ya no tener la obligación
de ponerme la mascarilla, decidí hacer un
retiro. Encontré a un conocido y hablamos un
momento del Movimiento Asistencia Integral. Al
lado estaba el monje cerrando la puerta; no sé
si es este el momento que me recriminan. Si es
así, ¿entonces el monje me denunció a la
directora? No lo sé. 

¿Esta enseñanza es de verdad pura? ¿Gueshela
tenía buenas intenciones? ¿Algunos de sus
seguidores no entienden las enseñanzas? ¿Yo
no entiendo lo que sucede? Lo que me parece
absurdo es que una filosofía que dice que
desea la felicidad de todos los seres sintientes,
incluso de una mosca, excluya a los no
vacunados. ¿Los no vacunados no nos
merecemos la liberación de los sufrimientos ni
ser felices? Reflexiono sobre ello y os invito a la
reflexión.

Y yo me pregunto: ¿qué sucedería si un médico
se negara a tratar a un paciente por ser
cristiano, por rezar al islam o por dirigir un
centro budista?  ¿Este es el mundo distópico
que queremos habitar?

Pocos días después de los hechos relatados, se
rectificó la decisión por parte del centro.
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ALMA Y SU ENCUENTRO CON TRES SABIOS 

BY SUZANNE RODRÍGUEZ 

Licenciada en Derecho con un Máster en Derechos
Humanos. Profesora de Yoga y Profesora de Yoga
para Educar. 
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El proyecto MAI de Cuentos
para Sanar es una iniciativa
maravillosa, muy necesaria y
enriquecedora. Es tan bonito ver
a un joven hoy en día con un
buen libro impreso en la mano,
palpando su contenido y
nutriéndose de él. Cada vez que
entro en una sala de espera, un
autobús, un restaurante o una
cafetería, y veo niños y jóvenes
con sus miradas fijadas en los
móviles, los iPad, o leyendo libros
electrónicos, me entristece.
Quizás porque veo cómo la
tecnología les absorbe; en casa
no leemos en un iPad y los
videojuegos no tienen lugar. Cada
vez vemos más jóvenes con gafas,
o padeciendo dolores de cabeza y
espalda, seguramente debido en
parte a las largas horas que
pasan delante de sus pantallas.

Y de esta observación nació Alma
y su encuentro con tres sabios,
con la intención de devolver a los
jóvenes una conexión con sus
raíces y con la naturaleza, con la
intención de alejarlos de sus
pantallas durante un rato y
despertar su interés en las
practicas yóguicas, y de entender
cómo estas prácticas les pueden
aportar grandes beneficios. A
través de la experiencia de Alma,
una joven que pasa mucho
tiempo delante de la pantalla
hasta que un día acaba dando un
paseo por el bosque, el cuento
ofrece un acercamiento al yoga
ocular para tener una visión sana,
a algunos asanas para mejorar la 

postura corporal o aliviar posibles
dolores de espalda, y a la
respiración correcta y consciente.

Mi vida personal tiene un vínculo
profundo con el yoga desde la
infancia, entendiendo esta
disciplina milenaria como una
filosofía de vida que nos permite
entender que somos mucho más
que cuerpo y mente, y que nos
permite conectar con nuestro Ser
más profundo en busca de lo que
cada uno entiende por la Verdad
Absoluta. Seguramente, esta
búsqueda, junto a mi creencia en
la necesidad de entenderme  a mí
misma y compartir la sabiduría
yóguica y traspasarla a otras
generaciones, fue lo que me
empujó a formarme como
Profesora de Yoga y Profesora de
Yoga para Educar®. En el mundo
moderno han aparecido muchos
estilos de yoga, muchos de los
cuales desafortunadamente se
alejan de la verdadera esencia
de yoga, tal y como han
aparecido las nuevas tecnologías
en nuestras vidas, las cuales
también nos están alejando en
alguna medida de nuestra alma.

En este proyecto de Cuentos
para Sanar tuve la suerte de
cruzar con la coautora, Fleur
Conway, quien entiende e integra
la importancia de un equilibrio
entre la respiración, el cuerpo, la
mente, las emociones y el alma
para una vida plena y saludable.
Es una apasionada de la
respiración y trabaja en el  ámbito  

de la reeducación respiratoria en
niños y adultos. Es instructora de
Oxygen Advantage® y del
Método Buteyko®, habiendo
aprendido ambos métodos de
Patrick McKeown, líder en la
educación de la respiración.
Para ella, una respiración óptima
es primordial y es el pilar para la
salud física, mental y emocional.

Podemos estar semanas sin
comer, días sin beber, ¿pero
cuántos minutos sin respirar? Es
curioso que, siendo tan
importante para nuestra vida
misma, apenas prestamos
atención a su calidad. Y por ello,
hay que empezar a crear
conciencia de la importancia de la
respiración de los más jóvenes y
pequeños, ya que les marcará su
vida y futuro...

Decidimos poner manos a la obra
y darle vida a Alma y su
encuentro con tres sabios. Fue un
regalo encontrarnos con la
ilustradora Helena Herranz las
Heras, quien ilustró el cuento con
plena dedicación. Sus
ilustraciones hacen que Alma
salga de las páginas para viajar al
corazón del lector. Nuestra
esperanza es que se instale en el
tuyo, llenándolo de una luz
sanadora y sembrando una
semilla que te invita a conocer a
tu propio maestro interior.


