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“Buscando el bien de nuestros
semejantes encontramos el
nuesto. Platón”.
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NOVEDADES
Terapia de Biomagnetismo
Medico.
Es un sistema que utiliza
potentes imanes para el
reconocimiento y la eliminación
de puntos de energía alterados
por virus, bacterias , hongos y
parásitos, que son la causa de
diversas enfermedades.
Prof. Martín Calzada
15 59603504

Las huidas de
uno mismo

“Estamos condenados a
tropezar con aquello de lo
que huimos”, dice el escritor Juan José Millás. Uno
escapa de sí mismo para no
enfermar, pero cuanto más
se aleja, más enferma y peor
se siente. La salud y la curación se hallan en la paulatina exploración de los nudos con que desde dentro
sufrimos: No de otro modo
podremos después desanudar los desatables y hacer
las paces con los no
soltables. Y si cortamos el
nudo sin saber cómo se pro-

Terapias Florales
Las esencias florales son
preparados naturales de flores
silvestres, qué sanan los
desórdenes afectivos, el
equilibrio emocional y mental
perturbado por el temor, la
incertidumbre, el odio, etc. y
resultan de una utilidad
extraordinaria para el desarrollo
de la autoestima, el cuidado
preventivo de la salud física,
emocional y el desarrollo

mental.
Erica Eigner
1566329178

ESTUDIO FOTOGRAFICO:
Espacios y equipamiento
para el desarrollo de la
producción fotográfica en
sus múltiples aspectos.
ALQUILER DE SALAS Y
GABINETES:
para el desarrollo de
actividades que mejoren
la calidad de vida

dujo, nos aparecerá de nuevo más robusto hasta que no
podamos rasgarlo.
Tales conflictos internos
nos marcan en el exterior:
dificultades en las relaciones sociales, familiares y de
pareja, en el trabajo, en sín-

tomas depresivos o de fobias
o de ansiedad o... “Dad palabras al dolor. El dolor que
no habla va estremeciéndose en el corazón hasta que lo
despedaza”, escribió William
Shakespeare en “Macbeth”.

do en mi saber inconsciente.
Dice el escritor Luis
Landero: “Sabemos muchas
cosas sin saber que las sabemos.” La senda de la curación estriba en ir tomando
responsabilidad de
uno mismo, de
..."Sabemos muchas cosas
aquello que por no
sin saber que las sabemos...
querer saber nos
hace enfermar.
Para atravesar los padeci- Cuando uno se responsabimientos hace falta abrirse liza también de lo que no
paso hacia esos nudos y esos sabe acerca de su sufrir, se
dolores: poner palabras y ubica en el proceso de búsexpresiones a lo que sé de queda que lo llevará a tramí, preguntarme por lo que tarse mejor a sí mismo y a
ignoro y no entiendo de mí, llevar una vida más positiva.
dejarme tener coraje y paErnesto Maruri Álber
ciencia para recorrer un trabajo de cura, permanecer
Psicologo Pamplona.
atento cuando asoma lo que
Psicologo clínico
sé de mí pero no sabía que
Psicoanalista
sabía porque estaba encerra-
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BIOMAGNETISMO

MEDICO

El Biomagnetismo Médico es un
sistema terapéutico desarrollado por
el doctor Isaac Goiz Durán a partir
de 1988; en el utiliza potentes imanes para combatir parásitos, bacterias, hongos, virus y otros gérmenes
que son la causa de diversas enfermedades.
El sistema consiste en el reconocimiento de puntos de energía alterados en el organismo humano que
en conjunto provocan una enfermedad. Este reconocimiento se efectúa con imanes pasivos (no electrificados ni conectados a máquinas
electrónicas), que se aplican en diversas zonas del cuerpo humano
como si se tratara de un rastreo o
escaneo Biomagnético. Una vez reconocidas y confirmadas dichas zonas en su potencial energético –que
corresponden a órganos y tejidos
que sufren la distorsión-, el terapeuta aplica un conjunto de imanes en
esos puntos durante 10 a 15 min a
cada persona y generalmente los

aplican en forma simultánea.
La enfermedad se localiza en el
órgano o en el tejido en desequilibrio
entre cargas positivas y negativas.
Si se corrige la alteración iónica, desaparece el problema, ya que se retorna al punto de equilibrio. De esto
se encarga el Biomagnetismo, gracias a su fuerza o energía de polaridad; la polaridad negativa es capaz
de impactar a una carga patológica
similar, los que se anulan al encontrarse con la carga positiva.
El Biomagnetismo es compatible
con cualquier otra forma de terapia
(homeopatía, alopatía, Naturopatía,
Flores de Bach, Reiki, etc.) que también puede utilizarse simultáneamente con tratamientos alopáticos tradicionales, siempre y cuando se justifique su uso y no se disponga de otra
alternativa capaz de impactar a una
carga patológica similar, los que se
anulan al encontrarse con la carga
positiva.

Reflexiones

Una de las hermosas compensaciones de esta vida
es que nadie puede tratar de ayudar sinceramente a
otro, sin ayudarse a si mismo.
Charles Dudley Warner.

VIVO
EN

TOTALIDAD

"El cielo esta aquí, solo que tienes
que saber cómo vivirlo. Y el infierno también está aquí, y ya tu sabes perfectamente bien, como vivirlo.
Es solo un asunto de cambiar tu
perspectiva, tu encuentro hacia la vida.
La tierra es hermosa si tu comienzas a vivir su belleza, disfrutando de sus
dichas, estás en el paraíso.
Si tu condenas todo, entonces la
misma tierra se torna en un infierno, solo
para ti.
Depende de ti en qué estado vives.
Es tu propia transformación, no es un
cambio de lugar sino un cambio de espacio interior.
Vive en gracia, sin culpabilidad.
Vive en totalidad y entonces el cielo dejará de ser un concepto metafísico
para convertirse en tu propia experiencia".
OSHO.

AUTOCONOCIMIENTO
TRASCENDENTAL
Una guía para el tratamiento de
dolores emocionales.
Luis Alberto Contreras.

www.vivisinsufrir.com

