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Carta del editor

A lo largo de este 2021 debimos entender que 
nuestro planeta inició una nueva era. Todo el 
2020 fue el principio de lo que durante el 2022 

habremos de convertir en base del nuevo comporta-
miento humano, lo que nos convierte en una gene-
ración que se encuentra ante la gran responsabilidad 
de forjar el principio de un periodo histórico en el que 
habremos de adquirir, modificar o rescatar la forma de 
vida que nos permitirá alcanzar esa evolución geológi-
ca y cósmica para la que estamos diseñados.

No existe ninguna duda que estamos pasando por 
una época de grandes cambios estructurales y sisté-
micos, acelerados a causa de la emergencia sanitaria 
por la que atravesamos y, precisamente durante esta 
época de reflexión, muchos nos estamos preguntando 
¿qué es lo que sigue?

Para respondernos, es importante recordar que el 
planeta ya ha registrado por lo menos siete eras: la 
era de la nutrición, la era de la seguridad, la era de la 
comodidad y los placeres, la era de la búsqueda de la 
sabiduría y del conocimiento, la era de la filosofía y de 
la fraternidad, la era del esfuerzo espiritual y, la era de 
la luz y de la vida; en las que en todas y cada una existe 
un común denominador que es: la alimentación.

La alimentación como factor de supervivencia, la ali-
mentación en abundancia para garantizar la existencia 
del clan, la alimentación en exceso como sinónimo de 
poder, la buena alimentación: no sólo física, también 
espiritual; la alimentación como un acto de fraternidad, 
al compartir nuestra mesa con los que menos tienen; 
la alimentación espiritual como base de la evolución 
humana y el olvido de la alimentación, como resulta-
do de una fusión errónea al intentar darle un sentido 
a nuestras vidas.

Es por ello que nos encontramos ante la gran oportu-
nidad de lograr ese gran cambio en la conciencia del ser 
humano y alcanzar ese estado de prosperidad, abun-
dancia y paz para el que estamos diseñados, el cual du-

rante el 2022 habremos de llamar: Bienestar Integral, y 
que no es otra cosa que avanzar en el fortalecimiento 
del conocimiento en materia alimentaria y nutricional, 
desde el entorno sociocultural, con la finalidad de en-
tender nuestra condición humana como epicentro mul-
tidimensional de nuestra propia realidad; que dicho de 
otra manera es el hecho de estar conscientes de nuestro 
“aquí y ahora”, vivir plenamente el presente sin perder 
de vista nuestro objetivo de vida.

Para lograrlo, quienes hacemos parte de la Confe-
deración Mundial de Medicina Integrativa, Tradicional, 
Complementaria y Educación en la Salud (COFEMITES), 
hemos diseñado un ambicioso programa de trabajo que 
en el 2022 nos permita avanzar como sociedad y apro-
vechar las transformaciones económicas y políticas para 
impulsar la reeducación en el principio de una nueva era, 
en donde el conocimiento es lo único que nos va a per-
mitir tener el control de la salud en nuestras manos.

Esta propuesta que un grupo compacto de naturó-
patas venimos diseñando desde hace más de 25 años, 
finalmente ha encontrado el momento para ser com-
partida y replicada, justo en el momento en el que la 
emergencia sanitaria exige de un nuevo tipo de socie-
dad, en donde el aspecto planetario surge como una 
propuesta ineludible en la que habremos de entretejer 
todo ese conocimiento ancestral que se preserva de 
múltiples culturas y que no puede limitarse al concepto 
de globalización que se nos ha impuesto.

Actualmente COFEMITES Mundial cuenta con repre-
sentantes en más de 30 países de habla hispana, con la 
finalidad de agrupar a especialistas de reconocido pres-
tigio en las áreas de Medicina Integrativa, Tradicional, 
Complementaria y Educación para la Salud, quienes 
estamos listos para sumarnos a enfrentar los retos que 
nos permitan avanzar en la prevención de enfermeda-
des y lograr ese estado de bienestar integral para el que 
estamos diseñados.

*Editor Ejecutivo de la revista Naturopatía

UNA NUEVA ERA

Por:  Dr. David Hidalgo, Rector UDH-CUAM
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l Centro Universitario 
de Alternativas Médicas 
(CUAM) fuel el sitio en 
el que el doctor Alejan-

dro Juárez Zagal, especialista en 
tradición Maya, ofreció emotiva 
ceremonia para alcanzar la pros-
peridad durante este 2022.

Este ritual ancestral que se ha 
conservado a través de los años 
y pasado de boca en boca de pa-
dres a hijos descendientes de los 
mayas, así como por la interpre-
tación de los hallazgos arqueoló-
gicos y el estudio de las costum-
bres prehispánicas, se realizó 
con la finalidad de propiciar una 
conexión energética y derramar 
una cascada de buenos deseos 
sobre la gran familia CUAM.

Antes de comenzar el culto, 
Juárez Zagal explicó que duran-
te el invierno el Sol se encuentra 
más alejado de nosotros y, para 
evitar que la frialdad llegue a 
nuestros corazones, nuestros 
ancestros realizaban este ritual, 

y así poder reorientar nuestro 
plan de vida en perfecta armonía 
con nuestro entorno.

Para esta ceremonia llena de 
magia y misticismo, Alejandro 
Juárez elaboró un altar confor-
me a las enseñanzas mayas, ex-
plicando el simbolismo de cada 
uno de los elementos emplea-
dos para formar una flecha que 
apuntaba hacia el oriente.

Empleando Albahaca, Ruda, 
Romero y semillas, con este ri-
tual se busca alejar la mala suer-
te, limpiar la energía negativa; 
así como tranquilizar y equilibrar 
el alma. Con una vela encendida 
colocada en el lado oriente, lugar 
por donde sale el sol, se preten-
de que cada uno de los partici-
pantes logre tener objetivos bien 
trazados y que avance hacia ellos 
sin perder la dirección y conser-
vando la claridad y el orden. 

Granos de pimienta, maíz, gi-
rasol, clavo y mostaza formaron 
parte del altar, representando la 

Ritual Maya para 
invocar prosperidad
Empleando Albahaca, Ruda, Romero y semillas, con 
este ritual se busca alejar la mala suerte, limpiar 
la energía negativa. 

Por: Lic. Marta Oliva Obeso Suro, Directora AMINES
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fertilidad de la prosperidad que 
nos habrá de acompañar a lo 
largo del año que comienza. A 
lo largo de la historia de la hu-
manidad y en diferentes países, 
existen diferentes rituales para 
atraer la abundancia y sumar 
confianza y estabilidad a nues-
tras vidas.

Para nuestros ancestros el 
oriente era el camino hacia la 
precisión, la ciencia, la ilumina-
ción, el conocimiento y la sa-
biduría, explicó el fundador de 
Casa Maya, y cuando una per-
sona tiene bien definido hacia 
dónde va, llega la prosperidad; 
simple y sencillamente porque 
existe una vocación de vida. 
Con el ritual maya lo que se lo-
gra es mostrar ante el Creador 
esa vocación, con la intención 
de que se nos dote de todo 
aquello que necesitamos para 
lograr nuestra misión. 

Recordando las enseñanzas 
que se comparten en el Popol 
Vuh, Alejandro Juárez explicó 
que la razón de que en el altar 
se encontraran cuatro maíces 
de diferentes colores: blanco, 
negro, amarillo y rojo; corres-

pondía a que, según la filosofía 
maya, los primeros hombres de 
la tierra surgieron del maíz.

Como parte de la cosmo-
visión maya cada raza tiene 
un propósito bien definido en 
nuestro planeta. El maíz blan-
co fue colocado en las zonas 
frías de la Tierra y su caracte-
rística es la razón; mientras que 
el maíz negro fue colocado en 
donde terminan las aguas y su 
característica es la persistencia 
y la perseverancia.

El maíz amarillo se colocó 
por donde sale el Sol y su ca-
racterística es la sensibilidad y 
la espiritualidad; y el maíz rojo, 
que representa el corazón del 
mundo, fue sembrado en Mé-
xico. Luego hubo combinacio-
nes entre estas cuatro razas, 
pero según el Popol Vuh estos 
cuatro colores representan los 
cuatro caminos que se deben 

seguir para trascender al Ka’an, 
lugar donde mora la armonía y 
la perfección. 

En México Alejandro Juárez 
Zagal, quien también dirige 
el Instituto Ixmukané, cuenta 
con el reconocimiento de los 
representantes de los pueblos 
originarios para encabezar este 
tipo de rituales, ya que, por su 
experiencia, conocimiento y 
autoridad moral, ha dedicado 
gran parte de su vida a realizar 
este tipo de ceremonias y de-
mostrar una increíble conexión 
con el universo y toda esa ener-
gía necesaria para procurar el 
bien en nuestra sociedad.

Al realizar este tipo de ce-
remonias y compartirlo con 
nuestros lectores, estamos 
contribuyendo en la preser-
vación del legado maya y de 
nuestras raíces.
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¿Respiras  
correctamente?

La respiración es una fuente importante de  
la energía que requieren nuestros órganos vitales

Por:  José Ramón Ramos Silva :Conferencista Internacional

S

i respiras por la boca, 
suspiras con frecuen-
cia, tu abdomen no se 
mueve, bostezas conti-

nuamente, te estiras a menudo 
o haces ruido al inhalar; son se-
ñales de que no sabes respirar, 
y te encuentras en el segmento 
de ese 90 por ciento de perso-
nas que no saben absorber el 
aire que llevan a sus pulmones.

Una correcta respiración te 
ayudará a incrementar el nú-
mero de glóbulos rojos en la 
sangre, mejorará la capacidad 
de tu cuerpo para asimilar los 
alimentos, favorecerá tu sis-
tema nervioso, mantendrá en 
buen estado tu glándula pi-
tuitaria, hará más saludables y 
fuertes tus pulmones y aumen-
tará la vitalidad de tu corazón.

Respirar adecuadamente es 
importante, incluso cuando es-
tamos dormidos, ya que tener 

un sueño reparador depende 
en gran medida en la cantidad 
de aire que entre a tus pulmo-
nes; lo cierto es que la gran ma-
yoría de las personas no respira 
de manera consciente y, en lu-
gar de llenar los pulmones con 
dos litros de aire, se conforman 
con dos vasos.

La respiración es una fuente 
importante de la energía que 

requieren nuestros órganos 
vitales para su buen funciona-
miento, respirar correctamen-
te nos dará esa fuerza vital que 
requerimos para estar sanos.

A continuación, te comparto 
10 formas de respirar que te 
ayudarán a incrementar tu vi-
talidad física, psíquica y espiri-
tual, lo que definitivamente te 
ayudará a lograr ese equilibrio 
emocional que necesitamos.

1.- Soplo
Inhalar profundamente por la 
nariz y exhalar con fuerza hacia 
abajo por un pequeño orificio 
en los labios y visualizando y 
sintiendo que todas las tensio-
nes, preocupaciones y toxinas 
se envían al centro de la tierra 
para que se consuman a 6,700 
grados centígrados y contribu-
yan al equilibrio del planeta. 
Repetir el ejercicio cinco veces. 
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2.- Siseo 
Abrir los labios, juntar los dien-
tes e Inhalar y exhalar con fuer-
za hacia el centro de la tierra. 
Repetir el ejercicio cinco veces. 

3.- Trompetilla 
Juntar los labios y soplar con 
fuerza hacia el centro de la tie-
rra y dejar salir un sonido fuer-
te que facilite la total liberación 
de tensiones, preocupaciones y 
toxinas. Repetir el ejercicio cin-
co veces. 

4.- Ronroneo 
Juntar la punta de la lengua 
al paladar y soplar con fuerza 
hacia el centro de la tierra para 
conectar el circuito vital que va 
del paladar hacia la parte supe-
rior de la cabeza y bajando por 
la columna vertebral hasta el 
cóccix. Y por la parte frontal 
este circuito va de la lengua al 
área sexual. Este ejercicio acti-
va todos los órganos, aparatos 
y sistemas para que funcionen 
en coordinación y en perfecta 
armonía. Repetir el ejercicio 
cinco veces. 

5.- Jadeo 
Respirar hacia el centro de la 
tierra con la boca abierta tan-
to al inhalar como al exhalar y 
visualizar y sentir que se libe-
ran de una vez y para siempre 
todas las tensiones, preocu-
paciones y toxinas. Repetir el 
ejercicio cinco veces. 

6.- Grito Primigenio 
Inhalar profundamente, tocar-
se el vientre y al exhalar hacia 
el centro de la tierra gritar con 
todas las fuerzas del alma para 
que se liberen todos los resi-
duos tóxicos. Repetir el ejerci-
cio cinco veces. 

7.- Suspiro 
Inhalar profundamente por la 
nariz y al mismo tiempo cerrar 
con fuerza los puños de las ma-
nos y mantener lo más posible 
la respiración, luego exhalar 
muy lentamente hacia el centro 
de la tierra y soltar los puños. 
Repetir el ejercicio cinco veces. 

8.- 2-4-8 
Inhalar por 2 segundos, soste-
ner la respiración por 4 segun-
dos y exhalar lentamente por 

8 segundos. Incorporar esta 
forma de respirar los 90 mil 
segundos de cada día y expe-
rimentar un estado profundo 
de paz y serenidad. Repetir el 
ejercicio cinco veces. 

9.- 4-8-16 
Inhalar por 4 segundos, soste-
ner la respiración por 8 segun-
dos y exhalar lentamente por 
16 segundos. Repetir el ejerci-
cio cinco veces. 

10.- 10-10-10-10 
Inhalar por 10 segundos, sos-
tener la respiración por 10 se-
gundos, exhalar lentamente 
por 10 segundos, sostener la 
respiración 10 segundos. Re-
petir el ejercicio cinco veces.
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N

aturopatía es la mane-
ra correcta de nom-
brar a las alternativas 
Médicas (médicas): 

Tradicional y Complementaria. 
Desde antes de que comenza-
rá la pandemia, las personas 
comenzaron a hacer tendencia 
la preferencia de atenderse con 
naturópatas, en lugar de visitar 
a médicos de la medicina con-
vencional; lo que ha convertido 
a la Naturopatía como la carrera 
del futuro.

En lo que va de este 2022, en 
Estados Unidos se están regis-
trando 5 visitas con un naturó-
pata, por una (visita) a un mé-
dico alópata (dato que ilustra el 
número significativo de médi-
cos naturópatas en esa nación), 
y (mientras que) en México se 
cuenta con un licenciado en 
naturopatía (Naturopatía) por 
cada millón de habitantes.

El Centro Universitario de Al-
ternativas Médicas lleva 17 ge-
neraciones de neurópatas (na-
turópatas), convirtiéndose en 
pionero en la profesionalización 

de especialistas para la aplica-
ción de la Medicina Tradicional 
y Complementaria.

¿Por qué es la carrera  
del futuro?
Naturopatía es la disciplina que 
sintetiza las diversas herramien-
tas que nos ha entregado Dios 
para ayudar a la humanidad a 
recuperar su salud, entendien-
do a la salud como una armonía 
entre las diferentes esferas del 
ser humano.

Naturopatía es la forma ac-
tual de llamar a la medicina 
alternativa, ya sea física, ener-
gética, vibracional, cuántica o 
espiritual. Es un término que 
resurge para ocupar el lugar que 
se ha ganado en la historia de la 
humanidad.

Naturopatía es un compromi-
so de ayudar a otro ser humano 
o a una comunidad a mejorar su 
salud. Es ese compromiso que 
va más allá de la retórica, que 
trasciende intereses, que no es 
con el otro, sino con uno mismo 
y aún más con el Ser Supremo.

Naturopatía es la disciplina 
que sabe que lo natural es vivir 
en salud, por ello se especializa 
solo en una cosa, la salud. No 
pierde el tiempo en cientos de 
enfermedades, se concentra en 
un solo elemento, armonizar al 
ser humano y llevarlo a un esta-
do óptimo de salud.

Naturopatía ve al ser humano 
como un ser físico, mental, so-
cial, ecológico y espiritual, pues 
solo con esa visión integral del 
ser humano se puede enten-

¿Qué hace un licenciado 
en Naturopatía?

Con la Naturopatía lograremos un mundo mejor, una mejor salud, 
mejores hijos, mejores nietos, lograremos una mejor humanidad

Por: La Redacción



der su verdadera dimensión, 
sin limitaciones, sin prejuicios, 
como un ser que se manifiesta 
en diferentes planos y por ello 
su salud debe ser estimulada en 
todos esos planos.

Naturopatía sabe que no solo 
existen enfermedades físicas, 
sino que el 100 % de ellas tiene 
una base energética y emocio-
nal, y que quien decide crear su 
salud tendrá que saber cómo 
trabajar con cada uno de estos 
aspectos, porque no se puede 
trabajar lo físico sin darse cuen-
ta que la base es energética y 
que la forma más directa de tra-
bajar la energía del ser humano 

es por medio de sus emociones, 
intensificándolas y haciéndolas 
positivas y sublimes.

Naturopatía es la antigua 
herramienta que tenemos los 
seres humanos para cambiar 
nuestras vidas, para cambiar 
nuestros destinos, para crear 
salud, salud física, salud emo-
cional, salud espiritual. Porque 
el estado de salud es el estado 
más sublime del ser humano, 
con salud física podemos des-
empeñar dignamente nuestro 

trabajo, con salud emocional 
seremos felices y haremos fe-
lices a los que nos rodean, con 
salud espiritual estaremos cerca 
de Dios, y estando cerca de Él, 
trascenderemos nuestro tiem-
po y nuestra vida.

Naturopatía es una nueva 
forma de ver el mundo, una 
forma que rompe paradigmas, 
que desafía lo establecido, que 
se atreve a decir basta a la usur-
pación de la salud, que se atreve 
a decir basta al genocidio de la 
industria farmacéutica, que se 
atreve a decir basta al comer-
cialismo en el que estamos in-
mersos hoy. 

Naturopatía es un llamado a 
la unidad, a crear un frente co-
mún, es regresar el control de su 
salud al pueblo para que cada in-
dividuo sea el responsable único 
y verdadero de su salud. Y cuan-
do promovamos, fomentemos y 
restituyamos la salud, estemos 
claros que la base es la educación 
o reeducación del ser humano. 
Esta herramienta del conoci-
miento nos permitirá no solo 
recuperar la salud, sino mante-
nerla y después compartirla con 
los que nos rodean en forma de 
consejos y más importante aún, 
como ejemplo de vida, con un 
estilo de vida saludable, con el 
que se puede lograr mayor ple-
nitud y longevidad.

Naturopatía es reconocer 
que, a pesar de nuestro conoci-
miento y nuestra voluntad, la na-
turaleza cura, sana y repara, que 
si nos entregamos a sus herra-
mientas podemos salir adelante.  
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La naturaleza cura y nos atre-
vemos a decirlo fuertemente 
porque es evidente y eso no se 
puede esconder; sí sana porque  
crea salud en el interior de todo 
ser humano que se entrega en 
sus manos y repara porque es 
la encargada de lograr restituir 
y regenerar los órganos y teji-
dos dañados. Es en la natura-
leza que nos hemos formado y 
es en ella que nuestro cuerpo y 
energía se regenera.

Naturopatía es arte porque 
cada individuo es único e irre-
petible. No hay enfermedades, 
hay enfermos, únicos e irrepeti-
bles seres humanos y como tal 
los debemos tratar.

Naturopatía es ciencia por-
que estudia, investiga, com-
prueba, y hoy nos atrevemos a 
decir que tiene tanto sustento 
como cualquier otro sistema 
médico u otra ciencia.

Naturopatía es magia por-
que transforma, porque cam-
bia a quien se atreve a entre-
garse a ella, cambia su salud 
y cambia su conciencia, pues 
jamás volverá a ver el mundo 
de la misma manera.

Naturopatía es arte, es cien-
cia, es magia, porque Naturopa-
tía ahora también eres tú.

Sí eres tú, porque sabemos 
que la individualidad es solo una 
ilusión del momento.

Naturopatíaeres tú, porque 
todos somos uno, una concien-
cia, una vida, una humanidad.

Comprométete a compartir, a 
invitar, a contagiar a todo lo que 
te rodea para lograr ese desper-
tar de conciencia, ese despertar 
tan inminente como necesario, 
tan grande como urgente, pues 
en común unión la humanidad 
debe despertar para una nueva 
salud física, para una nueva sa-
lud emocional, para una nueva 
salud espiritual.

Esta es una invitación para 
formar parte de un frente, para 
que seas un eslabón de la ca-
dena de unión que formará la 
humanidad, de que seas proac-
tivo en este despertar, en este 
reiniciar, en este transformar.

 Naturópata, cree en ti.

 Naturópata, cree en el ser supremo.

 Naturópata, cree en la humanidad.

Pues solo unidos con Dios 
podemos cambiar este mun-
do, podremos transformar 
conciencias, podemos lograr 
salud para nuestro planeta y el 
universo.

Es el momento de iniciar un 
camino en el que ya no podre-
mos volver atrás, es el momento 
de iniciar una cruzada, de com-
prometernos con una misión 
que cambiará nuestras vidas y 
la de quienes nos rodean, decí-
dete a decir “yo” para tomar la 
estafeta de ser un conspirador 
para reimplantar la Naturopatía 
en el mundo.

Con la Naturopatía lograre-
mos un mundo mejor, una me-
jor salud, mejores hijos, mejores 
nietos, lograremos una mejor 
humanidad.

Ahora que ya lo sabes es tu 
responsabilidad, acéptala y 
comprométete a crear un mun-
do más sano.

*Tomado del libro: Naturopatía 
del DR (Dr.) David Eduardo  

Hidalgo Ramírez
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E l pasado 31 de enero tuve 
la oportunidad de parti-
cipar en la presentación 
de la segunda edición del 

libro Naturopatía, escrito por el 
Dr. David Eduardo Hidalgo 
Ramírez; un evento rea-
lizado en el Foro Cultural 
Coyoacanense “Hugo Ar-
guelles”, gracias al apoyo de 
la Lic. Nayely De Jesús Sán-
chez, y en donde también 
se contó con el análisis del  
Dr. Rómulo Rodríguez, rector  
de la Universidad Iberoame-
ricana de Ciencias y Desa-
rrollo Humano (UDH).

De lectura ágil y ame-
na, Naturopatía es un libro 
que ofrece información 
valiosa, la cual induda-
blemente habrá de per-
mitirnos tener el control  
de la salud en nuestras ma-

nos; así como el manejo del do-
lor y de nuestras emociones, lo 
que sin duda nos ayuda a mejo-
rar la calidad y el estilo de vida.  
Es por ello que en este libro veo 

reafirmado el compromiso de 
quienes impulsamos la forma-
ción profesional, ética y moral 
de todos aquellos que estén in-
teresados en ejercer la terapéu-

tica naturópata.
Celebro y disfruté leer el 

fundamento filosófico que 
David Eduardo Hidalgo Ra-
mírez nos ofrece como  in-
troducción a este tema tan 
significativo para avanzar 
hacia el bienestar integral 
de la humanidad; mismo 
que se refleja en el espíritu 
de la Universidad Iberoame-
ricana de Ciencias y desa-
rrollo Humano (UDH), la 
Confederación Mundial de 
Medicina Integrativa, Tra-
dicional, Complementaria 
y Educación para la Salud 
(COFEMITES) y la Agen-
cia Mundial de Información  

Naturopatía: Un libro que  
te dirá como tener el control  

de la salud en tus manos
No es un concepto literal sino dinámico que está en cambio constante,  

pues más que un concepto teórico,

Por: José Ramón Ramos Silva
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Especializada en Salud (AMI-
NES), entre muchas otras insti-
tuciones e iniciativas que están 
haciendo historia, agrupando a 
profesionales y activistas con 
la finalidad común de difundir 
lavcomo el derecho a ese co-
nocimiento que nos permiti-
rá asumir actitudes y hábitos 
básicos que contribuyan a la 
promoción y defensa de la sa-
lud. Todo esto nos da la pauta 
para saber que el estilo de vida 
es fundamental para una vida 
sana y longeva.

Desde el primer capítu-
lo, Naturopatía nos ubica en 
el contexto actual en el que 
nos ha colocado la emergen-
cia sanitaria que colocó a la 
humanidad en jaque desde el 
2020, situación que también 
puso al descubierto la gran  
ignorancia que existe en mate-
ria de salud en México y en el 
resto del mundo. 

David Hidalgo acertadamen-
te destaca que, mientras mé-
dicos, académicos e investiga-
dores atesoran conocimientos 
valiosos para hacer frente a en-
fermedades contagiosas como 
la Covid-19, la sociedad carece 
de la información necesaria que 
le permita tener el control de la 
salud en sus manos. 

No cabe duda que histórica-
mente ha quedado demostrada 
la pertinencia de las Alternati-
vas Médicas y cómo éstas, han 
sido un valioso complemento 
en tratamientos convencio-
nales; sin embargo, la desin-
formación ha demeritado la 

valiosa aportación que tienen 
para preservar nuestra salud 
la homeopatía, la acupuntura, 
la quiropráctica, la hipnosis, la 
meditación, el biomagnetismo 
y todas esas prácticas que for-
man parte de la Naturopatía.

Para entender qué es Na-
turopatía, David Hidalgo par-
te aclarando que el término 
“Naturopatía” suple a los que 
antes llamábamos medicina 
natural, tradicional, alternativa 
o complementaria; dejando en 
claro que “es una ciencia trans-

disciplinaria cuyo objetivo es el 
conocimiento y el manejo de 
las actividades que permiten la 
restitución, fomento y promo-
ción de la salud, considerando 
los aspectos ecológicos, socia-
les, físicos, mentales y espiri-
tuales de la misma”. 

Como lo dice David Hidal-
go, Naturopatía es más que un 
concepto para ser asimilado 
por el practicante o experto 
de la misma, ya que no es un 
concepto literal sino dinámico 
que está en cambio constan-
te, pues más que un concepto 
teórico, es un elemento prác-
tico que forma parte de un es-
tilo de vivir, de una forma de 
pensar, de hablar y de actuar, 
en general de una forma dife-
rente de sentir la vida. En un 
principio esta definición nos 
habla de la Naturopatía como 
ciencia transdiciplinaria; para 
comprender esto en su totali-
dad primero hay que entender 
el concepto de ciencia.

Enriquecido con valiosas 
reflexiones que nos invitan a 
auto conocernos y entender el 
papel que jugamos como parte 
del universo, los invito a leer el 
libro Naturopatía.
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Concepción y Nacimiento 
de Naturopatía

La primera revista digital que te dice:  
Cómo tener el control de la salud en tus manos.

Por: Lic. Marta Oliva Obeso Suro, Directora AMINES

L

a emergencia sanitaria 
que ha puesto en “ja-
que” a la humanidad, 
también puso al descu-

bierto el gran nivel de ignoran-
cia en el que nos encontramos 
Como periodista independien- 
te, fundadora y directora ge-
neral del portal informativo  
www.esferanoticias.com, el con- 
finamiento mundial al que ex-
hortó la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), lue-
go de declarar la pan-
demia por Covid-19, 
nos puso ante la pers-
pectiva de crear nuevos 
paradigmas informa-
tivos que permitieran 
el posicionamiento de 
fuentes de información 
confiables y poder en-
frentar el fenómeno de 
la infodemia, surgido de 
forma simultánea y pro-
pagándose a la misma 
velocidad que el virus 
del SARS-Cov-2.

También, como integrante de 
la mesa directiva de la Acade-
mia Nacional de Periodistas de 
Radio y Televisión (ANPERT) y 
de la Federación Hispanoameri-
cana de Editores de Prensa Ra-
dio y Televisión (FHEPRYT), el 
compromiso de emplear nues-
tros espacios informativos para 
abonar en beneficio de una so-
ciedad carente de servicios de 
salud óptimos, hizo indispen-

sable dar un giro de 180 grados 
que nos permitiera sumarnos 
a ese esfuerzo que, desde dis-
tintas trincheras, comenzaron 
a realizar quienes tenían una 
noción más precisa de cómo 
enfrentar la pandemia.

De esta forma, asumiendo el 
reto, junto con los colegas con los 
colegas Arturo Suárez Ramírez, 
director de la revista IMPAR;  
Lorenzo Martínez Vargas, reco-

nocido analista finan- 
ciero y, Rafael Lulet, 
columnista en varios 
medios; con quienes, 
de manera virtual, 
comenzamos la mesa 
de debate y entrevista  
Perspectivas, la cual 
transmitimos a través  
de redes sociales du-
rante los primeros me- 
ses de la pandemia

Encerrada en casa, 
obligada por la parali-
zación de actividades 
que se decretó en 
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México, tuve suficiente tiempo 
para leer y tratar de entender 
por qué: el lavado frecuente 
de manos, el uso de cubrebo-
cas y la sana distancia podían 
disminuir el riesgo de adquirir 
y contagiar uno de los virus 
más letales a los que se había 
enfrentado la humanidad.

Luego supimos que las per-
sonas con sobrepeso y con 
enfermedades crónico-dege-
nerativas, eran quienes tenían 
menor posibilidad de sobrevivir 
a los estragos que provoca la 
Covid-19. Entonces recorda-
mos que a finales del siglo XX 
se alertó que la obesidad sería 
la pandemia del nuevo siglo, ya 
que la humanidad comenza-
ba a ser atrapada en su propio 
cuerpo, como resultado de una 
mala alimentación, con-
secuencia de un ritmo 
de vida que nos colocó 
en la disyuntiva de ele-
gir entre lo realmente 
importante o lo verda-
deramente urgente sin 
considerar todo aquello 
que ciertamente es lo 
más valioso para nues-
tras vidas.

Todo este tiempo no 
supe de qué escribir.  

El bombardeo informativo se 
centró en el recuento de muer-
tos, en destacar la incapacidad 
de los Gobiernos para contener 
la pandemia, en saber qué super-
potencia era la primera en ofre-
cer una vacuna y, en confirmar, 
que las malas decisiones pronto 
se convirtieron en el peor fracaso 
de sanidad pública jamás enfren-
tado por la humanidad.

Sumado a esto, las historias 
de conspiración, que por más 
descabelladas que parezcan… si 
le damos el beneficio a la duda 
y nos proponemos investigar 
de forma profesional y seria po-
dríamos convertir el periodismo 
en salud en una extensión de 
la nota roja que para ¿¡qué les 
cuento!? En todos los medios 
de comunicación se hablaba de 

fortalecer el sistema inmuno-
lógico como un escudo natural 
para poder sobrevivir a la infec-
ción viral y, hasta la fecha, nin-
gún Gobierno en el mundo ha 
presentado una estrategia de 
Estado que permita al pueblo 
tener el control de la salud en 
sus manos.  

Una mina de información 
confiable
Me encontraba en este deve-
nir de mi desarrollo profesional, 
cuando por eso que muchos 
llamamos “Diosidencias”, co-
nocí a David Eduardo Hidalgo 
Ramírez, pionero en la profe-
sionalización de las Alternativas 
Médicas en México, quien des-
de hace más de 25 años ha im-
pulsado a la Naturopatía como 

un estilo de vida. Pero, 
además, David Hidalgo  
es presidente de la Con-
federación Mundial de 
Medicina Integrativa, Tra-
dicional, Complementaria 
y Educación en Salud (CO-
FEMITES MUNDIAL) una 
organización sin fines de lu-
cro que durante los últimos 
tres años se ha dedicado  
a conforman una gran red 
de especialistas en más de 
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12 países… ¡Exacto!: una valio-
sa mina de información confia-
ble para cualquier periodista. 
Un yacimiento de conocimien-
to que no había sido periodísti-
camente explotado.

Era octubre del 2020 y en 
el mundo los casos confirma-
dos de Covid-19 llegaban a 
los 40 millones de contagios 
y, en México, cerca de 87 mil 
personas ya habían perdido la 
vida como consecuencia de 
esta enfermedad respiratoria 
viral. Todo el país se encontra-
ba en semáforo epidemiológico 
rojo y, en el Centro Universi-
tario de Alternativas Médicas 
(CUAM) se apoyaba la labor 
encabezada por la Fundación 
con Amor por la Salud, en 
donde brigadas de terapeutas 
se dieron a la tarea de 
atender, con homeopa-
tía, a miles de pacientes 
que había dado positivo  
y que Desde entonces y 
hasta la fecha existen 38 
mil casos documentados 
de haber sanado gracias 
al nosode homeopático 
regalado por esta funda-
ción. Fue increíble ver a 
los brigadistas trabajar 
con personas conta-

giadas y protegiéndose con la 
fórmula homeopática que ellos 
mismos preparaban: 7 gotas en 
la mañana y 7 en la noche su-
ministradas debajo de la lengua 
cada día; así de fácil para no 
enfermarse.

Pero la magnitud de la pan-
demia que enfrentamos no se 
resuelve solamente con el em-
pleo de vacunas convenciona-
les o homeopáticas; existe una 
serie de acciones que deben de 
corregirse que van desde lo po-
lítico, pasando por lo educativo, 
económico y social. Es por eso 
que asumí el reto propuesto por 
David Hidalgo para la creación 
de la primera revista digital que 
te dice: cómo tener el control de 
la salud en tus manos.

 

Especialistas de reconocido 
prestigio internacional
Cumplimos un año de compar-
tir, a través de nuestras páginas, 
toda esa información que forma 
parte de nuestro compromiso 
en Educación para la Salud. Des-
de nuestro primer ejemplar te 
hablamos de Nuestro Sistema 
Inmune, te explicamos ¿Qué es 
Naturopatía? y la importancia 
de aprender a comer.

Especialistas te han dicho 
cómo tener el control de tu sa-
lud, te hemos explicado qué es 
el biomagnetismo, la apiterapia, 
la acupuntura, la homeopatía, la 
iridología, la Programación Neu-
ro Lingüística y una larga lista de 
alternativas médicas que tienen 
como objetivo principal lograr tu 
bienestar integral.

Ta m b i é n h e m o s 
abordado temas como  
el uso responsable 
del cannabis, de las 
flores de Bach, de la 
cromoterapia, de la 
importancia de saber 
meditar, de la ener-
gía piramidal y de la 
magia de la terapia 
manual.

En nuestra revista 
Naturopatía te infor-
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mamos de la creación de la 
Agencia Mundial de Informa-
ción Especializada en temas de 
Salud y de la lucha que enca-
beza COFEMITES Mundial por 
la existencia de una legislación 
justa que proteja, promueva y 
respete el conocimiento que 
ejercer los médicos tradicio-
nales en pueblos originarios, 
es por eso que también Natu-
ropatía ha estado presente en 
“La Mañanera”, poniendo en la 
agenda mediática nacional los 
temas de interés de los pro-
fesionales de las Alternativas 
Médicas.

A lo largo de 12 meses 
hemos puesto especial 
interés en desarrollar 
temas de interés que 
te permitan adquirir 
nuevos hábitos para 
propiciar ese cambio 
sustancial que te per-
mitirá vivir una vida ple-
na, información que no 
pierde vigencia y que 
puedes leer y releer las 
veces que quieras visi-
tando nuestra página 
web: www.cuam.org

Ha sido a través de 
Naturopatía que te has 
enterado de los mejores 

cursos, talleres, diplomados y 
certificaciones que se ofrecen 
en México para todas aquellas 
personas interesadas en hacer 
de la naturopatía un estilo de 
vida.

2022: ¡listos para  
una nueva era!
Después de la pandemia por 
Covid-19, nada será lo mismo. 
Hemos visto que nuestro sis-
tema de salud requiere ajustes 
estructurales y cambios en el 
corto, mediano y largo plazo 
y, mientras eso sucede, cada 
uno de nosotros seremos res-

ponsables de mantenernos sa-
nos, por lo que los retos que se 
vislumbran son para tomarlos 
con seriedad.  

No cabe duda que la pande-
mia se ha convertido en un fe-
nómeno endémico y, por lo tan-
to, será recurrente, con nuevas 
mutaciones, hasta que cada ser 
humano sobre la tierra deje de 
ser un terreno fértil para la di-
versificación genética del virus.

Por eso reafirmamos nuestro 
compromiso es continuar ex-
plotando es mina de informa-
ción confiable y compartir, aquí, 
toda esa información que le per-

mitirá hacer los cambios 
pertinentes para adaptar-
te a esta nueva normali-
dad, una normalidad en la 
que la prevención, la bue-
na alimentación y la salud 
mental serán prioridad so-
bre todas las cosas.

Desde ¡ya!, renovamos 
nuestro compromiso y, 
como parte de nuestra 
comunidad de lectores, te 
invitamos a mantenerte 
en contacto con nosotros, 
ya sea a través de nuestras 
redes sociales o del correo:  

aminesinforma@gmail.com  
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C

on la finalidad de con-
tribuir en la formación 
de profesionales del pe-
riodismo interesados en 

temas de Salud y Bienestar Inte-
gral, práctica que se ha visto so-
metida a nuevos desafíos acota-
dos por la emergencia sanitaria 
que enfrenta la humanidad; así 
como por la existencia de enfer-
medades emergentes y antiguos 
flagelos propiciados por la defi-
ciencia en los servicios de salud 
pública, la Confederación Mun-
dial de Medicina Integrativa, 
Tradicional, Complementaria y 
Educación en Salud (COFEMI-
TES Mundial), en coordinación 
con el Centro Universitario de 
Alternativas Médicas (CUAM), 
la Universidad Iberoamericana 
de Ciencias y Desarrollo Huma-
no (UDH) y la Agencia Mundial 

de Información Especializada 
en Temas de Salud (AMINES) 
ofrecerán el Primer Diplomado 
Internacional de Periodismo en 
Salud y Bienestar Integral.

El anuncio fue hecho por el Dr. 
David Eduardo Hidalgo Ramírez, 
presidente de COFEMITES, y la 
periodista Marta Oliva Obeso 
Suro, directora general de AMI-
NES, quienes informaron que el 
programa de capacitación con 
valor curricular y la convocatoria 
para el otorgamiento de becas 
se dará a conocer en la Confe-
rencia de Prensa que se realizará 
el próximo 31 de enero en las 
instalaciones de CUAM. 

Destacaron que esta iniciati-
va surge en atención a la inquie-
tud externada por integrantes 
de la Academia Nacional de Pe-
riodistas de Radio y Televisión  

(ANPERT), así como de la Fe-
deración Hispanoamericana de 
Editores de Prensa Radio y Tele-
visión (FHEPRYT), quienes han 
urgido la necesidad de atender la 
creciente demanda informativa 
que exige la población, princi-
palmente en lo referente a los 
temas relacionados con la pan-
demia por Covid-19 y en Educa-
ción para la Salud, mismos que, 
a través de redes sociales, se 
han convertido en blanco de fa-
lencias que forman parte de una 
infodemia excesiva que obligan 
a la determinación de mejores 
prácticas periodísticas. 

Entendiendo el periodismo 
en salud como un ejercicio mul-
tidisciplinario que exige de un 
marco teórico confiable que per-
mita un correcto manejo del co-
nocimiento en temas de salud,  

Inicia el próximo 23 de abril

Primer Diplomado  
Internacional de Periodismo  
de Investigación en Salud  

y Bienestar Integral
Por: AMINES
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esta capacitación pretende 
ofrecer esa piedra angular que 
requiere esta área de la infor-
mación que se encuentra en 
franca reconstrucción. 

Es importante reconocer que 
resulta imposible informar de 
manera adecuada sobre acon-
tecimientos que los mismos pe-
riodistas no logran comprender 
plenamente, es por ello, por lo 
que se busca contribuir en la 
formación de profesionales ca-
paces de interpretar los nuevos 
hechos que, en el área de la sa-
lud, se están registrando como 
parte de lo que se ha llamado la 
nueva normalidad. 

El objetivo de este esfuerzo 
es dotar de herramientas útiles 
a los responsables de la forma-
ción del discurso informativo en 
temas de salud, diferenciándolo 
del periodismo convencional y 
ofreciendo una primera instan-
cia hacia la profesionalización 

de quienes aspiran a difundir los 
acontecimientos que se suscitan 
en medio del nacimiento de una 
nueva era para la humanidad.  

El Primer "Diplomado In-
ternacional de Periodismo en  
Salud y Bienestar Integral" 
dará inicio el próximo sábado 
23 de abril, será en modalidad 
híbrida y tendrá una duración 
de 120 horas divididas en 24 
módulos de 5 horas cada uno, 
impartidos durante un fin de 
semana de cada mes, para con-
cluir en abril del 2023. 

Entre los temas que se abor-
darán destacan: Historia del 
Periodismo. Periodismo en Sa-
lud, Medicina Integrativa: Una 
visión Global, Técnicas de Pe-
riodismo en Investigación, His-
toria de la Medicina, Principios 
Filosóficos de las Alternativas 
Médicas, Periodismo en Salud 
para Prensa, Radio y Televisión, 
Plan de la OMS para la Medicina 
Tradicional y Complementaria, 
Avances en Medicina Tradicio-
nal y Complementaria, Siste-
mas Médicos Tradicionales y 
Complementarios, Medicina 
Tradicional en Diferentes par-
tes del Mundo, Humanismo y 
Periodismo, Terapias Manuales, 
Terapias Químicas, Terapias 
Vibracionales, Terapias Vs Me-
dicina, Técnicas Terapéuticas 
de Sanación, Realidad Legis-
lativa en materia de Medicina 
Tradicional y Complementaria, 
Turismo en Salud, El Manejo de 
las Emociones: Realidad y Retos 
del Periodismo en Salud y Salud: 
una visión al futuro.

Este primer "Diplomado In-
ternacional de Periodismo en  
Salud y Bienestar Integral"  
está dirigido a periodistas en acti-
vo y habrá becas al 100 por cien-
to para quienes envíen, antes del 
próximo 27 de febrero al correo 
aminesinforma@gmail.com,  
su carta curricular, dos publica-
ciones recientes y una carta de 
recomendación. 
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l hígado, el páncreas y 
la vesícula biliar, for-
man parte del tracto 
gastrointestwinal; que 

juno con una serie de órganos 
huecos que están unidos por un 
conducto largo y retorcido que 
comienza en la boca y termina 
en el ano, son nuestro apara-
to digestivo, lugar de nuestro 
cuerpo en donde se extraen 
los nutrientes de lo que ingeri-
mos y en donde se produce la 

energía que necesitamos para 
mantenernos sanos.

Para mantener en buen es-
tado nuestro aparato diges-
tivo, es importante consumir 
alimentos ricos en fibra; así 
como ingerir agua y contem-
plar en nuestra dieta verduras 
y probióticos, y tener hábitos 
que nos permitan ejercitarnos 
físicamente todos los días.

De forma voluntaria el indi-
viduo elige qué es lo que va a 

introducir a su boca, satisfacien-
do así su necesidad básica de 
alimentación y dando inicio al 
proceso inconsciente con el que 
inicia nuestra nutrición; pero no 
sólo eso, es en nuestro apara-
to digestivo dónde se controla 
nuestro estado de salud y es 
precisamente en donde se origi-
nan las enfermedades mentales, 
la obesidad, diabetes, hiperten-
sión, enfermedades del corazón, 
osteoporosis y una amplia lista 

Por: AMINES

Es en nuestros intestinos en donde se esconde la muerte 
y tener nuestro aparato digestivo sano es indispensable  

para la correcta absorción de los nutrientes
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de padecimientos que merman 
nuestra calidad de vida.

Es en nuestros intestinos en 
donde se esconde la muerte y 
tener nuestro aparato digesti-
vo sano es indispensable para 
la correcta absorción de los nu-
trientes que requiere nuestro 
cuerpo. Los estreñimientos, la 
diarrea, acidez y la inflamación 
abdominal, no es algo normal. 

“Los humanos somos lo que 
comemos”, es una reflexión 
que el filósofo y antropólogo 
alemán Ludwig Feuerbach nos 
comparte en su obra “Enseñan-
za de la Alimentación”, escrita 
en 1850; desde entonces 
este exhorto a mejorar 
nuestra alimentación no 
ha prosperado en lograr 
hacer de una sabia mez-
cla de proteínas, grasas, 
carbohidratos, vitaminas, 
minerales y agua, base de 
nuestra alimentación.

Cada vez son más las 
investigaciones que con-
firman esta reflexión, 
constatando que lo que 
comemos influye directa-
mente en nuestras neuronas, 
en nuestras capacidades cogni-
tivas y en nuestro bienestar in-
tegral. Nos encontramos en un 
momento en la historia de la hu-
manidad, en la que no existe la 
menor duda de que todo lo que 
se procesa en nuestro aparato 
digestivo influye directamente 
en nuestras neuronas y en nues-
tras capacidades cognitivas y, la 
naturaleza, nos ha hecho saber 
que el problema de la contami-

nación no solo es consecuencia 
de las emisiones de CO

2
, tam-

bién la encontramos en nues-
tros campos, en donde nuestros 
alimentos ya no se producen en 
armonía con nuestro entorno, 
demeritando la calidad de los 
nutrientes que de manera na-
tural debieran aportarnos.

Debemos de ser conscientes 
de ¿qué es lo que estamos co-
miendo?, y ¿cómo lo comemos?; 
así como estar conscientes que, 
dependiendo de la calidad de los 
alimentos que procesa nuestro 
aparato digestivo, será la calidad 

del desarrollo de nuestro orga-
nismo y del funcionamiento de 
nuestro sistema inmune.

Papas fritas, bebidas azu-
caradas, pan blanco, dulces, 
carnes embutidas, alcohol y 
la llamada “comida chatarra”, 
son algunos de los productos 
que jamás debes ingerir, ya que 
los alimentos industrializados, 
refinados y con azúcar y gra-
sa añadida, son los principales 
causantes de todas las enfer-

medades crónico-degenerati-
vas que padece la humanidad.

Desde hace más de 25 años, 
en el Centro Universitario de 
Alternativas Médicas , a tra-
vés de diversas investigacio-
nes, hemos demostrado que 
un cambio radical hacia una 
alimentación saludable redu-
ce el riesgo de padecer este 
tipo de enfermedades y, sí, si 
comemos saludable, seremos 
seres con el control de la salud 
en nuestras manos.
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os días 23,24 y 25 de 
febrero, 25 especialis-
tas compartirán conse-
jos prácticos y útiles que 

contribuirán al fortalecimiento 
de nuestro bienestar integral, 
un  nuevo concepto que ha-
brá de retomar fuerza en esta 
época en la que la humanidad 
enfrenta una emergencia sani-
taria debido a la pandemia por 
el virus del SARS-CoV-2

Con un enfoque desde la 
Medicina del Bienestar, los 
especialistas  Rómulo Rodrí-
guez Ramos, Sandra Hidal-
go Ramírez, Bernardo Julián 
Acosta Martínez, Carolina 
Montes, Rafael García Cha-
cón, Raúl Ávalos Trejo, David 
Hidalgo Ramírez, Mauricio 
Granados García, Pablo Sosa 
Encarnación, Carlos Nava  
Martínez, Bernardo Váz-
quez, María Esther Barrón,  

Amelia Ibarra, Akira Esqueda, 
Mauricio Macewall, Guadalupe 
Meléndez, Edher Antonio Cor-
tez Martínez, Araceli Arellano, 
María Eugenia  Gómez, Rosa 
Elena Acosta, Cecilia Balde-
rrabano Martínez, Alín Ivonne 
Domínguez López, José Ramón 
Ramos Silva, Karina Molina Ar-
dila y Angélica Ardila Garzón 
abordarán temas con los que 
nos llevarán más allá de la re-
ducción de los síntomas de una 
enfermedad, con el único obje-
tivo de reencontrar el sentido 
de la vida.  

El Bienestar Integral será 
abordado desde el manejo del 
estrés, la Programación Neuro-
lingüística

 • Bienestar integral 

 • Aeroterapia 

 • Jugoterapia (una forma  
  inteligente de nutrir)

 • Desarrollo de habitos 

 • Armonía en las relaciones humanas

 • Salud y Felicidad con Reiki 

 • Habitos alimenticos 

 • Estética dental 

 • Limpieza dental 

 • Nevilizacion creativa  
  y Bienestar Integral 

 • Autosanación emocional 

 • Dermapen 

2022 Año del 
Bienestar Integral

Durante 3 días, 25 especialistas te dirán 
como tener: “el control de la salud en tus manos”

Por: AMINES
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Va más allá que disminuir los 
síntomas de la enfermedad, es 
lograr que las personas encuen-
tren un sentido a sus vidas y tra-
ten de disfrutar su día a día con 
agradecimiento y felicidad (el 
Ikigai, japonés). Permite mirar 
hacia el futuro con esperanza 
con la certeza de que estamos 
haciendo lo que creemos que 
venimos a hacer al mundo. Es la 
razón de vivir. La salud no hay 
que considerarla como un es-
tado, sino como un proceso de 
integración física, psicológica, 
social, espiritual, en el contexto 
medioambiental y valorarla en 
su significado de movimiento y 
cambio. 

Durante el primer día de esta 
capacitación los temas a de-
sarrollar son: La contribución 
del mindfulness a la longevidad 
satisfactoria y bienestar, bene-
ficios del masaje, desarrollo de 
hábitos, biomagnetismo en el 
manejo del estrés, Bienestar 

Integral, Auto-sanación emo-
cional, sin salud mental no hay 
bienestar integral y salud dental.

Para el segundo día los te-
mas programados son: Armo-
nía en las relaciones humanas, 
la nutrición como herramienta 
básica para el bienestar, el Qi 
gong y la aromaterapia, la en-
fermedad empieza en la boca y 
la muerte en el colon, hábitos 
alimenticios, el manejo de la 
obesidad: algo más que dietas 
y aeroterapia

Mientras que para el tercer 
día los temas serán: Práctica 
de la polariyoga para lograr 

un bienestar integral, una for-
ma inteligente para nutrir el 
cuerpo, salud o enfermedad, 
El órganon de la medicina ho-
meopática, belleza y salud, 
¿Quieres envejecer con pleni-
tud?, busca el equilibrio de tus 
emociones, la salud comienza 
por la boca, el ejercicio como 
parte fundamental del bienes-
tar, nevilización creativa y bien-
estar integral y Naturopatía:  
Un Estilo de vida

Los interesados en participar 
en el reto de mejorar los hábitos 
alimenticios que les permitirá 
tener un excelente fin de año y 
un 2022 en el que se vislumbre 
el bienestar integral, pueden 
unirse al grupo de WhatsApp.    
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E

l Centro Ceremonial 
Cuicuilco fue testigo 
del inicio de lo que 
pretende ser una Gran 

Tribu Espiritual que desea con-
gregar terapeutas, benefacto-
res, protectores, custodios, 
servidores de luz y quienes 
estén interesados en empren-
der acciones que incentiven 
la participación de un mayor 
número de personas en gru-
pos de meditación, sanación y 
armonización energética, con 
la finalidad de sumar esfuerzos 
para propiciar el desarrollo es-
piritual individual y contribuir 
al bienestar integral de la so-
ciedad. 

La convocatoria estuvo a 
cargo de Mauricio Macewal y 
Goura Sundar, instructores de 
Metafísica y Reiki, respectiva-
mente, quienes preocupados 
por la emergencia sanitaria que 
enfrenta la humanidad se han 
propuesto crear una red de ta-
lentos que, con la fuerza de la 
unidad, pueda ir sanando a to-
das las personas que padecen 
secuelas de una enfermedad; 
así como a quienes no disfrutan 
de un estado óptimo de salud.

“Queremos echar a andar una 
mega tribu espiritual y terrenal 
de dimensiones universales”, 
expresó Goura Sundar, quien 
también pretende que se ins-

titucionalice la celebración del 
Día Mundial de Reiki, una prác-
tica espiritual que tiene como 
objetivo restablecer el equilibrio 
físico, mental y espiritual de las 
personas.

Para lograrlo, los sanadores 
del mundo emplearán acciones 
que permitan priorizar el amor, 
la responsabilidad, el compro-
miso y la lealtad, prácticas con 
las que los caminos se abren 
para lograr los propósitos, me-
tas y sueños. Cada ser humano 
puede ser guía y ejemplo de la 
práctica cotidiana de una am-
plia gama de ejercicios que nos 
permiten ser mejores personas, 
aseguró Goura Sundar, y si en 

Sanadores del mundo anuncian 
la creación de una Gran Tribu Espiritual

Esta red trabajará con el empleo de la meditación para sanar 
y equilibrar todos los ámbitos de nuestro ser.

Por: La Redacción
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el camino aparece un obstácu-
lo, solamente es para mostrarte 
que lo puedes hacer mejor, cada 
vez mejor. 

Al conformar una Gran Tribu 
Espiritual, jamás nos sentire-
mos solos, porque espiritual-
mente siempre nos acompaña-
rán ángeles, maestros y guías 
que nos ayudarán a sanar y 
equilibrar nuestras emociones, 
origen de muchas de las enfer-
medades actuales.

Con esta primera sincroni-
zación en gozo y amor, la red 
trabajará con el empleo de la 
meditación para sanar y equili-
brar todos los ámbitos de nues-
tro ser. Se anhela trabajar en 
equipo, unidos para compartir 
experiencias, intercambiar opi-
niones, vivencias y así enrique-
cer esta experiencia, en la que 
juntos, habremos de ayudarnos 
para seguir avanzando y poder 
comprender hacia dónde vamos 
y cómo hemos de hacerlo.

Es indiscutible que el aspecto 
emocional es lo que más nos 
está afectando actualmente y 
las técnicas de Sanación Espiri-
tual históricamente han demos-
trado la reparación del órgano o 
sistema físico afectado, es por 

ello que la Gran Tribu Espiritual 
habrá de sumarse a los esfuer-
zos emprendidos para poner el 
control de la salud en tus manos.
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V

er al otro es reconocer-
lo como alguien muy  
parecido a ti,  ir más allá 
de salir a la superficie 

y sumergirse en el Ser Significa 
más que ver al otro físicamente. 
Significa ver una mirada amorosa 
dentro del otro, con compren-
sión, aceptación y conexión- 
de nuestra vulnerabilidad, hu-
manidad y Divinidad en común

Veo tu dolor. Veo tus forta-
lezas. Yo te veo y acepto todo 
lo que veo, aun lo que me desa-
grada, aun lo que es diferente a 
mis creencias. Veo tu luz. Te veo 
sin juzgarte, sin culparte. Te veo 
más allá de cualquier expectati-
va y proyección, ya que pueden 
dañarte y ocultar tu identidad  
más profunda.

Te veo en todas tus dimensio-
nes y en la riqueza de todas tus 
experiencias. Te veo, es mi for-
ma de recibirte incondicional-
mente y, al hacerlo, te permito 
verte y recibirte como eres.

Te veo, significa dejarse irra-
diar, sin filtros, sin máscaras y 
sin miedos. Cuando digo “Te 
veo”, es que estoy dejando de 
lado mi juicio, mis prejuicios 
para verte de verdad, entera-
mente como realmente eres y 
te acepto exactamente como 

eres. Te veo porque yo también 
puedo verme.

Algo hermoso entre las tri-
bus de Sudáfrica, el saludo más 
común (En zulú) es Sawubona, 
significa: “Te veo”. Es una forma 
de ver al otro, de aceptarlo como 
es, con sus virtudes, con su luz, y 
también con sus defectos.

“Así existo para ti”. 
Te respeto, Te valoro, 

eres importante para mí
 y te acepto“Te acepto como 

eres y eres parte de mí”
Simplemente: TE VEO

Te veo
Si viste la película Avatar recuerdas 
que los Na’vi, los nativos de Pandora, 
en lugar de decir “Te amo” solían decir: 
“Te veo”

Por: Dr. Alejandro Juárez Zagal
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