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Librería

Una historia que no te dejará indiferente.
“Hace
años,
un
estudiante le preguntó a
la antropóloga Margaret
Mead cuál consideraba ella
que era el primer signo de
civilización en una cultura.
El estudiante esperaba
que Mead hablara de
anzuelos, ollas de barro o
piedras de moler.
Pero no. Mead dijo que el
primer signo de civilización
en una cultura antigua
era un fémur que se había
roto y luego sanado. Mead
explicó que en el reino
animal, si te rompes una
pierna, mueres.

Eres carne de bestias que
merodean. Ningún animal
sobrevive a una pierna
rota el tiempo suficiente
para que el hueso sane.
Un fémur roto que se ha
curado es evidencia de
que alguien se ha tomado
el tiempo para quedarse
con el que se cayó, ha
vendado la herida, le
ha llevado a un lugar
seguro y le ha ayudado
a recuperarse. Mead dijo
que ayudar a alguien más
en las dificultades es el
punto donde comienza la
civilización”. (Ira Byock)

No
puedes
huir
del
peligro, ir al río a tomar
algo o buscar comida.

Mas historias en nuestro Blog

COACHINGCLUB
MADRID - TENERIFE

www.coachingclub.es

Peregrinar al centro, el trabajo con las emociones y más allá
Hoy me levanté sintiendo el camino
del héroe avivándose ante todas las
informaciones que van ordenándose
como un puzzle, que me sobrepasa, pero
ante lo abrumador que es el estado del
mundo sigo insistiendo que mientras
estemos confinados por esta situación, en
la que hay demasiadas incógnitas, en el
sentido que no sabemos porque un virus
de la gripe se comporta de una forma tan
selectiva, poliédrica, la única manera de
salir del laberinto de nuestras aflicciones
es por arriba, calmando la mente y
accediendo a partes más profundas del
ser que somos.
A medida que pasen los
días van a ir apareciendo
todo tipo de experiencias
emocionales, de narrativas
interiores, van a
ir
exigiendo su lugar en esta
casa de huéspedes, que es
el alma, como diría Rumi,
y a las que tendremos que
recibir y abrir su mensaje,
para discernir lo que es
real de lo que es ilusorio,
(un pensamiento de “me
voy a morir”, puede ser
un alarmismo heredado en la infancia,
una ilusión y no una realidad) y aunque,
en última instancia lo ilusorio es todo
lo que es contingente, lo que muta,
lo que cambia, como una emoción de
miedo o tristeza, paradójicamente esa
contingencia ya sea interna, en forma de
contenido mental, o externa en forma de
objeto es expresión manifestada de lo
inmanifestado, de lo que no muere, de
lo no nacido, del Absoluto, como si esas
expresiones relativamente objetivas,
fueran olas que nacen de un océano,
al que regresan, y ese océano fuera la
lucidez, la conciencia, el Sujeto que todo
MAYO 2020

lo ve, que todo lo sabe, que todo lo es
y adopta infinitas formas desde su vacío
genésico.
Desde ese punto de vista metafísico,
nada de lo que nace muere, porque la
substancia misma de todo lo creado es
eterna y la ola que expresa su particular
espuma en la orilla de la existencia,
regresa con la corriente a su origen, eso sí
con un viaje en el tiempo y el espacio, con
una biografía que no es propia y única.
Así que dicho este prelogómeno, y como
la mayoría no estamos iluminados para
acceder a estos espacios de sabiduría no
dual, donde ola y océano son indistintos,
donde vacío y forma, son
los dos lados de una misma
moneda y ya que estamos
habitando
la
forma,
nuestra particular biografía
tendremos, en estos días
de prueba que tener una
gran apertura y coraje
para recibir las emociones
que lleguen a nuestra
casa, y evitar una total
identificación con ellas,
para poder observarlas,
operarlas de su dolor y nos
tocará reconocerlas, no evitarlas, ser
capaces de tomar cuenta de su presencia
en nosotros, de la experiencia que
provocan, de su textura somática.
Al hacerlo, al aceptarlas generaremos un
espacio, el que se produce cuando somos
conscientes de que estamos asustados
o tristes, o desesperados. Y podemos
respirarlas, acunarlas como decía Tich
Nat Hanh, inspiramos y aceptamos que
estamos asustados y expiramos y nos
acompañamos con ternura. Hay muchos
modos para realizar esta primera apertura

6

Peregrinar al centro, el trabajo con las emociones y más allá (conitnuación)

a la experiencia real que todos llevamos
en el cuerpo por este confinamiento.
Después, podemos, además de darnos
cuenta de que está y acogerla, implementar
ese modo de amor que se activa cuando
hay sufrimiento, tendremos la inmensa
compasión de aceptar que esa emoción
está en nosotros, lo cual tiene dos pasos.
Uno empático de reconocimiento de todos
los matices que implica esa experiencia
de nuestra aflicción y que se puede abrir
a una comprensión si vamos un poco
más allá de la mano de la sabiduría,
que nos señala algo que podremos
vislumbrar si dirigimos nuestro corazón
a esa enseñanza que nos
dice que eso que siento lo
están sintiendo millones
de personas en todas
partes del mundo y eso nos
permitirá empatizar con
una humanidad sufriente
que siente igual que
nosotros las consecuencias
de una coyuntura mundial
que produce una gran
incertidumbre.
El segundo paso nos
permite no quedarnos
ahí, padeciendo con el prójimo y hacer
insoportable el sentir tanto dolor, es
el paso activo de la compasión, desear
con todo el ser que podamos aportar
a los demás algo para aliviar su miedo,
su dolor. Buscaremos en el corazón ese
modo de amor, intentaremos encender
un fuego, la piel incluso se activará
como si quisiera expresar el amor de
maternaje que todo cuerpo tiene, de
proteger, de ayudar al que sufre, en el
que estamos incluidos nosotros mismo.
De esta manera se produce una paradoja
milagrosa en nuestro interior, que es la
paradoja de este plano de existencia, y
MAYO 2020

es que podemos simultanear el dolor, la
pasión, con el amor. Acompañamos el
dolor con amor, lo redimimos al caminar
juntos de la mano. El amor de madre de
la conciencia no niega la experiencia, y la
acompaña con su luz y con su amor.
Así que como madre llena de amor y
misericordia observamos y recibimos las
narrativas que vehiculan las emociones
básicas y que se pueden activar de forma
infinita y cada uno tiene las propias,
según su sistema cognitivo, su capital
cultural, social etc, y en estos días las
estamos reforzando continuamente al
estar todos enredados en el aspecto
nocivo de las redes, que
repiten y repiten y repiten
consignas que despiertan
nuestros
automatismos
caracteriológicos. Además
de hacer cierta cuarentena
de la información, podemos
hacer estos pasos de
recibir a cada emoción
de la forma más pura que
podamos,
sintiéndola,
aceptándola, no evitándola,
no camuflándola y luego
acompañarla con amor de
madre que quiere liberar a su hijo del
dolor.
Estos dos primeros pasos ya son muy
valiosos. Luego se puede ir un poco
más allá. Y para ello hay una diversidad
de prácticas que conforman las Vías de
realización espiritual y que abordan la
desidentificación con esas emociones
de variadas maneras, para alcanzar, en
última instancia, la identificación con el
sujeto que observa. Se trata de trasladar
la atención en la ola al océano de la que
emerge. Silenciar el mensaje ya recibido
e intentar profundizar en el que sabe de
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la emoción, en el que sabe en nosotros
que está presente en nuestro cuerpo,
que se transforma y muta, el que observa
todo ese continuum de cambios e
impermanencias desde un lugar neutral,
sabio, ecuánime.
Si
hay
suficiente
estabilidad,
concentración de la atención, puede surgir
la ecuanimidad que permite no elegir, no
preferir, ni rechazar ninguna de las olas
agitadas como si le estuviesen pasando
a uno, sino como simplemente eso,
olas del destino que se suceden a partir
de causas que van más allá de nuestra
pequeña individualidad y que se reflejan
en colores emocionales que
no nos distraen de la luz que
permite verlos, la lucidez,
que siempre repite nuestro
querido Juan Manzanera,
que ha inspirado parte de
este escrito.
Y esa santa apateia, esa
ecuanimidad
permite
estabilizarse en un lugar
de mayor quietud, más
central, menos sujetos a la
velocidad de la periferia que
rueda y rueda, hasta que
si Dios quiere, el silencio de las quietud
interior, puede dejar paso a estados de
sucesiva profundidad, de la paz que acoge
a ese objeto que parecía separado de su
perceptor fundiéndolos en un solo Sujeto
que es forma y vacío al mismo tiempo.
Indiferenciado y que manifiesta el mundo
entero en un juego de luces y sombras
que nos asombra.
Así se practica la Vía, día a día, es
un camino de mil pasos que empieza
con un primer paso, que en estos días
podemos empezar a practicar: no huir
de lo que acontece, no evadirlo y ahora
MAYO 2020

que estamos confinados y tememos
y no podemos escapar salvo por las
redes que nos ofrecen un simulacro de
realidad virtual, quizá es una oportunidad
de oro para ordenar nuestro tiempo
alrededor de lo únicamente realmente
necesario. Convirtamos esta reclusión en
una seclusión, en una jalwa que dirían
los sufíes, un retiro, y practiquemos
meditación, oración, indagación, el
camino en el que uno esté para practicar
cada día con más fervor, con recto
esfuerzo, la concentración en lo real. Poco
a poco, para que se vayan soltando los
condicionamientos que todos llevamos
para abrazar la libertad y habitar en
el tesoro escondido que
somos.
Y como en el camino todo
no es método cultivemos
en paralelo las virtudes
que en estos días van a
ser nuestra espada para
vencer la pereza, las
inercias a estar todo el día
conectados a la mátrix, para
acompañar el miedo, con
amor, la incertidumbre con
confianza, la irritabilidad
con la paciencia. Podemos cultivar la
vigilancia cuando se esté despertando
la aflicción, la insatisfacción, el contento
con lo mucho que tenemos como primer
mundo, imaginaos esto en alguien que
vive en la calle, o cuando llegue a los
países más pobres, y el contento por lo
más sencillo y a la vez primordial, la luz,
los sonidos, el poder tocar, tocarnos y
acariciarnos, el gusto, tenemos tanto
que pasa inadvertido ante el juego de
estímulos sociales, que lo pequeño puede
volverse de nuevo semilla del asombro,
esas motas de polvo que vuelan en el
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éter y hablan de planetas y universos
interiores desconocidos. El color de la
voz de nuestros hijos preguntándonos
de que va todo esto y poder asomarlos al
infinito desde el amor que estamos
encendiendo.
Caminemos todos juntos en estos
días para conocer ese Sujeto que
todo lo ve, que quizá mi mirada
no le alcanza, todavía, pero Él
alcanza esa mirada que le busca en
la noche, y cada paso de práctica
sincera buscandoLe nos aproxima
a un encuentro que es el único que sana y
salva de toda condición.
Y si de muerte va este virus, y si de miedo
va esta historia, miremos la realidad de
frente, para que no nos domine ni dentro,
ni nos dominen fuera. La muerte nos
espera a todos, no le sabemos la hora,

pero mientras llega aprovechemos esta
reclusión con lecturas que nos edifiquen,
que nos recuerden la sabiduría, con
prácticas, con virtudes. Yo cada viernes
ofreceré las pocas en las que
soy un poco diestra para apoyar
a mis alumnos de meditación,
si quieres sumarte, escríbeme
y te cuento como hacerlo.
(beatriz@ecologiadelalma.es)
Y también podemos diseñar
un nuevo futuro. En la siguiente
entrada os contaré mis sueños,
de volver a la tierra, a recuperar la
dimensión sagrada y teofánica de la
primera Revelación.
Os abrazo hermanos, querida familia.

Beatriz Calvo Villoria
Directora EcocentroTV

MAYO 2020
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Solidaridad Consciente.
No es precisamente la inteligencia colaboración y la sociabilidad favorecen
individual o la especial habilidad para usar y claramente la supervivencia, más que el
construir herramientas, lo que nos distingue egoísmo individualista. No podemos vivir
de las demás criaturas vivas, sino nuestra sin los demás.
inteligencia social, nuestra capacidad de
organizarnos socialmente.
Si lo más genuino
de la naturaleza humana
SOLIDARIDAD CONSCIENTE.
Editorial
es la bondad y la cooperación, el mundo
tendría que ser distinto. Pero los humanos
Somos la especie queEcocentro,
ha potenciado,
de24-04-20
viernes
tenemos, por desgracia,
forma especial, dicha
dos caras, en diferentes
condición. Estamos
proporciones. El problema
programados
puede encontrarse en que
genéticamente
hemos orientado esfuerzos
para ello pero, a
diferencia de otras
en apoyar y extender
especies, en nuestra
teorías
equivocadas
programación
se
sobre el egoísmo como
da la capacidad de
algo natural y como la
elegir;
escogemos
ley
fundamental
del
conscientemente ser
comportamiento humano
sociales. Disponemos
con la consecuencia de
de una
compleja SOLIDARIDAD CONSCIENTE
que los grupos sociales,
capacidad de hablar, dotada de un lenguaje pequeños o grandes, no están diseñados
Humanidad en
Transición.
y una escritura que nosSerie:
permite
comunicar
para el bien de todos, sino solo para el
ideas y, esos aspectos,
potencian
dicha
beneficio de unas pequeñas élites.
Por el equipo de Ecocentro
sociabilidad y la hacen más consciente.
Viernes 24-04-20
Así, las teorías que se extienden sobre el
Resulta por tanto incoherente
en pura propaganda
No es precisamenteinterpretar
la inteligencia individual o laegoísmo
especial habilidadse
paraconvierten
usar y construir
lo que nos distingue
de las demás criaturas
vivas, sino nuestra
inteligencia social, minoritarios que se
la vida humana, social herramientas,
y económica
desde
al servicio
de intereses
nuestra capacidad de organizarnos socialmente.
la competencia y el egoísmo,
cuando es erigen como dominadores mayoritarios.
precisamente nuestraSomoscapacidad
para Y como consecuencia de todo esto, “el
la especie que ha potenciado, de forma especial, dicha condición. Estamos programados
cooperar lo que nos puede
proporcionar
efecto
global”
de
dicha propaganda es
genéticamente para
ello pero, a diferencia de otras especies,
en nuestra
programación se
da la capacidad
fortaleza. Una biología
“sensata”
nos
crear
y
reforzar
una
de elegir; escogemos conscientemente ser sociales. Disponemos de una compleja capacidad de hablar, visión del mundo
dotada de un lenguaje y una
escritura que nos permite
comunicar ideas
aspectos,
potencian
muestra que no es la competencia
agresiva
basada
eny, esos
una
idea
de la realidad que es
dicha sociabilidad
y la hacen más consciente.
lo que nos conforma, sino
la cooperación.
completamente materialista y que da por
Se nos dice también que los juegos están sentado que los seres humanos están en
basados en la “máxima competitividad” y una categoría diferente del resto de seres:
que, lo importante, es ganar al otro, pero Que todo, incluyendo a las demás criaturas,
resulta curioso observar que muchos juegos son solo un recurso, que se debe convertir
están basados en el trabajo de cooperación en un producto que se puede comprar y
del equipo.
vender. Como consecuencia de ello los
seres humanos, en general, necesitan que
El ser humano es, por tanto, básicamente se les mantenga bajo el control de una élite
cooperativo y noble. Nuestro yo intuitivo es política que solo trabaja para sí misma.
mucho más amable y está más preocupado
Lo que se contradice con esas creencias es
por el bien general, que nuestro yo
pensante aunque es evidente, que la
MAYO 2020
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Solidaridad Consciente (continuación)
en un producto que se puede comprar
y vender. Como consecuencia de ello los
seres humanos, en general, necesitan que
se les mantenga bajo el control de una élite
política que solo trabaja para sí misma. Lo
que se contradice con esas creencias es
presenciar que en momentos críticos, como
los que estamos viviendo, la solidaridad y
el altruismo brotan sin apenas esfuerzo. Es
entonces cuando se muestra y demuestra
esas capacidades genuinas del ser humano.
Se olvida de sí mismo, se pone en el lugar
del otro y sin dudarlo, nace el impulso de
ayudar, de cooperar. Se deja a un lado la
búsqueda egoísta del propio interés, que
ve a los demás como enemigos reales y
potenciales. Esta relación de ofrecer ayuda,
de ponerse a disposición del otro, ofrece
una enorme felicidad. Una felicidad que
desprende el aroma de lo que realmente
en esencia somos. Al poner al servicio del
grupo nuestras capacidades y talentos
simultáneamente brotan unos grandes
chorros de creatividad. Pueden suceder
cosas que antes eran impensables. Las leyes
de la lógica de nuestra mente pensante se
rompen, se superan.
Qué nos impide entonces relacionarnos
siempre desde ese lugar. Qué obstáculos
se nos presentan para poder hacer de esas
actuaciones no excepciones, limitadas a
momentos críticos, sino acciones cotidianas
que pasen a formar parte de nuestro diario
vivir. Si no somos capaces de implantar las
bases de la cooperación la estrategia egoísta,
separatista y agresiva se irá extendiendo
de tal modo que acabará por destruir a
toda la humanidad. Nuestra preferencia
ha de ser la extensión del comportamiento
cooperativo, advirtiendo que el ser humano
tiene la responsabilidad de elegir cómo
comportarse y cómo construir su sociedad:
o bien sobre la lógica del egoísmo o sobre el
altruismo y la solidaridad.
MAYO 2020

Observar y aceptar que “el universo (o
más específicamente, la Tierra) plantea
una variedad de retos que las criaturas
vivientes tienen que acometer si queremos
seguir viviendo”. La existencia necesita de
un diálogo, no un enfrentamiento, entre los
seres vivos y su ambiente. Si consideramos
la idea de una consciencia universal,
entonces podemos decir, en mayor medida,
que las mentes receptivas buscan participar
directamente de esa conciencia.
Esta visión nos aporta una comprensión
global del todo; nos sitúa, en consonancia
con la visión de que la vida y el universo
son esencialmente cooperativos. La vida es
cooperativa y la sociabilidad en las criaturas
pensantes puede funcionar apoyada en la
empatía, la generosidad y el altruismo. Todo
ello nos lleva a una actitud de humildad
y de reverencia ante la biosfera y ante el
conjunto del universo, que nos abre al
misterio y a la dimensión trascedente de la
realidad. La reverencia ante lo inexplicable
que implica amor y gratitud, un deseo de
formar parte de esa naturaleza y de ese
sentido de trascendencia.
Desde ahí podemos contribuir a que
nuestra sociedad cambie, que seamos
capaces de diseñar nuevos sistemas
políticos, económicos y éticos, que
sean reflejo de nuestro descubrimiento
interior, y por ello de una nueva forma de
relacionarnos. Una visión de la realidad
impregnada por la apertura ante el misterio
y la magnitud de la Vida puede traernos
un nuevo renacimiento para nuestras
sociedades. Un estilo de vivir en el que se
implante el talante cooperativo, altruista y
solidario pero de forma consciente, desde
el descubrimiento de nosotros mismos
realizado desde nuestra introspección.
Equipo Ecocnetro
www.ecocentro.es
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ENTREVISTA

Entrevista a María Jose Muñoz (Asociación VidaSana)
María Muñoz formó parte del equipo de
fundadores de Ecocentro y es la gerente
de Relaciones Públicas desde el inicio de su
actividad, en el año 1993 en Madrid, hace
ya cerca de 30 años. Ha dedicado toda su
trayectoria laboral a contribuir con toda su
“alma” a que se expanda la consciencia de
la Humanidad. Y en ello seguirá mientras
se mantenga el aliento vital. Ecocentro es
uno de los establecimientos pioneros del
mundo “bio” en España. Hemos querido
saber cómo está viviendo esta
pandemia
LA CRISIS
-¿De qué manera crees que
está viviendo el sector ecológico
esta crisis? ¿Quizás como una
oportunidad para que mucha
gente se conciencie de que el
camino por el que vamos es
muy erróneo y opte por cambios
drásticos en sus hábitos de vida?
-Nosotros sí consideramos
que puede ser una oportunidad, un
empujoncito para aquellas personas que ya
empezaban a abrirse a otras posibilidades
de cambio, hacia hábitos de vida que
consideramos más saludables. Sin duda,
es momento de reflexión personal y de
ahí surgirán de forma gradual o drástica
pequeños o grandes cambios. El cuidado
del cuerpo, la salud con conciencia… puede
ser un buen comienzo para realizar otras
transformaciones. Confiamos en que sea
así.
TRANSICIÓN
-Decís que consideráis que estamos dando
un paso hacia una nueva Humanidad,
solidaria y con alma. ¿Este cambio va tener
una transición que va a llevarse a mucha
gente por delante, en lo económico y en
lo vital? ¿Los cambios vienen con dolor
porque no hay otra manera de que la gente
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aprenda?
-Sí, la transición no va a ser sencilla, aunque
cabría esperar que busquemos formas de
afrontarla más solidarias y cooperativas.
Los cambios no necesariamente tienen que
venir con dolor; podríamos decir que... de
las situaciones más difíciles son de las que
más aprendemos. Son las que nos hacen
reaccionar, nos remueven más fácilmente.
Aprenderemos si somos capaces de no
quedarnos atrapados en ese dolor
para así poder transformarlo
individual y colectivamente.
NORMALIDAD
-¿Cuándo creéis/esperáis/intuís que
Ecocentro volverá a la normalidad
total, si es que eso es posible?
-A la normalidad, en el sentido
de lo que sucedía antes, diríamos
que nunca, pues ya nada va
a ser como antes. Pero en el
sentido de tu pregunta, podemos
afirmar que la sección que va a tardar más
tiempo en volver a reanudar su actividad
será el restaurante a la carta. Cuando
se concreten las nuevas medidas de
apertura, estudiaremos opciones. Iremos
reinventándonos según los escenarios que
se vayan presentando. Consideramos que
las crisis siempre vienen acompañadas de
peligros pero también de oportunidades
para transformarnos y Ecocentro, como
empresa, también formará parte de esa
incierta aventura.

Click Aquí

Entrevista
completa.
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Consumo sin límite
Nos encontramos en una sociedad en
la que el desarrollo y avance tecnológico
permite fabricar cada vez más cantidad
de bienes en menos tiempo y empleando
también
menos
trabajo
humano.
Sería lógico pensar que, debido a ello,
podríamos disponer de más tiempo libre
para la cultura, las relaciones humanas,
o el desarrollo de nuestras capacidades y
que se «progresaría» hacia una sociedad
con mayor bienestar.
A medida que las personas cubren
sus necesidades básicas, la tendencia
natural es buscar la motivación en otras
metas más elevadas, la búsqueda de
la autorrealización o de la felicidad por
ejemplo. Sin embargo nos encontramos
en una situación bien distinta. El mensaje
que se nos hace llegar a través de múltiples
formas, principalmente la publicidad, es
el de mantenernos en un papel pasivo e
inconsciente y convencernos de que el
consumo es el medio para encontrar esa
felicidad que buscamos.
Es decir la palabra consumo se asocia a
la palabra felicidad. Por lo tanto hemos
colocado la fuente de la felicidad fuera de
nosotros, en el lugar equivocado.
Consumimos cada vez más, sin límite, sin
moderación, sin advertir incluso que, en
poco tiempo, podemos destruir todos los
recursos del planeta. No nos damos cuenta
de que el sistema económico que hemos
creado no está interesado en el bienestar
de los ciudadanos ni en su realización
personal. Lo que busca es mantener el
mercado en constante expansión, de forma
que no dejen de aumentar las ventas y, por
lo tanto «los beneficios».
Se produce con el único objetivo de vender
y consumir. La publicidad, los medios de
comunicación de todo tipo, el marketing
son piezas claves para sostener este
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sistema. Son las encargadas de mantener
a
los
potenciales
consumidores
permanentemente
estimulados
para
incorporar a sus vidas todo lo que se
les ofrece: productos, servicios etc…En
eso consiste la adicción a la compra: una
dependencia hacia un comportamiento
que no da ni felicidad ni placer, pero
que se sigue realizando como si lo diera.
Se consume más, y apenas se dispone
de tiempo para disfrutar ni siquiera de los
bienes de consumo. Cuanto más se desatan
los apetitos de compras más aumentan las
insatisfacciones individuales. Realmente, si
vemos un poco más allá de los mensajes
que recibimos no se nos venden objetos
sino experiencias. Las experiencias que
están a nuestro alcance al adquirir un
objeto o vivir un acontecimiento: un viaje,
un entretenimiento….La experiencia de
felicidad, de haber satisfecho un deseo.
Todo está encaminado a distraernos,
a salir fuera de nosotros mismos, a
hipnotizarnos hasta el punto de pagar
por cosas que ni siquiera están a nuestro
alcance. Pero no hay problema ahora todo
es posible: venta a plazos, facilidades en
los pagos, compra ahora y ya pagarás más
adelante, te facilitamos un préstamo, no
puedes privarte de… Ahora incluso con
las nuevas tecnologías que facilitan las
compras por internet el consumo aumenta
pues en menos tiempo podemos adquirir
más experiencias.
Es fácil darse cuenta que se produce en
exceso, mucho más de lo que se puede
llegar a consumir. Los supermercados
están llenos de alimentos que no llegarán
al consumidor, se tirarán. Cada vez se
realizan productos de menos calidad a
bajo coste pero que son bien recibidos
por los compradores. Por el precio de uno,
me compro tres, aunque no lo necesite.
Muchos de ellos han sido realizados en
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países en los que las condiciones de
trabajo se asemejan mucho a la era de
la esclavitud. Pero no nos engañemos
el consumidor se convierte también en
esclavo de ese sistema porque no puede
optar por no consumir, no elige, no dispone
de la libertad de decir no. Confundimos
necesidades reales con deseos. Y hemos
transformado los deseos en necesidades.
Las primeras son imprescindibles, los
segundos no.
Debido a que se puede comprar a precios
bajos, si algo se deteriora no importa lo
tiro y me compro otro. No se valoran los
objetos realizadas a mano, que requieren
paciencia, tiempo y dedicación. Resultan
demasiado costosos. No se valora lo único,
lo especial, los objetos por su cualidad.
Y aunque no sean términos excluyentes
se antepone la cantidad a la cualidad.
En un mercado globalizado se pierden
las identidades individualizadas; es más
sencillo encontrar lo mismo en todas
partes.
Es obvio que la adicción a las compras
esconde un vacío existencial. El valor
del ser humano se mide por lo que
tiene no por lo que es. Si no se dispone
de poder adquisitivo para gastar no se
le considera pues no forma parte del
sistema de producir para comprar. Se ha
puesto nuestra identidad en los objetos
que adquirimos olvidándonos de lo que
realmente somos. Y ese vacío no lo llena el
consumo, bebemos del agua que produce
más sed. No podemos aceptar sin crítica
los valores que, interesadamente, se nos
trata   de imponer, ni resignarnos al papel
de víctimas, de simples consumidores
manipulables e insaciables que se nos
ha asignado. Tenemos la oportunidad de
salir de ese juego, pararnos y actuar con
conciencia.
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En las crisis vitales se destapan los
problemas y las oportunidades. Puede ser
buen momento para hacer una reflexión
sobre el papel que queremos desempeñar.
La gran cadena que hemos creado de
producción y consumo ha sufrido un shock
y los potenciales compradores también.
Soy un consumidor con conciencia, compro
realmente lo que necesito, teniendo en
cuenta las consecuencias que eso puede
tener para la sociedad, para las personas
que lo fabrican, para el medio ambiente en
el que vivo, para otros seres que lo habitan,
para mi propia conciencia. Lo que compro
me nutre o por el contrario me produce
más apetito. Necesito guardar o acumular
por miedo a llenar un vacío interno. Estoy
en un espacio de carencia o de abundancia,
entendiendo que estas posiciones no
dependen de la riqueza material de la que
dispongo sino de si confío plenamente
en que la vida me da lo que necesito en
cada momento. Dónde está mi verdadera
identidad en el tener o en el Ser.
Equipo Ecocentro
www.ecocentro.es
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¿Y si nos convertimos en las causas de la iluminación?
¿Y si nos convertimos en las causas de la
iluminación, de la liberación, del regreso
al Jardín que perdimos para volver a
hablar con Dios en esa hora deliciosa
del atardecer y descansar en la Plenitud
que nos convoca? ¿Y si la oración fuera
un órgano de conocimiento que abre el
camino a ese descanso bajo el árbol de
la Vida, ese dejarse ser en el Ser? ¿Y si
Pascal tuviera razón? cuando dice (…) ¿
Por qué ha establecido Dios la oración?
Para comunicar a sus criaturas la dignidad
de la causalidad»?
Para mi, la oración es desde un quedo
quejío, desde la profundidad a la que
cada uno pueda acceder, a un Ay
rotundo, una interjección del que sufre
en la dualidad del mundo los mordiscos
de la impermanencia, por un descanso en
el quicio, en el istmo, que pacifica en su
reunión los dos mares, que integra en una
unidad lo manifestado y lo inmanifestado,
donde la Rosa y el perfume, la espina y su
herida, la sangre de la vida y el cáliz que
la contiene se hacen íntimamante uno. La
mirada que no alcanza y el alcance de la
mirada de la Madre/Padre/Dios se hacen
un solo sabor indescriptible.
Pero este breve escrito quiere dar voz
a los atletas de la oración, esos que
sacrifican la vida tal como la conocemos,
en ese hacerse sagrado de todo sacrificio
verdadero y haciendo un hueco, un útero
en su alma permiten que el Verbo, el
Logos, la palabra que alienta la Vida se
pronuncie, sosteniendo en lo invisible,
en lo intangible, el Mundo. Transcribo un
párrafo que a mí me iluminó mi búsqueda
del libro «La oración entre la lucha y el
éxtasis de un monje cartujo anónimo» y
que apunta a ese misterio de poder ser
causa de una resurrección que necesita
todo ser humano caído en el olvido de
lo único realmente necesario y que está
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contenida en la promesa de lo que somos.
La oración y la voluntad de Dios.
El evangelio de Lucas presenta la oración
como indispensable, y como actuando
sobre la voluntad de Dios -«pedid y se os
dará» (11,9)…
En el Antiguo Testamento esta doctrina
del influjo ante Dios de la oración acusa
rasgos más rudos. Por ejemplo, Moisés
intercede por el pueblo rebelde que se
fabricó un becerro de oro. 2(…) ¡Refrena
el ardor de tu cólera y arrepiéntete del
mal que planeas contra tu pueblo!, Y he
aquí la respuesta asombrosa: «El Señor se
arrepintió del mal que había proyectado
hacer a su pueblo» (Ex 32,14). Para
nosotros que vivimos en el tiempo, hay
un antes y un después de la oración,
como hay un antes y después de la
recepción de un sacramento. ¿Se puede
explicar con más claridad la eficacia de
la oración, que diciendo que cambia los
planes de Dios? «La oración ferviente del
justo tiene mucho poder» (St 5,16) «La
oración hace una santa violencia a Dios»
San Juan Clímaco. «!Las oraciones de los
santos pueden enfrentarse a la cólera de
Dios». San Jerónimo.
Y sin embargo, el Dios a quien oramos
es el Padre «para quien no existe ningún
cambio ni sombra de variación» (St
1,17). Su Palabra es todopoderosa y
soberanamente eficaz (Ls 55,11). Las
voluntades de Dios son eternas, y no
dependen en su cumplimiento de la
oración de una criatura.
Orígenes nos dice que los creyentes han
sido sensibles a esta dificultad, cuando
formula así la objeción de un corresponsal
suyo del siglo IV: » En primer lugar, si Dios
prevé el futuro y es necesario que se
realice, la oración es vana. Además si
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todo acontece según la voluntad de
Dios, y esas decisiones son estables, y no
puede cambiar nada de lo que quiere, la
oración es inútil».
La solución es que Dios no quiere
solamente los efectos que aparecen en
el cosmos y en la historia humana, sino
también sus causas -todas sus causaslas que están determinadas por las leyes
físicas, y las que dependen de la voluntad
humana, entre ellas la oración. Por una
libre disposición de la Providencia, la
oración tiene su puesto en el orden de las
causas, y produce efectos eternamente
queridos por Dios. De aquí la gran
responsabilidad de los que están llamados
a ejercer de manera particular el servicio
de la oración a la humanidad.
Como dice Santo Tomás de Aquino
«Hay que tener en cuenta que la divina
Providencia no se limita a disponer la
producción de los efectos, sino que
también señala cuáles han de ser sus
causas y en qué orden deben producirse.
Ahora bien, entre las otras causas,
también los actos humanos causan
algunos efectos. De donde se deduce
que es preciso que los hombres realicen
algunos actos, no para alterar con ellos
la disposición divina, sino para lograr,
actuando, determinados efectos, según
el orden establecido por Dios.
Esto mismo acontece con las causas
naturales. Y algo semejante ocurre
también con la oración; pues no oramos
para alterar la disposición divina, sino para
impetrar aquello que Dios tiene dispuesto
que se cumpla mediante las oraciones de
los santos; es decir, para que los hombres
merezcan recibir, pidiéndolo, lo que Dios
todopoderoso había determinado darles,
desde antes del comienzo de los siglos,
como dice Gregorio Magno en el libro de
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los diálogos».
Y termino si lo que nos está destinado es
el Jardín, el diálogo delicioso al atardecer
con esa Inaquesible Presencia, por qué
no pedirlo en queda oración, porque no
cerrar los sentidos en este confinamiento
que nos los ha cerrado de golpe, por qué
no cerrar la puerta e ir hacia la alcoba y
habitar esa nostalgia del Amado que lo
convoca, lo llama, lo acerca, lo esponsa
y gesta un dónde en el que habitar de
nuevo renacidos.
Beatriz Calvo Villoria
Directora EcocentroTV
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Despedida
Solo la consciencia despierta puede
entender nuestro mundo sin juzgarlo ya
que todo lo que en él ocurre es fruto de la
división, de la dualidad en la que vivimos.
Una visión trascendente de la vida nos
llevará a comprender que la muerte
también forma parte de la experiencia de
vida y por tanto, tenemos que vivir con su
presencia.
Las pérdidas causan un tremendo dolor
y vacío, y en ocasiones ese miedo al dolor,
nos impide vivir pero si atravesamos ese
dolor, aunque a veces parezca imposible,
podemos salir fortalecidos de él en
sensibilidad, en esencia y en consciencia.
La vida rápida, apresurada, acelerada, la
inmediatez de todo, la competitividad, el
ansía de …. nos ha desconectado de los
verdaderos valores espirituales que hacen
del ser humano un ser completo en su
dualidad. El enfoque científico, analítico y
tecnológico en su visión parcial de la vida
nos ha llevado al rechazo colectivo de la
transitoriedad y la mortalidad. Hemos
olvidado antiguos valores que nos han
hecho eludir el contacto con la muerte, la
hemos banalizado de forma tan pasajera y
veloz que no tenemos tiempo de asimilar
qué está pasando cuando alguien/algo
se «nos» muere. En nuestra sociedad
parece que no hay lugar para la muerte. La
tapamos como si se tratase de algo sucio
o vergonzoso. No vemos en ella más que
un sufrimiento inútil, el absurdo, algo
insoportable cuando, en realidad, es el
momento culminante de nuestra vida,
aquello que le confiere valor y sentido.
La muerte y el morirse se han convertido
en una anécdota de la vida que hay que
eliminar, tapar, disimular. Incluso los medios
de comunicación la frivolizan cuando las
noticias de violencia, masacres, asesinatos
y muerte en general, son convertidos en
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nuevas estadísticas. Nos inmunizamos
ante la muerte hasta el punto de servir
de distracción en vídeo juegos y películas
llamadas de entretenimiento.
Nadie puede eludir la muerte porque
forma parte del propio proceso de la vida.
Es algo de lo que no podemos liberarnos
hagamos lo que hagamos; podemos
alargarla artificialmente, esquivarla con
pequeños engaños, pero es el final al que
se enfrenta nuestro cuerpo físico, nuestro
pequeño yo. Porque morir es lo contrario
de nacer, no de vivir. Morimos solo para
renacer, pero morimos cada día un poco
cuando las experiencias de la vida nos
empujan a desprendernos de hábitos,
costumbres, creencias o situaciones.
¿Por qué vivimos entonces como si lo más
importante fuera huir de todo proceso de
renacimiento? ¿Por qué nos rebelamos con
tanta insistencia ante la muerte, siendo
esta la propia pulsación de la vida? Todas
las creencias sociales y culturales nos
impiden ver y sentir con claridad. Podemos
vivir con una conciencia más ampliada y
abierta a la sacralidad de la vida. El mundo
actual nos impulsa a vivir mirando solo una
cara de la moneda y esto nos imposibilita
a trascender las vivencias hacia una nueva
visión de unidad que nos hace comprender,
aceptar y vivenciar en paz y serenidad
aspectos de la vida que, como la muerte,
nos imaginábamos insufribles de llevar.
La muerte no deja de ser un misterio
insondable, un gran signo de interrogación
que llevamos en lo más íntimo de nuestro
ser. Sabemos que algún día moriremos
aunque no sepamos ni el cómo ni cuándo.
Pero en lo más íntimo de cada uno de
nosotros hay algo que
conoce esta
verdad. Sabemos que un día tendremos
que despedirnos de las personas que
queremos, o quizá sean ellos los que se
vayan primero. Y es esta certeza, la más
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la más íntima y profunda que poseemos,  
la que, paradójicamente tenemos en
común con el resto de los seres humanos.
Puede ser eso lo que hace que la muerte
del prójimo me afecte y lo que me permite
penetrar hasta el corazón de la única y
verdadera pregunta: ¿qué sentido tiene la
vida? ¿qué sentido tiene mi vida?
Ha habido momentos, y aún hoy en
algunas partes del mundo sucede, en
que se celebraba la muerte tanto como
la vida. Se acompañaba al fallecido la
primera noche para que no estuviera solo
al igual que a sus familiares. «Te acompaño
en el sentimiento», se decía. Se realizaban
velatorios que así se llamaban porque
los que allí estaban velaban, es decir,
permanecían despiertos, acompañándose.
Quizá la relación con la muerte era
diferente porque había un mayor vínculo
con la naturaleza, con la tierra y con su
proceso de nacimiento-vida-muerte. Pero,
ahora hemos ido dejando la muerte y todo
lo relacionado con ella relegado a la caja
de las cosas que nos dan miedo, que mejor
no mirar o de pasada, con prisa y menos
aún hablar de ellas. Ese intento de querer
alejarla de nosotros quizá se realice para
impedir que se acerque a nosotros. Sin
embargo, hemos provocado que no sólo
no las hemos podido alejar, parece obvio,
imposible, sino que, además, al perder la
conciencia de la muerte, hemos olvidado
lo necesaria que resulta su relación con
la vida. El miedo a la muerte es el miedo
a la vida. Vivimos inconscientemente,
pensando que todo lo que tenemos lo
tendremos siempre ahí, (ya sea personas
o situaciones) y a veces, solo lo valoramos
cuando lo hemos perdido.   
La hemos alejado de nuestra vida
cotidiana y el esconder y alejar todo
lo relacionado con la muerte se ha
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vuelto dañino, perjudicial para el ser
humano porque con ello tapamos unas
experiencias de vida   imprescindibles.
La muerte nos recuerda el carácter de
impermanencia y transitoriedad de
nuestro cuerpo físico, de la envoltura. Nos
recuerda que en realidad no disponemos
de certidumbres, seguridad o de control
sobre lo que acontece porque hay
algo que nos sobrepasa. Nos recuerda
que tanto la vida como la muerte nos
acompañan en un proceso natural,
porque la vida es permanente cambio y
por ello hemos de afrontar constantes
despedidas, adioses, pérdidas, pequeñas
muertes.  Dejamos de ser niños para
ser adolescentes, nos separamos de
nuestro mejor amigo, nuestros padres se
divorcian, pierdo o cambio de trabajo,
cambio de residencia, vivo una separación
de pareja, mi cuerpo envejece, no
tengo tanta energía etc…. Hay tantas
pérdidas y cambios que, inevitablemente
pasaremos por momentos de tristeza,
angustia, momentos dolorosos pero si
los experimentamos, (no huimos de ellos)
tras el sufrimiento y el llanto podremos
volver a recuperar la alegría de vivir.
Podremos ver la luz desde la oscuridad
del dolor.
Quisiéramos salir corriendo tanto del
duelo como de la muerte pero, lo más
adecuado es mirarlos de frente en lugar
de intentar escapar de nosotros mismos.
El duelo es esa experiencia de dolor, rabia,
incredulidad, pena, impotencia, aflicción
o resentimiento que se manifiesta de
diferentes maneras cuando perdemos a
alguien o algo significativo para nosotros.
Pero hay que aprender a vivir con él,
porque la vida es cambio, transformación
e, inevitablemente, son procesos que
siempre van acompañados de pérdidas.
30

Despedida (continuacion)

Convivimos con la muerte muy de cerca,
en nuestro cuerpo. Cada siete años todas
las células de nuestro organismo se han
renovado y no queda nada del cuerpo que
había antes, aunque parezca que somos
los mismos, no es así. No deja de ser un
tránsito, un cambio, una transformación. El
cuerpo que teníamos hacía ocho años está
muerto. Y a eso podríamos añadir todos
los procesos psíquicos que lo acompañan
y que vivimos a lo largo de nuestro existir.
Algo va cambiando, pero al mismo tiempo
también podemos observar que algo
permanece. Esa presencia silenciosa que
contempla todo lo que está sucediendo.
Atravesar el sufrimiento que nos suponen
las pérdidas, la muerte nos ayuda a vivir
aquello que nos corresponde vivir en cada
momento más conscientemente. Las
penas, las alegrías y también todas esas
pequeñas cosas cotidianas tan sencillas y
cercanas como el simple hecho de respirar,
caminar o recibir la generosa luz del sol.
Nos puede volver más atentos hacia
los que nos rodean, dándonos cuenta
de que no siempre estarán a mi lado,
deseando descubrirlos y cooperar con
ellos para desarrollarnos mutuamente.
Al preguntarnos y mirar a la muerte,
inevitablemente nos vendrán preguntas
sobre la vida, la esencial: «¿quién soy?»
Es muy humano sentir temor ante la
muerte básicamente porque queremos
vivir. Por ello es un regalo pararnos un
momento a mirar a la muerte, la mía, la
tuya, la de nuestros seres queridos, es
un regalo de vida, de conciencia de que
cada momento es maravilloso porque
es único, especial e irrepetible. En los
momentos de oscuridad podemos tenerla
presente: «Ahora tengo este momento
ahora» . A darnos cuenta de que todas las
experiencias de la vida, incluida la muerte
no suceden por casualidad, que aunque
nuestra mente se resista a comprenderlo,
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nuestro verdadero ser decidió antes de
reencarnarse el momento y la manera de
decir adiós.    Recordar que cada momento
es único y que pasará nos puede ayudar
a centrarnos a hacernos conscientes
de que podemos vivir con plenitud. La
conciencia de la muerte (mi muerte, la
de mis seres queridos o la de cualquier
ser humano) es una conciencia muy sana,
no es enfermiza ni morbosa,   es una
conciencia de vida. Podremos realizar
las despedidas y los duelos velando de
verdad, manteniéndonos verdaderamente
despiertos.
Podremos
agradecer
cada momento de nuestra existencia
recordando que lo que verdaderamente
somos no muere, regresa al Ser.
En estos momentos en los que nos
encontramos, la muerte de un ser
querido, las despedidas y los duelos se
están viviendo de una forma aún más
traumática.
Abrimos nuestros corazones para
transformar la pena, el dolor
en
compasión y, ofrecemos una propuesta
para que, desde la aparente distancia
las pérdidas y las despedidas puedan de
algún modo realizarse y alivien el duelo.
Es algo que podemos hacer tanto si
hemos sufrido una pérdida cercana como
si sentimos la de cualquier ser humano
desconocido.

Equipo Ecocnetro
www.ecocentro.es
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COACHINGCLUB
MADRID - TENERIFE

www.coachingclub.es

Estás pasando por un cambio de etapa vital?
Afectada/o
por
el
recambio
generacional
de los 40 a los 50 esta
es una etapa en la que
nos toca confrontar con
muchos
aspectos
de
nuestra personalidad con
la que no estamos muy

a gusto. Sin embargo,
esta crisis vital puede
ser
una
estupenda
oportunidad
para
encaminar tus verdaderos
deseos
de
siempre.
Aprende a gestionarla.

Mas historias en nuestro canal de Youtube

COACHINGCLUB
MADRID - TENERIFE

Click Aquí

info@coachingclub.es

Abril 2020

(+34) 665 86 86 23

Crear un espacio de despedida
En estos tiempos
tan
excepcionales
en
los
cuales
estamos obligados a
realizar tantas cosas “a
distancia” hay una que
resulta particularmente
difícil: la de despedirnos
de un ser querido.
La propuesta de hoy
nace de mi propia
experiencia. No pude
asistir al entierro de
mi madre. Durante
los días que siguieron
a su fallecimiento
me acompañaron sus
fotos, músicas y flores
en mi duelo. El acto
de dedicarle un lugar en mi salón me
permitió expresar mis sentimientos y
darle el último adiós.
Para realizar esta actividad creativa y
curativa es importante elegir un pequeño
espacio y dedicarlo a la despedida. Puede
ser una repisa de una estantería, un rincón
en una habitación, un espacio en la pared
etc.
Decoramos nuestro espacio elegido con
imágenes, objetos, plantas etc. que nos
unen a la persona querida y nos retiramos
a este lugar cuando lo necesitamos
para rezar, meditar, escuchar música,
escribir etc. Es muy importante que no
nos asustemos ante la aparición de las
emociones que podemos experimentar
durante este proceso. Debemos saber
que este inevitable dolor por la pérdida,
cuando puede ser expresado, se
transforma en paz y sosiego.
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Conforme pasan los
días
nuestro
rincón
de la despedida va
cambiando. Es posible
que necesitéis cambiar
la foto, que os pida
otros objetos o bien que
necesitéis poner flores…
es importante escucharse
y realizar los cambios
pertinentes.
Ante
la
dificultad de conseguir
flores frescas, por favor
dibujadlas o creadlas con
papel y combinadlas con
los tiestos que tengáis en
casa.
El hecho de crear algo
con las manos para la
persona querida es en sí mismo un acto
reconfortante y ayuda sobre todo a l@s
niñ@s a poder expresar su cariño y su
añoranza. Por supuesto, esta propuesta
es susceptible de ser reinterpretada por
cada uno y cada una a su manera y con
los medios de los cuales dispone.

Katharina Widmer.
Arteterapeuta
katharina.arteterapia@gmail.com
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Contacto: María José Muñoz
mj@ecocentro.es
91 553 55 02/ 690 334 737

Las Teorías del Contagio
En estos momentos en que estamos
asistiendo a una pandemia y se
nombra a menudo la palabra contagio
o cómo evitar los contagios, se hace
imprescindible rescatar información
al respecto de las dos teorías que hace
ya más de 100 años se enfrentaron en
el campo de la investigación médica y
microbiológica.
Una es bastante conocida pues es la que
se ha sustentando como cierta durante
todo este tiempo. Es la que alimenta la
medicina llamada alopática que es la
medicina que impera y se practica en el
mundo occidental. Considera, en este
aspecto que hemos mencionado, que los
virus y bacterias son la causa de provocar
todas las enfermedades infecciosas.
Como añadido, promueve también la
idea del contagio. Una persona está
infectada tiene el virus y se lo traspasa
a otra que, supuestamente no lo tiene
e inevitablemente esta última enferma.
Como consecuencia de esto, el siguiente
paso es elaborar unas pautas y protocolos
para evitar contagiarme o que otra persona
me contagie. Aplicar medicamentos
químicos y vacunas. Esta medicina se
ha erigido, hasta ahora, como la única
verdadera e incuestionable.
En este punto indicaremos que no
queremos ponernos en contra de esta
medicina, sino indicar sencillamente que
no compartimos esta creencia o teoría
pero la respetamos. Ponerse en contra de
algo para defender otra cosa no nos parece
adecuado ni necesario pues, entramos en
la misma actitud egoica, equivocada, más
si sabemos que cuando algo se ataca, se
refuerza. La respetamos en el sentido de
que consideramos que puede haber una
pluralidad de teorías y que cada persona
puede optar por la que le parezca más
adecuada. Lo que no compartimos es que
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esa sea la única y verdadera pues además,
los valores sobre los que se apoya nos
parecen cuestionables.
Es una medicina que suprime la
responsabilidad del paciente sobre su
salud. Lo deja por tanto sin apenas
recursos. Casi nada depende de él. Las
enfermedades vienen de algo externo,
a veces aleatorio o casual, en este caso
un virus, y la curación también viene por
algo externo. No se nombra ni se tiene
en cuenta ese asombroso sistema de
inteligencia biológica del que disponemos
desde nuestra concepción. Las fuerzas
naturales que se encuentran dentro de
nosotros son las que verdaderamente
curan las enfermedades. Lo demás son
apoyos. Considera solo un aspecto, el
físico dejando fuera otros aspectos del ser
humano que es más complejo y holístico.
Los medios que utiliza para curar son
principalmente los de la química: fármacos
y medicamentos que están llenos de
contradicciones y contra indicaciones
que generan más enfermedades por una
parte y más dinero por otra. Hay muchos
intereses económicos en torno a las
vacunas y mucho sufrimiento entorno
a los experimentos que se realizan para
conseguirlas tanto en animales como en
los seres humanos. Parece que es la figura
del médico o profesional la que cura o
enferma al paciente. Hasta se puede
llegar a pensar que mi vida depende
de la ciencia y la medicina y autorizo
consciente o inconscientemente a que se
experimente con ella. El problema viene
de fuera y la solución, por tanto, también.
Este aspecto es una constante en
nuestra sociedad, no solo en el campo
de la medicina y, consideramos que no es
verdadero. La salud personal o colectiva
es responsabilidad de cada uno de
nosotros. Mantener nuestro terreno,
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campo (cuerpo) limpio en todos los
aspectos es una misión personal y a la vez
social. Porque como se señala en algunos
de los textos recopilados, (que citaremos
más abajo) los virus y bacterias ya se
encuentran en los seres vivos y se activan
no por agentes externos sino porque
nuestro campo es un terreno confortable
para ello pues, por el estilo de vida que
llevamos, los alimentos que ingerimos,
el aire que respiramos las
relaciones que establecemos
con nosotros mismos y con los
demás quizá no lo tenemos
suficientemente «limpio», sano
refiriéndonos no solo al nivel
físico sino también mental y
emocional.
Lo que queremos recalcar es
que hay otras formas de ver y
ejercer la medicina, y otra teoría
al respecto del contagio. Teoría
que no ha surgido ahora, sino que
ya fue promovida e investigada
por médicos contemporáneos
a Pasteur, (doctor en química y padre de
esa teoría de la medicina del contagio).
Uno de ellos fue Antoine Bechamp que
presentó una idea opuesta, la llamada
teoría celular, donde dice básicamente
que las enfermedades son las que vuelven
patógenos a los microbios. Que estos no
solo llevan mucho tiempo con nosotros
y que no son malignos sino beneficiosos.
Que esa microbiota es la primera barrera
a agentes dañinos, ayuda a la digestión,
participa en la degradación de toxinas y
contribuye a la maduración del sistema
inmunitario. Que forman parte de todos
los organismos humanos y que por
tanto nadie puede contagiar a nadie, en
el sentido en que entiende la medicina
alopática. Se puede permanecer cerca de
personas enfermas y no enfermar (incluso
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sin protección) si el virus no encuentra
un espacio idóneo para vivir en nuestro
organismo.
Después de él hubo muchos otros pero
fueron silenciados. En nuestros días
por supuesto que también hay muchas
personas, médicos que apoyan esta
teoría y basan su medicina en otros
principios que, a nuestro parecer, apoyan
más el verdadero sentido
de la salud, viéndola en un
ámbito más holístico. Los que
compartimos a continuación
son solo algunos de ellos.
Esperamos que ayuden a
plantear preguntas y dudas o a
resolverlas. Sabemos que para
personas que las escuchan
por primera vez pueden chocar
mucho pues son opuestas a las
creencias actuales imperantes,
pero
considerábamos
necesario posicionarlas en el
lugar que les corresponde.
Por eso, nuestra recomendación
para mantener la salud durante esta
cuarentena es simple. Descansar,
dormir, beber líquidos, sobre todo agua,
cuidar la alimentación y llevar una vida
tranquila, sencilla, (como ya indicamos
en la editorial sobre LA SALUD). Podemos
seguir manteniendo las medidas de
prevención que se están proponiendo:
higiene personal, lavarnos las manos,
distancia de seguridad, usar mascarillas
y guantes etc… No estamos incitando a
que no se realicen, sino que se lleven a
cabo sin la carga nerviosa de la paranoia
o la preocupación. Esas medidas pueden
ayudar pero sin perder de vista que no
son las que, verdaderamente, van a evitar
que enferme o no. El tema principal no
está en que en mi sistema (cuerpo) se
presente o no el virus, sino cómo está el
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Lo más importante a este respecto es no
tener miedo, pues es una emoción que
enferma, nos hace inmunodeprimidos.
Por eso, en momentos críticos, cuando
recibimos una noticia o vivimos un
acontecimiento traumático sin solución
inmediata nuestra capacidad interna
de curación se ve afectada, somos más
vulnerables y podemos enfermar más
fácilmente. En momentos como este
lo que se propaga y contagia son los
traumas emocionales que son fuerzas
energéticas que viajan y con las que de
alguna manera u otra resonamos porque
ejercen sobre nuestro organismo mucha
presión. A ello contribuyen los medios
de comunicación, expertos en proyectar
imágenes y noticias catastróficas
regodeándose continuamente en esas
emociones, utilizando un lenguaje bélico,
combativo, agresivo: lucha, esfuerzo,
sacrificio, primera línea, dejándose la piel,

guerra, el enemigo… Todo eso no nutre,
desenergiza. Son esas emociones las que
causan y generan el caos, lo potencian
y no al revés. De ahí la importancia de
mantenerse serenos y confiados para que
permitamos que nuestro organismo, que
dispone de fuerzas biológicas internas
sanadoras pueda hacer frente a este reto
vital.

Equipo Ecocentro
www.ecocentro.es

Haciendo Click en los siguientes enlaces encontrarás más información:

Vídeo:
La falsa teoría de la
infección.
Por Enric Costa. Sep. 2017.
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Artículo:
La historia de la medicina
que se nos ha ocultado.
Seryactuar. 27/03/2020.

Vídeo:
Somos la generación cobaya.
Por Enric Costa. Sep 2017.
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Sugerencias Razonables para Relacionarnos
Estamos en un momento en que ya se ha pero hay algo que sí podemos hacer al
hablado y escrito mucho sobre el virus. Hay margen de todas las versiones y puede
quien dice que se creó en un laboratorio, ser una forma de simplificar este tema.
que se escapó accidentalmente, otros
Lo que proponemos es que lo único
intencionadamente.
que está en verdad en nuestra mano es
Hay quien cree que es un virus “natural” nuestra salud individual, y por tanto,
no creado en laboratorio pero que no es es de lo que tendríamos que ocuparnos
más mortal que el de la gripe; la versión y responsabilizarnos. En la editorial:
oficial dice que es un virus (el enemigo TEORIAS DEL CONTAGIO (puedes verla
público número 1) que es muy mortal aquí), indicábamos que lo importante no
y que hay que combatir con toda la es que haya un virus, (inventado, natural
artillería pesada, incluido el aislamiento o de laboratorio), sino cómo está el
y confinamiento de personas que son las terreno en el que se deposite. Si nuestro
cuerpo, metabolismo, sistema nervioso
potenciales portadoras del virus.
está saludable, el virus entrará y podrá
Hay quien apunta a que esta crisis ya no
quedarse.
Como consecuencia de que
se planificó hace meses en una reunión nuestro sistema
nervioso está alterado,
de la élite en la que se realizó toda una
nuestro
sistema
inmunológico no
simulación de una pandemia que
responderá
adecuadamente
ahora se está materializando. E
al
virus
y
le
dejará actuar.
incluso hay otra versión que
Video de
Convivimos
con
numerosos
Karmelo
Bizkarra
indica que el virus ni siquiera
virus
y
bacterias
en
el cuerpo,
existe como tal virus. Y puede
Alimentación
pero
en
equilibrio.
Por
que vayan surgiendo otras
Saludable
tanto,
no
son
enemigos,
sino
pero aquí no vamos a debatir
aliados, contribuyen a ayudar
Click Aquí
cuál de todas estas versiones es
al
organismo en múltiples
la verdadera, dejamos que cada
funciones.
Si por el contrario
persona investigue en relación a
nuestro
sistema
nervioso está en
ello. Diremos solo que no apoyamos
calma,
el
virus
no
se
encontrará
la versión oficial, (que está censurando y o bien pasará de largo, o sicómodo
entra,
cualquier otra opinión al respecto) nuestro sistema inmunológico dialogará
que el coronavirus es solo la punta del con él y podrán aparecer síntomas en
iceberg y que este tema está siendo una mayor o menor medida o ni siquiera se
cortina que se utiliza para propagar otra manifestarán. En ese caso no se le da la
epidemia: la del miedo, con fines que ya oportunidad de desarrollarse y, por tanto,
se están destapando y saldrán a la luz estaremos quizá contagiados, pero no
progresivamente.
enfermos. Es el ser humano el que actúa
Aquí lo que nos interesaría proponer es, sobre el virus, no al revés.
qué podemos hacer sea cual sea la versión
Hay diferencia entre estar contagiado y
con la que simpaticemos. A las puertas enfermo.
Seguramente en estos momentos
de que empiece una mayor apertura de puede que
número de contagios sea
movimiento, surgen las dudas sobre el mayor que elelde
enfermos. Las cifras que
qué hacer o no hacer, qué es seguro o no. se dan son confusas
y manipuladas para
Cada persona, en función de la versión crear más incertidumbre.
que se crea, actuará en consecuencia,
MAYO 2020
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Los test que se están realizando con trate de un virus real o ficticio.
las técnicas RT-PCR tampoco son fiables.
cualquier circunstancia lo adecuado
Pueden dar falsos positivos y negativos esEncuidar
nuestro cuerpo, no solo ahora,
e incluso tampoco se descarta que la nos creamos
lo que esté sucediendo.
infección se deba a otro virus y no al Hay algunoso no
factores
que afectan a
COVID19. Por tanto, poco sabemos de nuestro sistema nervioso,
hay uno
la veracidad de los números que nos que es muy agresivo para él,pero
y
es
el
miedo.
trasmiten las versiones oficiales, más si las Nuestro sistema nervioso se pone
en
contrastamos con las que se establecerían alerta y se desencadenan unos procesos
adoptando otros puntos de vista distintos. biológicos que hacen que nuestro sistema
Ahí tampoco hay un consenso, cada país inmune quede seriamente afectado. Por
ha adoptado posiciones distintas.
eso, sea cual sea la versión sobre el virus,
La mayor parte, ya sabemos que no lo más vital es no tener miedo. Sobre
todos, pero sí la mayor parte de personas cualquier versión nuestro pensamiento
que han fallecido han sido personas empieza a crear historias que le pueden
mayores, cuyo sistema metabólico que es llevar muy lejos y a traer a la mente los
el que nos proporciona la energía estaba recuerdos más negativos de cosas que
le han pasado a esa mente o a otras
más debilitado, y por tanto, también
conocidas. La pelota empieza a
el sistema inmunológico. También
tomar peso y a rodar cuesta
personas con patologías previas
Video de
Karmelo Bizkarra
abajo.
de corazón o pulmón, diabetes,
etc. Tampoco está claro si
Salud por
Otro de los aspectos a cuidar
fallecieron a causa de o con
es
el de la alimentación.
el
agua
coronavirus.
Realizar
una dieta saludable, a
Click Aquí
base de alimentos frescos: fruta,
Todos estamos expuestos
verdura, hortalizas. Legumbres,
es cierto. Unos en mayor o
frutos secos, cereales integrales, etc.
menor grado, es cierto, pero en
cada uno el virus se comportará de Evitar el exceso de sal y de azúcar sobre
una forma distinta en función de cómo todo. Realizar semi ayunos o ayunos
se encuentre nuestro sistema en ese para limpiar y desintoxicar el cuerpo. Al
momento. Por ello, lo saludable sería respecto de hábitos saludables, también
cambiar nuestro punto de atención del se hicieron algunas indicaciones en la
virus (y de todas las noticias negativas editorial LA SALUD (puedes verla aquí).
que se han ido desplegando al respecto) Beber mucha agua para mantener las
a nuestra salud, a nuestro cuerpo, como células del cuerpo hidratadas y dormir
terreno que tiene que disponer de un adecuadamente. Esto último es muy
buen abono para mantenerse sano y no importante para mantenernos sanos,
enfermar. Es decir, en lugar de enfocarnos pues al dormir, al desconectar del cuerpo
en la enfermedad, llevar el foco a la es cuando nuestro hígado, responsable
salud. Hay cifras de otras epidemias que de muchas funciones, entre ellas, la
no nos causan tanto pánico como la de de desintoxicación y limpieza, puede
la obesidad, el hambre o el mismo virus realizarlas. Si no dormimos, se ve afectado
de la gripe. La palabra coronavirus tiene y en consecuencia el resto de órganos y
mayor impacto, ya lo estamos viendo, se funciones también.
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La Hospedería del Silencio

Bienvenidos

Hotel rural ubicado en una loma solitaria de la Sierra de Gredos (norte
de Cáceres) a dos horas de Madrid,
en una zona privilegiada, con naturaleza virgen, frondosos bosques,
gargantas de abundantes aguas
cristalinas y un micro-clima especialmente benigno.
La finca hotel rural se creó a partir
de la necesidad de muchas personas
de encontrar un lugar en el que poder pasar un retiro en la naturaleza,
teniendo en cuenta el respeto hacia
los demás y hacia el entorno.
La finca cuenta con capacidad para
albergar hasta 80 personas en cabañas rústicas de una o dos habitaciones (individuales o dobles) con baño,
cocina, salón-comedor, terraza y
jardín. También dispone de comedor
bio-vegetariano, sala de actividades
y piscina.

Enmarcada en un enclave privilegiado, La finca hotel rural ofrece a familias o grupos de amigos alojamientos
independientes, para que puedas
descansar y disfrutar de la naturaleza con un montón de actividades
disponibles al aire libre.
Nuestro hotel rural te ofrece excelentes vistas, dispone de jardín y
aparcamiento individual, formando
un conjunto rural incomparable.
Está diseñada con un exterior tradicional y un interior amplio y agradable, fabricado con materiales rústicos
y dotada de todas las comodidades
posibles.
¡Disfruta de una estancia relajada en
un marco incomparable y alejado del
estrés de la ciudad!

hospederiadelsilencio.com

Sugerencias razonables pararelacionarnos (continuacion)

Ahora, vamos a poder disfrutar de incluso a tomar acciones contrarias:
realizar ejercicio, movimiento al aire libre confinamiento sí, otros no, salir a pasear
tan importante para nuestro organismo, sí, otros no, niños en las escuelas sí, otros
paseos, que también alivian la carga del no, abrir tiendas sí, otros no. Esto es un
sistema nervioso, incluso andar descalzo indicio más de que no hay criterios claros
por la arena o por la tierra, césped. Poder que confirmen que hay una fórmula
respirar en espacios abiertos y tomar la mágica para solucionar este tema, y que
luz solar que favorece la producción de hay muchos aspectos ocultos alrededor
vitamina D, tan necesaria para nuestro de toda esta pandemia que se nos ha
sistema inmunológico. Por lo tanto, qué presentado.
hacer en estas situaciones en las que
Otro argumento más para considerar
salimos de las casas con más frecuencia: que
es más adecuado mirar más hacia
guantes sí o no, mascarilla sí o no....Ni dentro
que hacia fuera así que, llegados
siquiera se ponen de acuerdo los que a este punto,
que diríamos de forma
se supone entienden más al respecto y esquemática lo
de
nuestra opción al
tienen que informar a la población. Antes respecto de esas recomendaciones
es:
eran necesarias, ahora solo aconsejables,
-No tener miedo.
luego será que mejor no usarlas, algo
ya se dice al respecto. Las más
-Cuidar mi salud en un sentido
eficaces son las FFP1, FF2, FFP3,
holístico.
Video de
no te protegen a ti, solo al otro,
Karmelo Bizkarra
-Si salimos a pasear al aire
no las recicles, sí se pueden
Respiración
libre, disfrutemos de eso,
lavar, quítatelas bien, no te
del aire libre no de llevar una
Consciente
toques la cara con los guantes,
mascarilla.
si te la tocas mejor no llevar
Click Aquí
guantes. Y aún a pesar de todo,
-Si vamos a encontrarnos con
sigue manteniendo la distancia de
personas o familiares vulnerables
seguridad, 1,5 o 2 m ahora parece
(ancianos o personas enfermas)
que son 2m, debe ser que el virus está podemos extremar las medidas de
acortando las distancias. Intuimos que el precaución para evitar que, si estamos
mensaje que se quiere enviar ahora es: contagiados, podamos contagiarles.
no hay nada seguro (que eso es cierto) Pero eso lo haremos en cualquier otro
salvo…la vacuna, la ansiada vacuna que momento similar p.e. con los virus de la
quizá, en el mejor de los casos, dicen gripe en invierno.
ellos, vendrá a final de año.
-Según la circunstancia que se nos
Es decir, la solución que proponen sigue presente: salir a comprar, ir algún sitio más
estando fuera y solo hay que esperar. concurrido, consideraremos ponernos o
Discrepamos. La capacidad de curación no guantes y mascarilla sabiendo que no
está en cada uno de nosotros, el cuerpo es realmente eso lo que nos va a proteger.
dispone de unas fuerzas propias de
-Según la situación en la que nos
regeneración y recuperación, no fuera.
Está claro también que no ha habido, ni encontremos, mantendremos la distancia
hay, criterios generales y que cada país de seguridad o no, sabiendo que no es
está haciendo lo que considera, llegando
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En definitiva, al menos quien escribe, sí
realmente eso lo que nos va a proteger.
puede
que no hay nada fuera que
-Y si empezamos a sentir que mi estado de nos dedecir
seguridad,
no controlamos
salud no pasa por un buen momento físico nada, y por lo tanto,que
podemos
ocuparnos
o emocional, pondremos más atención y y ser responsables de nosotros
mismos,
cuidado para aportarle más energía.
porque cuidando de nuestra salud
Es sencillo saber si nuestro sistema está también cuidaremos de la de otros, pero
saludable básicamente porque tenemos sin perder de vista que lo verdaderamente
energía, dormimos bien, nos encontramos importante es confiar en la Vida, en la
por tanto descansados, no irritados o
Consciencia, que es quien nos recuerda
estresados. Y porque no sentimos
cuándo y cómo decidimos partir.
miedo, nos ocupamos de las cosas
Esto último vale para suavizar o
Video de
con calma sin preocuparnos,
borrar cualquiera de las teorías
Karmelo Bizkarra
sin dejarnos arrastrar por los
que tengamos al respecto del
El Equilibrio
pensamientos negativos que
virus y nosotros lo colocaremos
Movimiento
hay a nuestro alrededor.
en el primer lugar de esa lista.
- Reposo
Click Aquí

Equipo Ecocentro
www.ecocentro.es

Nota:
Karmelo Bizkarra es médico y fundador de Zuhaizpe, Centro de salud Vital y Medicina Integrativa.
Videos remondados por el autor del presente articulo.
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Ecocentro
ENTREVISTATV

CLICK PARA VER

Emilio Carrillo entrevistado
por Elizabeth Méndez

P ro g ra m a e s p e c i a l d e E l
Rincón del Alma. Elizabeth
Méndez entrevista por
videoconferencia a Emilio
Carrillo a propósito de la crisis
sanitaria mundial y sus
repercusiones socioeconómicas en el marco de su
proyecto sobre distopía y

CLICK PARA VER

Hacia dónde vamos en estos
tiempos difíciles. Carlos
González entrevista a Emilio
Carrillo.

Hacia dónde camina la
Humanidad en un contexto
convulso y en un tiempo
complejo en el cual no sólo
está en peligro la Libertad del
Ser, sino el futuro de nuestra
civilización…

CLICK PARA VER

¿ESTOY INVITAD@ YO? en Más
Allá de la Tierra con Emilio
Carrillo.

Un placer como siempre poder
compartir con Emilio Carrillo
Benito, la visión de la vida en
este planeta, su sabiduría y
consciencia sobre lo que
estamos viviendo, merecen la
pena de ser escuchadas y
sobre todo reﬂexionadas.
Hazte la gran pregunta:
¿ESTOY INVITAD@ YO?

CLICK PARA VER

Meditar en la
incertidumbre

Volver al Centro del Amor
Posibilidades. Actitudes... Volver al como el internamiento en un “lager” de
centro. Volver a la casa del corazón. Volver prisioneros puede ser aprovechado como
al Amor. En medio del huracán ir hacia una oportunidad para dotar a una vida de
el ojo eterno. En medio de la rueda del un sentido más profundo.
samsara, del destino, del devenir ir hacia
En estas circunstancias desesperadas
el centro y ascender, crecer infinitamente Frankl
intentaba hacer ver a sus
en el amor, asignatura que da la reválida compañeros
que “en realidad no importa
en el cielo de la trascendencia y empodera que no esperemos
nada de la vida, sino
en la tierra de la inmanencia.
que la vida espere algo de nosotros”.
En estos tiempos donde desde
“Si respondemos con valor y firmeza a lo
los medio de comunicación nos que
la vida espera de nosotros la fuerza
saturan con las alarmas sin darnos
del
sentido
acude.” Gracia Sacramonte.
las recetas para gestionar tanta
Hay que afinar el oído íntimo del
incertidumbre podemos llenar el
Buenos días
corazón para que nos susurre el
espacio familiar, vecinal, donde
princesa
sentido que para cada uno tiene
os haya pillado el estado de
Escena de
la Vida.
alarma, de palabras hermosas,
La vida es bella
de pensamientos hermosos, de
Click Aquí
actos hermosos.
“El hombre que tiene un por
qué para vivir, puede soportar casi
cualquier como”. Esto lo decía Victor
Frankl, para el cual su por qué era el
Beatriz Calvo Villoria
sentido. Entendido este no como un
Directora EcocentroTV
concepto abstracto y general sino como un
sentido particular, individual y concretable
en pequeños sueños, proyectos, metas
y esperanzas. El prisionero al que se le
quebraba su confianza en el futuro moría
al poco tiempo.
“Incluso en circunstancias extremas
de sumisión y degradación el hombre
conserva un reducto íntimo de libertad
espiritual que le permite elegir la actitud
personal que debe adoptar frente al
destino, conservando la dignidad de
seguir siendo hombre y aprovechando “el
valor madurativo del sufrimiento
aceptado”. Un destino tan adverso
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Vegetariano con alma
Este es el slogan de Ecocentro. Un
proyecto que, desde sus inicios siempre
se ha mantenido firme en apoyar el
concepto de alimentación vegetariana.
Puede que esta línea, hace ya algunos
años, haya ido creciendo pero, en sus
inicios, era una propuesta con menos
apoyo y más detractores. Actualmente
es más sencillo encontrar espacios en los
que se incluya una opción (vegetariana)
, añadida a la alimentación animal, pero
aquí no se siente como un añadido, sino
como la única opción que se quiere
proponer.
Hay muchas razones que empujan a ello
pero, en esta ocasión, surge comentar
algunas que son motivo de reflexión a
raíz de la situación, de la experiencia que
en estos momentos se nos ha presentado.
El ser humano ha confundido y ha hecho
prevalecer, casi desde sus orígenes, sus
intereses como especie sobre el interés
común. Sencillamente consideró en algún
momento de la historia lejana que era
superior, y esa creencia ha predominado
hasta ahora. A lo largo de muchos siglos,
hemos ido creando un estilo de vida
entorno a dicha creencia. Nos erigimos
en la especie, única en el Universo, y
además dominante. Una prueba de
nuestra soberbia e ignorancia.
Hemos eliminado unas especies porque
considerábamos que suponían un
peligro para nuestra supervivencia, otras
las hemos dejado estar más cerca de
nosotros pero supeditándolas a nuestras
necesidades egoicas. No se podría afirmar
que han corrido mejor suerte que las
que ya no están pues se las cría de forma
antinatural para nuestro consumo. Se
las encierra en pequeños espacios en los
que no pueden disfrutar del aire, la luz
del sol, la naturaleza. Se las alimenta con
MAYO 2020

productos artificiales, químicos. Se separa
a las crías de sus madres al nacer porque
no se las ve como seres vivos sintientes,
sino como mercancía, alimento.
Puede que esos seres no sientan de la
misma manera que nosotros, pero sí de
forma diferente sin duda, ni mejor ni
peor, distinta y merecerían todo nuestro
respeto pues están compartiendo
espacio, vida con nosotros en este bello
planeta.
Quizá lo novedoso a plantear sería
lo siguiente.
Podríamos seguir
alimentándonos de la forma que
habitualmente lo hacemos pero poniendo
nuestra conciencia en ello. De esta
manera, desde ahí, podamos realizar
los verdaderos cambios, no por modas,
motivos ecológicos o de salud etc...sino
por conciencia.
Si al comerme un animal soy consciente
de todo lo que sucede hasta que llega
a mi plato, quizá deje de hacerlo. De la
misma forma, si me alimento de vegetales
también tengo que poner conciencia,
de todo el proceso de vida que se
desencadena y que concluye hasta llegar
a mí.
La información y desinformación está
por todas partes a nuestro alcance, la
conciencia en cada uno de nosotros, es
lo que realmente somos.
A los seres humanos se nos ha
presentado ahora una oportunidad
como especie, para poder reflexionar al
respecto de muchas cuestiones. Invito a
las siguientes.
Estamos privados de la naturaleza, la luz
del sol, el aire, los paseos, movimientos
por lo que digamos que, en este pequeño
encierro, podemos ponernos en el lugar
de otras seres a las que nosotros mismos
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Vegetariano con alma (continuacion)

hemos confinado a estar así desde su
nacimiento hasta su muerte; privados
también del contacto entre miembros
de su misma especie, sin posibilidad de
disponer de tecnología avanzada que
pueda hacer más ligera o llevadera la
separación.
Podemos también percibir lo que puede
sentir un chimpancé o un pequeño
ratón de laboratorio sometidos a
experimentos sin pausa que les producen
modificaciones y alteraciones en su
genética, enfermedades y cambios en
su comportamiento natural. Una ciencia
humana que no repara en realizar todo
tipo de intervenciones en beneficio y
provecho de su propia especie y que
justifica esa crueldad porque “el fin
justifica los medios”.
Pues bien, puede que esta experiencia
actual sea resultado también de probar

nuestra propia medicina. Quizá este virus,
como ya comentan algunas voces, se ha
creado en un laboratorio para realizar un
delicado experimento social.
Estamos ante una oportunidad para
aprender solidarizarnos, desde la
conciencia, desde el alma no solo con
otros seres humanos, sino también con
otros seres vivos que forman parte de
esta maravillosa aventura existencial
en el planeta Tierra. Es al menos una
oportunidad para realizar una cura de
humildad como especie. Es momento
para tomar conciencia y recordar que
somos una única conciencia que se
manifiesta en múltiples formas y que
todas ellas merecen nuestro respeto y
amor.

Equipo Ecocentro
www.ecocentro.es
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