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Lo mas importante que he aprendido sobre la 
sanación lo aprendí en mi primer día viendo 
pacientes (1981)

• Paciente #1: Señor con SIDA, EL PODER DEL HUMOR

• Paciente #2: Joven con Leucemia, EL PODER DE LA CIENCIA

• Paciente #3: Monja con Cáncer del Mama, EL PODER DEL AMOR



El Mundo en Desbalance

• La mayoría del mundo esta actualmente dirigido por un sistema 
económico que pone las prioridades financieras sobre las del ser humano y 
las del medio ambiente, una situación insostenible que esta destruyendo al 
planeta y haciendo cada vez mas inhabitable el mundo para el ser humano.

• Esta situación nos tiene a TODOS física- y mentalmente desbalanceados y 
buscando respuestas fuera del sistema “moderno”.

• La medicina moderna no es ninguna excepción a la regla actual con su 
enfoque en generar ingresos sobre prevenir las múltiples afecciones que 
sufrimos.

• Por ende, existe un marcado interés en alternativas a la medicina 
“moderna”, que en general proponen la restauración del cuerpo, mente y 
espíritu a su balance original, a su estado mas “natural”.



El Mundo en Desbalance (continuación)
• Muchas de estas “medicinas alternativas” no tienen un fundamento en la 

ciencia como se entiende actualmente, o simplemente no se pueden 
demostrar con estudios “ciegos” que podrían mostrar su impacto mas allá 
de los efectos “placebo”.

• Esto no quiere decir que no se deben de usar, ni mucho menos que en 
dada persona no ayudarían. Al contrario, si ayuda y no es dañino al 
cuerpo… ¡“no pelee con el éxito”! 

• Hay algunas “medicinas alternativas” que sí han sido comprobadas 
científicamente tener impactos positivos en la salud, la mas estudiada y 
comprobada siendo el Yoga. Por su gran potencial sanadora, es importante 
conocer sobre el Yoga, las asanas versus los 8 pasos del Yoga, y su potencial 
para apoyar a las religiones versus contradecirlas (sanscrito Yoga=“unión”).



SANANDO A UNO MISMO

Yoga: Unión con 
“la Conciencia Universal” 

ó 
“Dios”









LOS 8 PASOS O RAMAS DE LA YOGA



1. YAMA – 5 Códigos de Conducta Social

Ahimsa, “No violencia”, “No matar”, no lastimar o mostrar 
crueldad a cualquier criatura viviente (persona, animal, 
insecto, etc.). También no violencia hacia nosotros mismos 
en pensamientos, palabras y actos.

Satya, “Decir la verdad”, considerar qué decimos o cómo lo 
decimos y en qué manera afecta a otros. Comunicación 
honesta en acción. CONGRUENCIA con lo que se piensa, se 
dice, y se actúa, así la mente será tranquila.

Asteya, “No robar” no tomar nada que no nos pertenezca.



1. YAMA – 5 Códigos de Conducta Social (continuación)

Brahmacharya, “Abstinencia”, particularmente en la actividad 
sexual, no implica celibato, sino una actitud responsable con 
respecto a nuestra meta a movernos hacia la verdad. Usar 
nuestra energía sexual para regenerar nuestra conexión 
espiritual, no para dañar a otros.

Aparigraha, “No codiciar”, tomar lo necesario, lo que hemos 
trabajado. Dejar ir nuestros apegos a las cosas. La raíz de 
muchos males se halla en las emociones de la codicia, el deseo 
y el apego que solo traen dolor e ignorancia.



2. NIYAMA – 5 Códigos de Conducta Personal

Saucha, “pureza”, depuración de la mente y emociones, 
limpieza externa como el bañarse y limpieza de tu medio 
ambiente, como también de limpieza interna deshacerse de 
pensamientos o sentimientos malévolos o negativos.

Santosha, el “estar contento con lo que tenemos”, 
satisfacción plena, implica la completa aceptación de las 
circunstancias de la vida. Aún situaciones de dolor implican 
un gran crecimiento, aceptando que hay un propósito para 
cada situación.



2. NIYAMA – 5 Códigos de Conducta Personal (continuación)

Tapas, “austeridad”, “autodisciplina”, trabajar tu espiritualidad 
practicando la restricción. Observando que es lo que comes, 
trabajar tu cuerpo manteniéndolo sano. 

Swadhyaya, “estudio del sí mismo”, o examinarse, estar 
centrados y no reactivos a la polaridades o dualidades, 
trabajar o ganar conciencia de nuestras tendencias más 
oscuras o autodestructivas.

Isvarpranidhana, “dedicación”, rendirse al ser superior o Dios. 
Dejar todas tus aflicciones a Él para una liberación total, 
sabiendo que estás siendo guiado por una presencia divina.



3. ASANA – Postura

Mediante su práctica desarrollamos agilidad, equilibrio, 
resistencia, y gran vitalidad. Se conquista el cuerpo y la 
mente y hace de ellos un vehículo adecuado para el 
espíritu. Durante la práctica el yogui adopta diversas formas 
que preparan la mente para la meditación, purificando los 
nadis o “canales energéticos”. Es decir, la práctica trabaja en 
diferentes niveles: tonifica los órganos, regula las 
hormonas, fortalece el sistema nervioso, da flexibilidad y 
una psique fuerte y equilibrio mental.





4. PRANAYAMA – Regulación de la respiración

Es el aliento vital, extensión de la respiración y su control. 
Expansión en la fuerza de vida, intervienen las fosas y 
conductos nasales, así como sus membranas, tráquea, 
pulmones, y el diafragma. Van mano a mano con las 
posturas yóguicas (asanas) y conducen a una purificación 
total en el organismo, controlando y calmando la mente y 
los sentidos.



5. PRATYAHARA – Aislamiento sensorial de estímulos 
externos

Retraernos de los sentidos y de lo que está afuera: deseos o 
tentaciones. Los sentidos son puestos bajo control de la 
voluntad, creando un profundo estado de conciencia. La 
consciencia se manifiesta en 3 cualidades distintas o gunas: 
Satva, la cualidad iluminadora, buena, y pura que conduce a 
la claridad y serenidad mental. Rajas, la cualidad enérgica, 
tensa y voluntariosa. Tamas, la cualidad oscura y restrictiva 
que obstruye y se contrapone a la tendencia del rajas al 
trabajo y al satva a la revelación. 



6. DHARANA – Concentración

“Concentración inamovible de la mente”, cuando la mente 
ha sido templada por las asanas y refinada con el 
pranayama y los sentidos han sido puestos bajo control por 
pratyahara, la mente esta absorta, tranquila y enfocada. 
Concentración absoluta de la mente sobre un sólo objeto 
particular.

Tipos de soportes para la concentración:

– Punto exterior: Mandala o pentáculo
– Punto interior del cuerpo: Chakras







7. DHYANA – Meditación

Un estado de consciencia último que no tiene 
calificación posible sin que sea gozo supremo, el 
estado de contemplación profunda con conciencia. 
El Ser viéndose a sí mismo.



8. SAMADHI – Superconsciencia

Realización o unión con lo divino, el emerger del ser en 
su totalidad. Constituye el final de la búsqueda, en la 
cumbre de la meditación accede al estado samadhi en el 
que el cuerpo y los sentidos se hallan en reposo, la 
mente está alerta y receptiva pero mas allá de la 
consciencia individual.



SANANDO AL PROJIMO

Diabetes, Insulina, y mucho mucho mucho…

AMOR



“ Toma empeño y amor hacer relucir la belleza,

hacer que alguien se dé cuenta que es sagrado, 

hacer que uno mismo se dé cuenta que es sagrado ”



Afirmación al prójimo
 ¡¡¡WOW!!! ¡Veo quien verdaderamente eres!

 ¡Eres una expresión única del imagen y semejanza de la Creación!

 ¡TODO el Universo esta dentro de ti!

 TODO el Amor,

 TODA la Paz, 

 TODA la Alegría,

 TODA la Inteligencia,

 TODA la Belleza,

 TODO el Poder,

 Y hemos venido a este mundo para liberar a estas cualidades, 

 Para hacer un cambio poderoso en el Planeta

 Y contribuir a que el mundo mejore.

 ¡Hagámoslo! ¡En el Aquí y Ahora!

 ¡¡Y ASI ES!!



El uso de la insulina para dar tiempo a que la 
“medicina restaurativa” pueda funcionar y así 
poder quitar o bajar la insulina eventualmente 
• Diabetes es una consecuencia común del cuerpo en “desbalance” que lleva 

frecuentemente al uso de la insulina para prevenir sus complicaciones 
(ceguedad, ataques cardiacos, fallo de riñones, etc.). 

• Hay una creencia común que la insulina solo se utiliza “ya cuando la persona 
esta en sus últimos”. ES AL CONTRARIO: el paciente casi siempre "esta en sus 
últimos” por no haber empezado la insulina mucho antes para controlar el 
azúcar (azúcar en ayunas en 80-120, HgbA1C menos de 7).

• NO se trata de usar medicina “restaurativa” EN VEZ de la “moderna”, sino 
usar la “moderna” para dar tiempo a que la persona pueda restaurar 
suficiente balance en su cuerpo para permitir dejar o disminuir al mínimo el 
uso de medicinas “modernas” como la insulina.



Actividad: Por qué dejar de consumir el agua azucarada 

• El mundo está de cabeza por priorizar el lucro encima del amor.
• El mundo te quiere hacer creer que tu felicidad proviene de AFUERA 

de ti, incluyendo consumir agua azucarada en todas sus formas 
(sodas, jugos), versus a través de nuestra unión con Dios/naturaleza.

• El norteamericano ve en promedio 14,000 anuncios al año, cada uno 
de ellos diseñado astutamente por profesionales de mercadeo para 
hacernos creer que la felicidad proviene de consumir sus productos.

• Las compañías productoras de sodas y jugos saben que están 
fomentando la obesidad y sus complicaciones como la diabetes, 
pero no les importa. Por igual, los gobiernos también lo saben, pero 
no quieren dejar de recibir los impuestos sobre las mismas. 



Actividad: Por qué dejar de consumir el agua azucarada 
(continuación)

Recuerda al prójimo que: 

• Es un ser único y trae dones UNICOS a este mundo.

• Encontrar sus dones únicos y trayendo sus dones a este mundo –
“trayendo su amor” – es lo que da la felicidad mas duradera, el gozo 
mas profundo, y es lo que mas necesita el mundo.

• Por ende,  quererse = cuidarse, para poder poner mas energía a 
trayendo nuestro amor al mundo (lo que mas felicidad y gozo nos da), 
versus “quererse = darse gustos”, que en ves nos lleva a tener que 
poner nuestra energía hacia lidiar con enfermedades causadas por 
tanto “darse gustos”.



SANANDO A LA COMUNIDAD

Círculos de Discusión
(“Talking Circles”)



“Esta claro que la manera de sanar a la 
sociedad de su violencia y falta de amor es 
reemplazar el pirámide de la dominación con 
el círculo de igualdad y respeto”

- Manitonquat, mayor de la Nación Wampanoag





Lineamientos básicos:

•Respetar el bastón (pieza) de la palabra

•Hablar con respeto, desde el corazón y 
sobre su experiencia propia

•Escuchar con respeto y desde el corazón

•Mantenerse dentro del Círculo, y

•Honrar la confidencialidad 



Valores básicos:

•Respeto

•Honestidad

•Humildad

•Compartir

•Valor

•Inclusividad

•Empatía

•Confianza

•Perdón

•Amor 



¿Por que usar un “bastón (pieza) de la palabra”?

•Promueve el dialogo

•Afirma la igualdad

•Alenta el proceso

•Desarrolla habilidad de escuchar

•Cultiva el hacer la paz

•Fomenta la honestidad

•Apoya las condiciones para llegar a consensos





SANANDO A EL PLANETA

La Permacultura



La Permacultura (“cultura permanente”):

Un sistema de principios de diseño agrícola y social 
centrado en simulando o directamente utilizando los 
patrones y aspectos observados en ecosistemas 
naturales. Esta basada en tres principios éticos: 

 cuidado de la tierra

 cuidado de la gente

 compartir de una forma justa los excedentes/          
establecer limites a consumo





Bosques Comestibles







Acuaponia







Glenn A. Lopez, MD,  MPH

Email:  glennlopez@onsitehealthsolutions.org

Vista del Volcán de Pacaya, San Vicente Pacaya, Guatemala desde

Granja de Permacultura “Rancho Pacaya”, ¡TODOS INVITADOS!

mailto:glennlopez@onsitehealthsolutions.org

