En portada

María Mercedes Villasmil…

una sanadora holística profesional que ayuda a curar
el cuerpo y el alma, de una manera diferente.
Parte Final

¿Cuál es la diferencia entre ambos?

La mente es como la base primaria generadora de energía y el pensamiento la
fluctuación de esa energía al Universo, con cuerpo, forma, intención, objetivos, planes.
Hoy en día existen muchas personas que dicen tener Dones o trabajar en este
campo, pero hay muchos charlatanes que sólo buscan lucrarse. ¿Cómo puede
saber esa persona enferma que necesita de una ayuda holística, que está con el
terapeuta indicado?.
Muy fácil, cuando se conecta realmente con su realidad. El paciente de alguna forma u otra, sabe de manera intuitiva que está en las manos correctas, ya
allí comienza una movilización de energía a su alrededor que busca generar
cambios.
Hablas de las técnicas pero no las has mencionado…
Canalización, visualización, transformación y afirmación.
¿Cómo mezclas o manejas todo eso?.

Por: Suly Sujú y Rosaura Cardas.

No se mezclan, se hacen independientes en sus funciones para que cada una
de ellas haga el efecto correcto en el enfermo y el caso que lo requiera y así, se
logren los cambios que se necesiten en el paciente.
¿La aplicación de esas técnicas provoca dolor?
No, en lo absoluto, no producen dolor, sólo producen tranquilidad, porque al
salir de mi consulta las personas se liberan, salen tranquilas, entendiendo su
problema o enfermedad; mientras hablo con los pacientes, obviamente hay un
grado de alteración porque desahogan sus traumas, penas, frustraciones, yo
como sanadora canalizo toda esa energía negativa y la transformo y cuando se
inicia ese proceso, no influye en ningún tipo de dolor ni afecta al paciente.
Tienes alguna preparación especial para atender al paciente o digamos, haces
meditación, observación interna, ejercicios de respiración…
Sí, hay una preparación especial previa que hago que no te diré, personal…
luego, antes de entrar en contacto con el paciente me conecto a él y después,
de haber observado su caso.
¿Cuál ha sido tu experiencia mas grata en el campo de la sanación?.

Hubo un caso muy importante que me dejó impactada, tan impresionante que cada vez que lo recuerdo aún
no deja de asombrarme porque es una prueba fehaciente del poder de la energía en el proceso
de la sanación y mas, cuando el enfermo lo desea.
Sucedía por ejemplo, que le hacía un proceso de cambio con mis técnicas en la tarde y a la mañana
siguiente, le sucedía lo que esperaba al paciente.
Puedes describirnos mejor esa experiencia, no imagino aún el caso…
Por ejemplo, la persona le tenía miedo a un profesor que la agredía, porque ese maestro tenía ese mal hábito
y esa situación le generaba estrés, desequilibrio en su día a día a mi paciente, así que comencé a tratarla y a
manejar su energía y conexión con el Universo para generar el cambio en ese concepto emocional
errado, por lo que el resultado al día siguiente después de haberle visto fue, que el profesor la saludaba muy
cordialmente. También hay casos de familias que no se hablaban en años y luego de la terapia,
se reestablecieron las relaciones de manera cordial y con mas unión entre el grupo.
¿Puedes tratar a familias completas?.
Sí, la parte que se conecte con la energía universal manejada por mi en su primera etapa se puede
trabajar fácilmente y la parte que no se conecte, se hace después… es como un centro o punto
de inicio dentro de esa familia que, donde uno quiera ayudar al otro, los demás van
conectándose, ayudándose, como fichas de domino que se entrelazan las unas con las otras.
¿Qué tipo de enfermedades puedes sanar?.
Todas, porque las enfermedades tienen un origen mental que se materializa en el cuerpo
y es una energía negativa que trabaja sobre la persona. Puedo tratar todo tipo de problemas
también, pero eso es tema para otro día.
¿Incluyes los virus en esa afirmación de sanación general?.
Sí, siempre y cuando no se pueda resolver el cambio en el campo técnico científico.
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Si la persona no mejora, entonces existirán terapias infinitas… Cómo se hace en ese caso.
No hay conexiones en las que el paciente llegue a ese punto, la sanación se da hasta de manera instantánea cuando
realmente el paciente se hace conciente de ese proceso de cambio. Cada quien tiene su tiempo y su proceso para
sanar.
Te preocupas por las personas muchísimo…
Si, mucho, por eso he llegado hasta aquí y es lo que me mueve a seguir trabajando, a seguir aprendiendo, porque
deseo seguir ayudando.
¿Cuánto tiempo duran las sesiones o las terapias?
De 30 minutos a una hora, dependiendo realmente del paciente y del caso, obviamente.
¿Quiénes pueden asistir a tus sesiones?
Todas aquellas personas que consideren, tienen o sienten, un problema interno que les afecte en su vida diaria… a
mis sesiones son bienvenidas aquellas personas que consideren puedan cambiar su vida de una manera diferente
y efectiva.
¿A qué se debe que las personas estén en la búsqueda de esa sanación no tradicional?.
No tengo respuesta a ello pero sí puedo afirmarte que mi práctica en este campo alterno de la salud tradicional, es
un complemento para buscar curarse de esos aspectos que no se llenan con tan sólo buscar un examen médico al
laboratorio. Hay personas que tienen otras creencias y que al conectarse con este mundo o campo manejado por
la energía, se curan mas rápido.
¿Crees que la medicina tradicional, a pesar de sus avances, llegue a trabajar
con este tipo de sanación holística, se abra hacia este campo?.
No.
Por qué lo aseveras así, en otros países hay estudios serios y corroborados
sobre el manejo de la energía en la sanación de las enfermedades.
Porque a pesar de ello, se interpondría entre otras cosas, con hechos o técnicas
por darle un nombre, que deben sólo manejarse a través de la ciencia en su
totalidad, por eso esta alternativa holística siempre será un complemento de la
ciencia principal.
Por todo cuanto nos has dicho, eres prácticamente como un médico
universal…
Un médico colaborador, digamos que es algo así.
Los alimentos son productores de energía y participan como actores
principales en nuestra vida, obviamente intervienen como ese combustible
que necesitamos para vivir. En los pacientes que tratas o de manera
general, ¿tienen los alimentos alguna relación que genere enfermedades a
nivel energético?.
No, ellos son elementos que tienen un fin y nacen o se programan a nivel
energético, con objetivos de energía universal para el beneficio humano. Hay
algunos alimentos que si son productores de cierta toxicidad mas no generan
lo que el humano normal cree que generaría de forma negativa, si consumiera
ese tipo de alimento. Lo mejor es sencillamente comer sano y así conservar el
equilibrio de la energía a nivel corporal.
¿Crees que las enfermedades que tratas son producto de una contaminación
energética global que afecta al individuo y a las masas?.
Sí, totalmente. Todos somos el conjunto de un todo… lo que hace uno aquí,
afecta al otro mas allá y así, se va produciendo en escalada y en escalera un
movimiento de energía global con secuelas de toda índole, siendo los principales responsables de generar esos problemas o enfermedades que tanto marcan
a las personas en todo los niveles.
Cada paciente que ves, es un caso y cada caso tiene un indicador que te dice
de cómo va la humanidad. Por cada caso que te llega, cómo crees que evoluciona o avanza el ser humano, hacia dónde va la humanidad.
Las personas van hacia sí mismas, a su propio despertar, a descubrirse, a quitarse las ataduras que tanto daño les han hecho por años, por tradiciones familiares, por errores en conjunto de grupo. Hay un despertar en las conciencias
de aquellos que quieren cambiar sus patrones de vida y conducta y así, sanarse. Los casos van hacia el nivel familiar energético que les corresponde y los
problemas que ellos traen, a su resolución.
Hemos conversado en tus inicios, sobre la ayuda que le diste al perro de tu
amiga. ¿Puedes actuar sobre los animales?.
Año 0 - Colección Nº 8 - Encarte Julio 2010

Sí, pero no lo hago por respeto.
¿Por qué crees que hay irrespeto si estas ayudando?
Porque se trata de personas, yo ayudo a las personas porque es un nivel superior y la energía va destinada hacia este grupo.
No es como egoísta esa posición…
Yo ayude a mi perro y me dio las gracias… yo puedo comunicarme con los
animales pero realmente mi tarea es ayudar a las personas.
Te describes como una mujer típica pero, con todas estas experiencias que
nos cuentas, cómo podemos imaginar tu día a día, que seguramente es
bastante complicado…
Pues tengo un estilo de vida normal, como el de cualquier otra mujer: responsabilidades, diversiones, alegrías, tristezas, preocupaciones, ir al mercado.
Es interesante escuchar cada experiencia que cuentas, por eso es obligatorio
preguntarte cuáles han sido las vivencias sobrenaturales o paranormales,
hablando en el campo de la sanación holística, que mas te ha impactado.
Mi caso, mi curación… sufrí una enfermedad bastante grave donde no tenía
esperanza de vida y aquí estoy, ayudando a otros.
¿Existen mas personas como tu en la práctica de este tipo de sanaciones y
metodologías que aplicas?.
No que yo tenga conocimiento, en la forma de cómo hago las terapias; seguramente habrán otros que hacen sanación holística con un estilo diferente al
mío, pero no los conozco.
¿Ahora sólo tratas a personas en Venezuela?
No, asisto a quien me necesite y dependiendo del caso.
Dependiendo del paciente sales al extranjero…
Sí, pero lo ideal es que la persona venga a donde esta el terapeuta, a menos
que el problema de esa persona dependa de un traslado, aunque hoy en día no
es necesario.
¿Cómo se te puede contactar?
A través de mi correo:

mmholística@yahoo.es.
La persona que quiera tratarse conmigo, debe escribirme bien su caso y allí
tomo la decisión de verle, de saber si esa persona realmente es un potencial
paciente para tratar.
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Ecología y país

II Premio Ambiental Anual
Ecoeficiencia y Producción Limpia
VITALIS en días pasados, convocó a todas las instituciones interesadas a participar en la “II Edición del Premio Ambiental Anual Ecoeficiencia y Producción Limpia 2010”, dirigido a reconocer a aquellas empresas, instituciones educativas, organismos gubernamentales y
comunidades organizadas, que hayan emprendido acciones dirigidas a
promover la ecoeficiencia y la producción limpia, mediante el ahorro en
el consumo de los recursos naturales, la reutilización y el reciclaje de
residuos y desechos, la disminución de sus impactos ambientales y el
desarrollo de campañas divulgativas o programas de formación, entre
otros.

el ahorro de energía, el agua y el manejo de los residuos sólidos. Los
ganadores fueron en esta oportunidad, los siguientes, para los diversos
renglones:

La Ecoeficiencia incentiva el suministro de bienes y servicios competitivos que satisfacen las necesidades humanas y promueven una mejora de la calidad de vida, al tiempo que reducen progresivamente los
impactos ambientales y la intensidad de uso de los recursos naturales a
lo largo de su ciclo de vida, a un nivel mas acorde con la capacidad de
carga de la Tierra.

Empresa del año con mejor manejo de los residuos y desechos sólidos:
Universidad Simón Bolívar.

La Producción Limpia refiere la aplicación continua de una estrategia
ambiental preventiva e integrada para los procesos, productos y servicios de una empresa, con el objetivo de incrementar su eficiencia y reducir los riesgos sobre la población humana y el ambiente en general.
Tanto la Ecoeficiencia como la producción limpia se encuentran estrechamente ligados al desarrollo sustentable y buscan la optimización de
tres objetivos de forma fundamentales: crecimiento económico, equidad social y conservación.
En el Día de las Tecnologías Apropiadas, organizaciones e individuos
ecoeficientes fueron premiados en un sencillo y emotivo acto, donde se
reunieron diversas organizaciones públicas y privadas, así como comunidades educativas e individuos que se destacaron durante el último año
en materia de ecoeficiencia y producción limpia.
Este premio otorgado por la ONG venezolana VITALIS, contó con un
destacado grupo de expertos en diversas disciplinas relacionadas con

Empresa Ecoeficiente del Año: Fondo de Reconversión Industrial
(FONDOIN) adscrito al Ministerio para la Ciencia, la Tecnología y las
Industrias Intermedias (Caracas, Distrito Metropolitano).
Empresa del año con ahorros más significativos en el uso del agua:
ALFREDO´S SERVICES CENTER, C.A. (Ciudad Ojeda, Edo. Zulia).

Empresa del año con ahorros más significativos en el uso de la energía: CORPOELEC - La Electricidad de Caracas.
Centro Educativo Ecoeficiente del Año: Centro Educativo Ambiental
L. B. El Ujano (Barquisimeto, Edo. Lara).
Comunidad Organizada Ecoeficiente del Año: Coordinación de Ambiente del Consejo de Estudiantes de la Universidad Metropolitana.
Institución Pública Ecoeficiente del Año: Instituto Municipal de Aseo
Urbano y Domiciliario de Barquisimeto (IMAUBAR), Alcaldía Bolivariana de Barquisimeto, Edo. Lara.
Campaña Publicitaria de Acciones Ecoeficientes del Año: Excelsior
Gamma Supermercados, C.A.
Campaña Educativa de Ecoeficiencia del Año: Patrulla Verde.
Artículo y/o Reportaje de Ecoeficiencia del Año: Daniel Hernández (El
Universal).
Mención especial: Daniel Delgado (Somos Margarita Verde).
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Entre canes y razas…

LOS CHIHUAHUEÑOS...
pequeños de tamaño y grandes
de carácter.
Por: Suly Sujú.

Cuando era niña tuve la oportunidad de disfrutar, a pesar de mi corta edad, de un pequeño can perteneciente a esta raza que fue regalo de mi abuelo
Alberto a mi hermana mayor y al que ella llamó Tribilín; de padres campeones y ganadores de concursos en el extranjero, Tribilín era color café
oscuro, hocico largo, ojos negros saltones, orejas grandes, levantadas y por supuesto, todo un personaje… tengo el grato recuerdo de su compañía
en mi infancia y sobre todo, del característico humor no muy favorable para nosotras que como dos niñas algo inquietas, nos encargábamos de
amargarle la existencia al leal perro.

Por ser niña, no supe valorar la presencia de aquel can en mi infancia y habiéndome quedado en la mente el dolor que pasé cuando me enteré de
su partida, me hizo desear tener nuevamente y ya en la adultez para su real disfrute, a un congénere de la misma raza de Tribilín. Pasó el tiempo
y mi pedido fue escuchado: llegó a mi vida de las manos de mi querida Yolanda, criadora de esta raza tan especial en San Antonio de los Altos, el
gran Zeus.
No se imaginan lo que este pequeño de color champagne claro, orejas grandes, hocico corto, nariz marrón y ojos tan expresivos que hablan y se
comunican perfectamente con nosotros, por demás, consentido y amado por todos en casa, nos ha alegrado la vida; en lo personal es mi apoyo
emocional porque fue un compañero muy importante que me hizo olvidar situaciones difíciles y nos defendió en casa, en un momento bastante
crucial que luego narraré para que no subestimen a estos grandes pequeños canes de carácter regio.
Para conocer a esta maravillosa raza, realmente muy inteligentes y excelentes compañeros para adultos, es necesario
saber algo de su historia… poco se sabe de ellos antes de
su descubrimiento en México y se cree que data del siglo
IX, donde vivían en esa región (Chihuahua) en estado salvaje hasta que fueron capturados y domesticados por los
indígenas durante la época de la civilización “tolteca”. Los
toltecas tenían una raza de perros llamada “Techichi”.
Según las tallas en las piedras de “Huejotzingo” que muestran el detalle completo de un perro muy similar al chihuahua moderno, podemos con seguridad decir que la raza es
un descendiente directo del “Techichi Tolteca”. Se tienen
nociones de los inicios de la raza en varios grabados de las
culturas mesoamericanas de México, desde el norte de la
República pasando por el centro hasta Yucatán (el sur) y
surcando las culturas Toltecas, Aztecas, Teotihuacanos y
Mayas como mascotas de las familias reales.
Otra teoría dice que poblaron el continente debido a que
fueron traídos por los primeros pobladores que pasaron
por el estrecho de Bering (teoría no comprobada) o, que
fueron traídos a México por los españoles en la época de
la colonia desde China. Otra suposición sobre el inicio de
la raza indica que el Chihuahua es el resultado del cruce entre otras razas muy antiguas que habitaron el viejo
México.
Siendo la raza más pequeña del mundo, la historia actual
de estos canes comienza definitivamente en México a
mediados del siglo XIX, cuando los visitantes extranjeros (americanos en su mayoría) notaron al pequeño perro con su característica mollera abierta que les llamó la
atención y así, comenzaron a exportar algunos ejemplares.
Los americanos los bautizaron dentro de su español torpe,
chihuahuas en alusión al estado donde los vieron.
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Se registran las adquisiciones en el estado mexicano de Chihuahua, aunque también se dice que por esa fecha el perro tenía muy buena acogida
en Ciudad de México; algunos autores mencionan que el nombre dado es a consecuencias del estado mexicano donde fue encontrado, otros, que
ya en Ciudad de México se le llamaba así por la misma razón o por otra, no del todo conocida.
Es importante destacar que la palabra “chihuahua” significa “lugar árido y arenoso” en “rarámuri”, sin embargo, el nombre oficial de la raza es
Chihuahueño y como hemos visto, la historia de la raza es bastante incierta aún.
El AKC (American Kennel Club) reconoce dos (2) variedades de Chihuahueños: el de pelo largo y el de pelo corto. Muchos Chihuahueños de
pelo corto tienen pelo muy delgado y otros, muy denso y grueso. Para el ejemplar de pelo largo, el rango de altura es entre 15 y 25 cms y algunos
crecen hasta los 30 a 38 cms; no deben pesar más de 2,7 kgs (cuando son para exhibir) y los que se tienen en calidad mascota pueden alcanzar
mayor peso, hasta 4,5 kgs o más, si tienen una estructura ósea que les permita tener sobrepeso.

¡Qué carácter tengo, soy fiel a mi amo y no me molesten!.

De carácter alegre, simpático e inquisitivo por naturaleza, se interesa por todo lo que le ocurre; es de rápido pensar e inteligente, le encanta la estimulación del entrenamiento y el juego. Es alerta y muy bueno en avisar de la presencia de extraños, no le gusta que se le corten las uñas o limpien
sus dientes, puede ser un perro muy divertido y es un compañero ideal para gente mayor, adultos o ancianos pero, no es buena opción para familias
con niños pequeños por su carácter nervioso.
La gente suele creer que tiene mal genio, que es intolerante e insociable con los demás perros pero, este tipo de conducta se desarrolla (igual que
puede ocurrir con cualquier otra raza) porque no se educa bien al can y no le dan la oportunidad de socializarse bien con otros.
Preciados por su devoción y personalidad, su tamaño lo hace adaptable a una variedad de ambientes, incluyendo la ciudad y pequeños apartamentos; si se les da la alimentación adecuada pueden vivir quince (15) años o más. Centran su devoción en una persona o dos, poniéndose demasiado
celosos de las relaciones humanas de esa persona, por ello se dejan acariciar sólo por sus amos y tienen la tendencia de tratar de morder cuando
se les toca (si está en brazos del dueño) justamente por ese sentido de pertenencia.

Los Chihuahueños tienden a tener una naturaleza de clanes, prefiriendo la compañía de otros Chihuahueños, sobre otros perros, y parecen no tener
concepto de su tamaño porque pueden enfrentarse a otros animales más grandes, haciéndose característico el buscar camorra a otras razas; son
sensibles al frío debido a su pequeño tamaño corporal y por eso adoran llevar Sol y dormir entre paños que les proporcionen calor.
Si tienes un Chihuahueño, disfrútalo y enséñalo, porque es un animal bastante inteligente que estará dispuesto a prestarte toda la atención posible;
dale todo tu amor y cuidados y recibirás a cambio, respuestas a esos lazos afectivos que estreches con tu mascota, porque es un fiel compañero
para cualquier momento de tu vida y sabemos que alegrará tu día a día, compruébalo por ti mismo.
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Curiosidades...
- Los egipcios fueron los primeros en medir con relativa exactitud la duración del año: 365 días y ¼.
- La palabra “cementerio” proviene del griego koimetirion que significa: dormitorio.
- El imperio mas grande de la historia de la humanidad fue el Imperio Británico, durante el siglo XIX.
- Rusia vendió Alaska a Estados Unidos en 1867 por 7.2 millones de dólares. Muchos americanos dijeron “hemos comprado un gigantesco y
caro criadero de morsas”. Actualmente la explotación de sus recursos naturales produce cada año 40 veces la inversión inicial.
- A lo largo de la historia, 36 papas han sido asesinados y 13 encarcelados o desterrados.
- La silla eléctrica fue inventada por un dentista.
- En 1694 los jueces se vistieron de negro para llorar la muerte de la reina Maria II y han permanecido así desde entonces.
- Los egipcios antiguos dormían en almohadas hechas de piedra.
- El verbo “testificar” esta basado en las cortes romanas donde los hombres hacían juramentos por sus testículos sobre alguna declaración.
- El símbolo de Pompeya, la antigua ciudad romana que fue destruida por la erupción del volcán Monte Vesuvius, era un pene con alas.
- El 19 de Abril de 1912 murieron entre 1.490 y 1.635 personas en el hundimiento del Titanic y de ellas sólo 100, fueron mujeres.
- Cada rey de las cartas representa a un gran rey de la historia:
Picas: El rey David.
Tréboles: Alejandro Magno.
Corazones: Carlomagno.
Diamantes: Julio César.
- La nobleza es llamada “Sangre Azul” porque al no realizar tareas en el campo, los nobles no tenían la piel morena, y a través de su blanquísima piel las venas parecían llevar sangre azul.
- ¿De dónde proviene el “Tío Sam”, símbolo estadounidense reconocido por el Congreso de los EE.UU. en 1961?: en 1812, durante la 2ª guerra
entre los EE.UU y Gran Bretaña, Samuel Wilson, inspector que aprovisionaba de carne al ejército, imprimió en los barriles de salazón las iniciales U.S. (United States) y en broma, los soldados lo interpretaron como “Uncle Sam”.

¡TE ESTAMOS BUSCANDO!
Si eres una persona emprendedora, con ánimo de trabajar, ambiciosa (o) y con ganas de demostrar tus capacidades y
profesionalismo para concretar negocio en ventas impresas, queremos decirte que… te estamos esperando.
Ofrecemos:
Excelentes comisiones.
Flexibilidad de horario.
Posibilidad para organizar estructura de ventas.
Exigimos:
Nivel universitario en educación.
Carta de referencia personal con datos y números actuales para contacto.
Carta de referencia laboral con datos y números actuales para contacto.
C.V actualizado con foto.
Disponibilidad inmediata.
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