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Foto tomada oe la «vista Camera.
Hay efectos fotográficos que transportan a otras dimensiones pero que, también, nos hacen pensar en esa energía de los seres humanos acerca de la cual, 

cmpíncamente, los orientales hablaron mucho tiempo y que, poco a poco, se va reconociendo. Ya hay aparatos que detectan la que emana del cuerpo y las carencias 
derivadas de órganos enfermos.

E n t r e  m e d i t a c i ó n  y  m a s a j e s

Si desmenuza las piezas que integran eso de la Nueva Era usted puede
encontrar:

• Acupuntura china. Acude a punciones con agujas de acero 

inoxidable para restablecer (lujos radiactivos, cuando los órganos 

dejan de producir energía -por enfermedad o  patología-.

• Yoga. Busca la unión con Dios, al tiempo que produce salud física, 

emocional y mental y desarrolla el potencial creativo. Entran en 

juego posturas físicas, respiración, relajación, concentración.

• Homeopatía. Emplea sustancias o  virus inactivos de la naturaleza 

(de minerales, vegetales, animales y seres humanos) para curar.

• Reílexologla. Procura estimular y desbloquear energías con base en 

masajes profesionales. Trabaja mucho sobre el estrés.

• Meditación trascendental, Incluye el observar y el estar despierto 

a la conciencia, con relajación progresiva y pasividad total, sin 

esfuerzo y aislándose de la problemática cotidiana. Ayuda a 

desarrollar la inteligencia creativa y a mejorar la calidad de 

percepción.

• Cromoterapia. Utiliza colores para mantener o  cambiar vibraciones 

del cuerpo -para salud, tranquilidad y armonía-.

• Visualización creativa Se apoya en la imaginación para crear lo que 

se necesita y lograr cambios (mediante relajación, meditación, 

hipnosis).

• Numerología. Habla de potenciales y personalidad, a partir de 

factores numéricos en los que tienen que ver fecha y lugar de 

nacimiento, nombres y apellidos.

Fuente: libro Nueva Era-Nuevo M ilenio, de Hernán Linares
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lln  cristalito por aquí para mejorar 

el hígado. Una vela por allí, para 
atraer afectos. Meditación para 

reposar el espíritu. Comida natural 

y ojalá sin carne, agujas en la oreja, 

cassettes con sonidos de la natura
leza, cada astral para orientar el 

rumbo. Bajo el rótulo Nueva Era, 

todo ello se ha ido metiendo en la 

cotidianidad de las sociedades 
modernas. ¿Pero qué es eso? ¿Sue

na a magia o  tiene sentid«1 

Ese interrogante busca respon

der, en su libro Nueva Era, Nuevo 

Milenio. Hernán Linares Angel, 

sicólogo de la Universidad Jave- 
riana, filósofo de la Complutense 

de Madrid y fundador de la Es

cuela Superior Profesional Inpahu 
y la Universidad Los Libertadores.

Relaciona el término, en princi

pio, con un concepto astrológico 

que indica que el Sol cambia su 
signo cada 2.160 años. Se está a 

las puertas de la transición entre 

el paso de Piscis a Acuario.

No lo concibe como ciencia ni 

movimiento cultural ni secta, ni 

magia, sino como tendencia que 

apunta, en conjunto, al redescu
brimiento de la espiritualidad.

La Nueva era acerca a Oriente 
con Occidente. Contempla la ener

gía que hay detrás de todo. Plan

tea la renovación, la armonía con 

el entorno y la potencialidad de la 
mente. Toca -para Linares Ángel- 

con una ruptura de paradigmas, 

cambios radicales en la vida del 

hombre y la sociedad (en lo sico

lógico), relativismo y rescate de

los puntos de vista individuales 

(en lo filosófico), espiritualidad 

unida a la naturaleza como fun
damento (religioso), importancia 

del modelo einsteniano integral y 

holístico -todo el universo rela
cionado: mente, cuerpo y espíritu 

(en la medicina)-.

L a s  s u s c e p t ib il id a d e s

Hay una serie de puntos que hie

ren susceptibilidades y despiertan 

escepticismo. Dentro de esa co

rriente no existe una verdad, sino 
múltiples. No hay un Dios "escri

turado" a una religión, sino el 
concepto de un ser superior que 

se comparte universalmente. Hay I  

alejamiento de la medicina clásica I  

en empleo de técnicas terapéuti- 
ais antiguas, sobre todo orienta

les, desarrolladas naturalmente, 

empíricamente, más que en labo
ratorios o  pruebas estadísticas (ho

meopatía, curación energética, 

medicina vibracional). No es el ser 

humano el rey-centro sino parte- 

de un yo universal en relación con 

la naturaleza.

¿Nueva Era? Mmmm... Linares 
manifiesta que algunas cosas que 

buscan refugio dentro de ese con

cepto no tienen asidero, pero que 

a otras sí les corresponde algún 
tipo de comprobación científica - 

en tomo a energía y uso de cris
tales (aparatos de ayudas diag

nósticas, por ejemplo, detectan 

energía); carta astral y numerolo

gía (hay una correspondencia con 
los astros).

Hay abuso -lo reconoce-. Per

sonas que ofrecen panaceas que 

no existen a quienes no tienen 

conocimiento suficiente. Avisos

de prensa de falsos hipnotera- 

peutas, gente inescrupulosa que, 
con un título de reverendo hace 

terapias sin preparación médica,

o  que hace regresiones y habla 
del ayer y del más allá, en nombre 

de esta tendencia.

El fenómeno es mundial. Algu

nas facultades de Medicina lo 
contemplan. Sistemas oficiales de 

atención en salud empiezan a 

darle cabida. Así el mundo siga

exhibiendo las mismas enferme

dades de cuerpo y alma, los mis

mos conflictos y guerras, Linares 

considera que la Nueva Era “invi

ta a tomar conciencia de valores 

espirituales y éticos olvidados, y a 
una mayor tolerancia, respeto por 

Dios y la naturaleza; y que en 

quienes hacen yoga, relajación, 

meditación, cambia la manera de 

relacionarse con la gente, de ayu

darle, de comportarse".

panacea ni magia JUAN GONZALO BENÍTEZ 
Medellín

Una campaña agresiva para dis

minuir el número de operadores 

ilegales de televisión por cable 

presentó ayer la Comisión Na
cional de Televisión (Cntv), 

motivada por la existencia de 

750 prestadores del servicio por 
fuera de la ley.

“No hemos querido hacer la 

campaña represiva sino informa

tiva en primera instancia para que 

la gente conozca cómo funciona 

el sistema y quién está legalmente 

autorizado para bajar señal inter

nacional", afirmó el director de la 

Cntv, Sergio Quiroz.

Por esto, inicialmente se pre

sentarán varios avisos de prensa 
y comerciales de televisión en 

los que se le informará a la 

comunidad lo inconveniente que 
es afiliarse a una empresa pirata.

Igualmente se .

LA
Cntv abrió una 
línea gratuita 
para que usted 
pregunte si su 
señal es legal o

le abrirá a los 

operadores que 

no se han lega

lizado, la posi

bilidad de defi

nir su situación 

para que pue
dan prestar el 

servicio. Quien 

se acoia a la ley

podra seguir operando sin pro

blemas, pero quien no lo haga, 
se expondrá a sanciones en la 

segunda etapa de la campaña.

Esta incluye decomiso de equi

pos por parte del Das y la Policía.

Según la Cntv, es importante 

frenar este fenómeno porque 

afecta a los empresarios legales 

que han hecho grandes inver

siones, que generan empleo y 

que contribuyen al desarrollo municarse con la Comisión Na

chas quejas de canales interna

cionales que exigen que el Esta
do colombiano sea más drástico 

con quienes violan sus dere

chos de autor, pues cobran a los 

suscriptores por una señal que 

están tomando ilegalmente de 

los satélites.
Hasta ahora, confirmó Quiroz, 

sólo 36 sociedades de antenas 

parabólicas se han legalizado 
como canales comunitarios. Otros 

750 operadores siguen ofrecien

do el servicio de manera ilegal.

A los usuarios se les Invitó a 

llamar a la línea gratuita 9800- 
919-796 para formular sus du

das, preguntar por las condicio

nes de su operador y recibir 

cualquier tipo de asesoría sobre 

la legalidad de su señal.

C o n v o c a t o r ia

La Comisión Nacional de Televi

sión anunció además que antes 

de terminar este mes, Inravisión 

abrirá la convo
catoria para pro

ducir espacios en 

Señal Colombia, 

el canal educati

vo y cultural de 

la T.V. pública.
En esta opor

tunidad se des

taca la posibili

dad de que uni
versidades y comunidades in

dígenas o  negritudes, registra

das oficialmente ante el Minis

terio del Interior, presenten sus 

proyectos para competir por la 

producción de una franja que 
tienen reservada y que será 

financiada por la Cntv.

Quienes estén interesados en 

obtener mayor información so

bre la convocatoria, pueden co

económico del país.

Además, se han recibido mu-
cional de Televisión en el teléfo

no 635-22-40, de Bogotá.

Las antenas parabólicas que aparecieron en las terrazas de los barrios de la 

ciudad en los años 90 están ahora en la mira de la Cntv. 0  se ajustan a la 

ley o serán decomisadas.

Nueva Era: ni

IúN CADA esquina a usted le ofrecen 
una fórm u la  /tara solucionar males 
de cuerpo  y alma con el rótulo de 
Nueva ¡ira. Técnicas de relajación, 
agüitas. cristales, agujas. masajes.
¿Qué es eso. realmente? Un libro se 
acerca a la temática que genera 
rechazos y  adhesiones.

D e  qué se trata esta corriente que se metió en la vida del mundo  actual

Bautizo
Valeria Vélez Orrego
Recientemente fue bautizada la niña Valeria Vélez Orrego, en 
ceremonia que se cumplió en la iglesia de San Cayetano, donde 

estuvieron como padrinos Juan Pablo Hurtado y Margarita Orrego. 

Valeria, quien también cumplió su primer año de vida el 6 de mayo, 
es hija de Saúl Vélez Tobón y Ledy Orrego Grajales y hermana de 

Alejandra y Saúl Jr. Son sus abuelos paternos Evelio Vélez y Valentina 

Tobón y los abuelos matemos Leonel Orrego y Débora Grajales.

Por tal motivo fue agasajada por su bautizo y cumpleaños con una 
reunión en el Jardín Botánico, con sus familiares y amigos.

TALLERES - CUPOS DISPONIBLES
Pesebres, Diseño de Interiores, Vitrales. 
Escultura. Joyería. Pintura. Jardinería Básica, 
Helíconías con "Asojardín".

In fo rm es 8  2 6 6  0 9  0 0 _____________

M k o f f lB IA IW  Conmutador 331-52-52
Juan Daniel Rodríguez Correa.

<

Nueva vida para Juan Daniel
Juan Daniel Rodríguez Correa, tiene de das 

años y perdió su mano izquierda, está a 
punto de perder tres dedos de la derecha y 

todo su cuerpo quedó marcado con quema
duras de tercer grado. Esa tragedia ocurrió 

el 10 de mayo del año pasado, cuando una 

lámpara de gasolina que alumbraba su 

habitación, en el área rural del municipio de 
Urainita, ocasionó un grave incendio.

“Cuando llegué a la habitación, el niño 

estaba en llamas, lo único que se me 

ocurrió fue sumergirlo en un tanque de 
agua. Luego lo remitimos al Hospital San 

Vicente de Paúl”, comentó su madre Noe- 

mí Correa Gíraldo, de 18 años.

Daniel recluido seis meses en los servicios 

de cuidados inteasivos y de medicina física y 

rehabilitación de dicho centro asistendal. 

Pese a los cuidados, quedaron graves cicatri
ces en todo su cuerpo.

Juan Daniel requiere con urgencia varias

cirugías correctivas ahora que está pequeño, 

pues más adelante no se garai itiza el éxito en 

las intervenciones quirúrgicas.

Elkin Armando Rodríguez, de 19 años, es el 

padre del niño. No tiene un trabajo estable que 

le permita pagar el tratamiento de su hijo y 

velar por su hija de cinco meses de nacida.

Juan Daniel aún no es consciente del 
drama que lo rodea pero intenta ser feliz 

con las travesuras propias de cualquier 
niño de su edad.

Tanto él, como sus padres, residen en la casa 
de un familiar mientras se resuelve la situación. 

Ahora recurren a la solidaridad de los antio 

queños para poder sufragar los gastos médico- 

quirúrgicas que le permitan recuperar parte de 
su piel y sus manos.

Los interesados pueden ampliar h  informa

ción en el teléfono 426 2760 y hacer sus 

donaciones a la cuenta Conavi Nro. 1005- 

002192130, a nombre de Elkin A, Rodríguez.


