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El desarrollo de nuestras 
potencialidades innatas 

El Método Holístico de Autoconsciencia, MHA, es un método creado por Rosa 
Navarro tras años de investigación en meditación y campos de consciencia, 
que considera que el mayor potencial de que dispone en estos momentos el 
ser humano para la evolución es la cualidad energética del Amor.

El departamento de Biología 
cuántica del instituto Heart 
Math de California, realizó es-
tudios que comprobaron que 
las emociones y los sentimien-
tos humanos emiten ondas si-
nusoidales. Cada emoción co-
rresponde a una longitud de 
onda específica y única, es de-
cir frecuencias de energía e in-
formación diferentes. A menu-
do entendemos el Amor como 
concepto abstracto individual 
que confundimos con apego, 
siendo una frecuencia energé-
tica más baja y que pertenece 
a nuestra identidad tensional 
o ego, pero la comprensión del 
amor como energía sanadora, 
la percepción de esa cualidad 
energética y experiencia de es-
te campo de consciencia es un 
proceso más complejo.

La fuerza del Amor
En el MHA, partimos de la 
base de que estamos absolu-
tamente condicionados por 
creencias limitadoras y nos 
identificamos con emociones 
como la vergüenza, la ira, la 
culpa, el temor... Estas emo-
ciones son ondas sinusoidales 
con información limitada y de 
baja frecuencia. Nuestro siste-
ma nervioso está habituado a 
estos sentimientos y nuestros 
recorridos neuronales se con-
vierten entonces en auténticas 
autopistas para el conflicto y 
el dolor. Y experimentamos 
el mundo, a nosotros mismos 
y a los demás con tensión e 
inquietud.
 El MHA propone varias he-
rramientas para el proceso del 
Amor, como la potenciación de 
los estados de alta frecuencia 

a través de la meditación acti-
va, y el camino de la entrega o 
disolución de estas bajas fre-
cuencias. Ante esta experien-
cia de Amor que se manifiesta 
como calor o vibración, entre-
gamos, a través de la intención, 
todos estos aspectos pesados 
de nosotros mismos. A través 
del Amor, ese campo de cons-
ciencia que se experimenta co-
mo la capacidad de amarnos y 
de amar, tiene la fuerza de ir 
disolviendo estados limitado-
res de baja frecuencia.

Como resultado de esta prác-
tica nos invade una paz in-
mensa, una seguridad que no 
depende de las circunstancias 
externas, nos tomamos en to-
da nuestra dignidad como se-
res humanos y comenzamos a 
experimentar el mundo como 
seguro y rico en posibilidades.

La Asociación
En 2010 se creó la Asociación 
MHA con la intención de darlo 
a conocer y fomentar su prác-
tica en círculos sociales cada 
vez más amplios, así como 

para dar apoyo a los facilita-
dores en su práctica profesio-
nal. Actualmente se está ini-
ciando en el barrio de Gràcia 
de Barcelona, un proyecto 
de educación y crianza cons-
ciente desde la perspectiva del 
MHA. Un espacio para el de-
sarrollo de las potencialidades 
innatas como seres humanos 
desde los primeros años de vi-
da y el apoyo a las familias en 
su acompañamiento a los pe-
queños. La práctica de MHA, 
se puede realizar en grupo o de 
forma individual acompañado 
por un facilitador formado du-
rante varios años en campos 
de consciencia. Todas las per-
sonas que tengan el anhelo de 
vivir una vida más plena pue-
den recibir este método.

www.metodoholistico.com
www.rosanavarro.net
www.conscienciacorporal.weebly.com

ENTREVISTA AL DR. PABLO STERPETTI, DIRECTOR DE CLÍNICA STERPETTI

“Empatía con el cliente y delicadeza 
en los procedimientos son 
fundamentales en una clínica dental”

Si bien es cierto que la ortodoncia requiere constancia y voluntad, los 
resultados funcionales y estéticos son siempre agradecidos. Además, la 
ortodoncia moderna permite tratamientos cada vez menos aparatosos, 
más cómodos. Una buena salud dental repercute directamente en la salud 

general, ya que los dientes participan en la preparación de los alimentos para su 
correcta digestión. Además son fundamentales para la fonética y la sonrisa, de gran 
valor social. De todo ello nos habla el Dr. Pablo Sterpetti, clínica dental ubicada en 
Barcelona.

-¿Cuál es la causa 
más habitual para la 
visita a su clínica?
Los tratamientos más solici-
tados son la restauración de 
piezas dentales destruidas, y 
la restitución de piezas perdi-
das mediante prótesis, con o 
sin implantes. Destaca tam-
bién una creciente demanda 
de estética.

-¿Qué entendemos por 
odontología adhesiva?
Se trata de la técnica basada 
en la utilización de elemen-
tos químicos que preparan al 
diente y a la restauración pa-
ra su íntima unión, forman-
do un todo robusto, consis-
tente, mejor preparado para 
resistir agresiones como ca-
ries o traumatismos. Además 

es un tratamiento conserva-
dor, es decir, preparamos al 
diente para ser restaurado 
eliminando la mínima canti-
dad de esmalte.

-Háblenos de la clínica.
Fue fundada en 1981 por mi 
padre, el dr. Rodolfo Sterpetti. 
Mi incorporación fue en 2002. 
Tras su jubilación he recogido 

www.clinicadentaldrsterpetti.com
Tel. 932 846 039

“Se debe procurar 
crear un ambiente 
cálido y acogedor que 
inspire  tranquilidad y 
confianza”

el relevo de su dirección, pro-
curando mantener el carác-
ter familiar de la empresa. Mi 
hermana trabaja como higie-
nista y administrativa, y ade-
más contamos con una auxi-
liar y una ortodoncista.

-Además de por tratamientos, 
la gente también acude a una 
clínica dental por estética. ¿Cuál 
es la demanda más habitual?
Tener los dientes más blan-
cos es lo más demandado 

modificar la forma y tamaño 
de los dientes.

-Mucha gente tiene miedo 
al ir al dentista… ¿Cómo 
se pueden relajar?
Conscientes de que la visita al 
dentista no es a priori agradable 
para muchos pacientes (a pesar 
de que las técnicas actuales poco 
o nada tienen que ver con el pa-
sado) se debe procurar crear un 
ambiente cálido y acogedor que 
inspire  tranquilidad y confian-
za. Son además fundamentales 
la empatía y la delicadeza en los 
procedimientos.

-Parece que hay un boom 
de publicidad de clínicas 
odontológicas. ¿Qué 
opina sobre esta manera 
de captar clientes?
No hay mejor manera a mi jui-
cio que el boca a boca .

estéticamente. Ello se logra 
mediante los blanqueamien-
tos dentales, o bien con cari-
llas, que permiten además 

ENTREVISTA CON LA DOCTORA MAYA GRACIA, ESPECIALISTA EN MEDICINA VASCULAR 
Y ANGIOLOGÍA 

“Las técnicas alternativas a la 
cirugía son la novedad en el 
tratamiento de las varices”

El Centro de 
Enfermedades 
Vasculares de 
la Dra. Maya 

Gracia, establecido en 
Barcelona desde hace 
15 años, es un referente 
en medicina vascular y 
está especializado en 
chequeos arteriales, 
venosos, linfáticos, 
trombosis venosas y el 
tratamiento de la patología 
varicosa. 

-¿Se pueden eliminar las 
varices sin cirugía?
Actualmente existen varios 
consensos internacionales, y 
muchas publicaciones cientí-
ficas que avalan la esclerosis 
con microespuma como una 
alternativa al tratamiento qui-
rúrgico de las varices. Es una 
técnica que no necesita qui-
rófano, ni anestesia, no deja 
cicatrices y no necesita baja 
laboral.

-¿Qué otros tratamientos 
ofrece a sus clientes?
En nuestra clínica vemos pa-
cientes con patología vascular, 
además del tratamiento con 
microespuma de las varices, 
hacemos diagnóstico hemodi-
námico por ecodoppler, vemos 
pacientes que presentan trom-
bosis venosa, pacientes con pa-
tología linfática, hacemos che-
queos arteriales, y prevención 
vascular.

-¿Recomendaría hacerse 
un chequeo vascular? 
¿Con qué objetivo?
Sí, lo recomendaría, pero los 
chequeos vasculares son nece-
sarios sobre todo en pacientes 

que presenten sintomatología 
o factores de riesgo arteria-
les, venosos, o antecedentes 
hereditarios. 

-¿Nos puede presentar 
alguna novedad en el 
tratamiento de las varices?
Las técnicas alternativas a 
la cirugía son la novedad en 
el tratamiento de las varices, 
una de ellas es la esclerosis con 
microespuma, que a diferen-
cia de las demás no se hace en 
quirófano. Cada vez logramos 
pulir más la técnica: tenemos 

www.medicinavascular.es
Tel. 933 436 129 / 672 309 657

Formación permanente
“He hecho mi especialidad en Medicina vascular y Angiología 
en Francia, en la Facultad de Medicina de Montpellier, y 
en la Escuela Europea de Flebología de París donde sigo 
asistiendo cada año para estar actualizada en las nuevas 
técnicas para el tratamiento de las varices. En Francia la 
esclerosis en forma líquida y la esclerosis con espuma son 
tratamientos que se proponen a los pacientes antes que 
los tratamientos quirúrgicos, hay una visión mucho menos 
agresiva, y prácticamente los tratamientos quirúrgicos ya no 
son una opción en el tratamiento de las varices, esto es lo 
que proponemos a nuestros pacientes.”

un nuevo producto que acaba 
de tener la autorización para 
su uso en España, que permi-
te tratar cada vez varices más 
dilatadas y grandes logran-
do cada vez mejores resulta-
dos, y en febrero presentaré 
en el Congreso Nacional de 
Medicina Estética en Málaga, 
una nueva técnica para prepa-
rar la espuma para adaptarla 
al calibre de la vena que vamos 
a tratar.


