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'� # ¿Quieres descubrir el Secreto natural para vivir mejor tu sexualidad, embarazo, parto,
crianza, menopausia y vejez?Este libro inédito, te revela cómo aprovechar los recursos que
habitan en tu extraordinaria naturaleza y convertirlos en salud, belleza, poder y vitalidad.Vivir
con total plenitud cada una de tus etapas vitales es fácil, si sabes cómo hacerlo.Aquí
encontrarás claves, recomendaciones y ejercicios súper sencillos que mejorarán, de una vez
por todas, tu salud y la de tus hijos.Por fin salen a la luz los descubrimientos que realizó
Haruchika Noguchi, Tokio 1911-1976, que fue médico personal de la Emperatriz de
Japón.Durante años, el sabio atendió a miles de mujeres, a las que enseñó cómo aprovechar
la fuerza de su fisiología y transformarla en expresión de vida.Ninguna de las miles de mujeres
que acompañó en sus embarazos y partos, tuvieron jamás problemas o sufrieron turbulencias.
Y por supuesto, sus hijos nacían sanos y vigorosos.Ser mujer no es una enfermedad. Es un
privilegio.Y lo es mucho más, cuando descubres el Seitai.A partir de ahora cambiará para
siempre tu vivencia respecto a:Tu menstruación.Tus relaciones de pareja.Tu capacidad de
fertilidad.Tu embarazo.Tu parto.Tu menopausia.Tu vejez.Tu autoestima.Tu salud natural.Y por
supuesto, la crianza de tus hijos.Entonces te preguntarás, cómo es posible que nunca antes
nadie te hubiera contado algo tan esencial, sencillo y beneficioso, que te cambia para
siempre.Integra las novedosas propuestas del Seitai y comprobarás cómo todas esas etapas
trascendentales de tu existencia, las puedas vivir con salud, alegría, autoconfianza y
consciencia plena.Todo lo que encuentras en este libro es esencial y sus sencillas y amenas
aportaciones están al alcance de cualquier mujer. No vas a encontrar algo tan agradable y al
mismo tiempo tan beneficioso. Además tus hijos se beneficiarán de todas las revelaciones que
encontrarás sobre CRIANZA.Cuando descubres cómo actúa el Movimiento Vital dentro de ti y
aprendes a aprovecharlo, reconoces vivamente la gran suerte que es tener un cuerpo como el
tuyo y disfrutarlo.Seitai es la Cultura Japonesa de la Salud, que revoluciona el mundo del
autocuidado.El Seitai está reconocido por el Ministerio de Educación de Japón desde
1956.Además, recientemente el Gobierno nipón, lo ha declarado como una Fundación y
Sociedad Cultural de Beneficio Público.La periodista y escritora Laura López Coto es
especialista en Seitai.Es Fundadora y Directora de la Escuela Seitai y autora de otros libros
traducidos a varios idiomas y publicados en numerosos países del mundo, como Seitai
Inteligencia Vital y SeitaiKatsugen Undo..
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y experiencia profesional de Haruchika Noguchi, Tokio 1911-1976. Su valiosa aportación va
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están en todo su derecho de hacerlo, ni la autora ni la editorial se responsabilizan de las
acciones de dichas personas. Por lo tanto, ante cualquier duda que le surja como lectora-
lector, consulte a sus médicos.Cuaderno de reflexionessobre Seitai, Inteligencia Vital,Mujer y
SensibilidadSi no me preocupé de nacer, tampoco me preocupa morir.Federico García
LorcaDedicadoA mis maestros Haruchika Noguchi , Katsumi Mamine Miwa y Francisca
Garrido. A Itsuo Tsuda por servir como puente entre Oriente y Occidente.A Araceli y Gonzalo,
dadores y precursores de mi existencia.A Ricardo Sanz, mi compan06W&ð de vida durante largos
años.A Anita, a Yiannis Lymtsioulis, a Beto, a El Pelos, a David, a Carlos, a Celeste, a Charo,
a Concha, a Norma, a Rosa y a Mari Ángeles por todo lo que aprendo de ellos cada día.A las
personas que asistís a mis Encuentros Seitai, porque cada taller es una emoción renovada.A
todos los niños que estáis por nacer. A todos y a cada uno de los actos amorosos que surgen
espontáneamente en cualquier rincón, por mugriento que sea.Al Planeta Tierra por cuidarnos.
A cada expresión de Vida que mantiene el Ecosistema. Al Mar. A su superficie y a sus
profundidades. Al Cielo. Al Sol. A la Lluvia. A la Respiración. Al Cosmos. A la Inteligencia Vital
y a su Movimiento imparable.A tantos y tantos Seres Humanos buenos que luchan por lograr
que el mundo sea un lugar mejor ausente de Ego.Y por supuesto a Ti que tienes este libro
entre manos.Espero y deseo que encuentres entre estas pa0�v–æ�0 algo realmente valioso para
tu vida.Para ti¿Quieres que estemos en contacto? ¡¡Suscríbete!!El Seitai es algo por difundir y
esa es la misión que me he propuesto.Las distancias se han acortado en el mundo actual. Si
lo deseas podemos estar en contacto.Cualquier propuesta que se te ocurra, puedes
comentármela y vemos cómo cristalizarla.El Seitai, sus Conocimientos y sus Prácticas, son un
bonito hallazgo para Cultivar la Vitalidad de laMujer en todas sus etapas y son unas
referencias impagables para acompañar la Crianza de nuestros niños.Te sugiero que disfrutes
de todo el contenido que ya existe y el que está por llegar. Que navegues por las webs
BioSeitai.com y EscuelaSeitai.com. Que pongas en práctica todas las propuestas del nutrido



Canal de Youtube.Que me escribas y que compartas este material, de manera que entre tú y
yo, haya una comunicación real.Puedes encontrar mucho más en:Web Seitai:
www.bioseitai.comWeb Escuela Seitai: www.escuelaseitai.comWeb Dojo: https://
www.antiguachicote.com/dojo-seitaiMail: hola@bioseitai.comInstagram: @bio_seitaiYoutube:
http://www.youtube.com/c/SeitaiInteligenciaVitalFacebook: https://www.facebook.com/
BioSeitaiLinkedin: https://www.linkedin.com/in/lauralopezcoto/¡¡Feliz lectura!!
ContenidoPrólogoAntes de nadaParte 1 Seitai Conocimientos Prácticas Descubrimientos1.
Introducción al Seitai2. ¿Qué es Seitai? Breves apuntes sobre Seitai3. Haruchika Noguchi. El
Sabio que tuvo un Sueño... Real4. Tenshin: Una psique despejada5. Seitai, el Orden del
Orden6. El 5 en el Seitai. La Pentainteligencia Orgánica7. Esquema Osei: el Orden de la Vida5
Oseis: 5 maneras de cumplir con la exigente supervivenciaEl Diálogo de la Oseis El Secreto
de una Vida Plena8. CVP: Un nuevo concepto fundamental para comprender la Naturaleza
Humana9. T.A: la Tensión Vital para existir10. TPE: las tensiones que se generan en el existir y
la Psique Humana11. Katsugen Undo: El Movimiento primigenio origen de todos los
orígenes12. Yuki: la Comunicación del aliento y del tacto a través del KiParte II Puntos clave
en la Salud de la Mujer13. La Pelvis fuente de Vitalidad y JuventudMorfología de las infinitas
Pelvis en una división sintéticaCómo tensan las Pelvis y su incidencia en el Ser14. Fisiología
de la Mujer y cómo regular su Organismo15. Sexualidad y Reproducción de la MujerEl Clítoris
y el Orgasmo femeninoParte III Fisiología de la Mujer. Sus etapas desde la fertilidad hasta la
ausencia de ella16. Etapa fértil de la mujer17. La menstruación: la limpieza del organismo de
la mujer18. Los Principios Fundamentales de la Crianza Seitai18. Antes del embarazo10. Si no
puedes quedarte embarazada21. El Embarazo SeitaiTransformación del cuerpo de la mujer
durante el embarazoLa Gestación mes a mes. ¿Cómo enfocar el Embarazo según el Seitai?
Enfermedades y malestares frecuentes durante el EmbarazoEmbriología: ¿Qué ocurre dentro
de ti mientras estás embarazada?Embriología Seitai: Creando a un Ser Humano. ¿Qué ocurre
dentro de ti mientras estás embarazada semana a semana? ¡Maravíllate!El Parto Seitai:
referencias fundamentales. Tu futuro y el de tu bebé dependen de este momento. ¡Vívelo!
Conocimientos para acompañar un parto de urgencia¿Cómo proceder después del Parto
según el Seitai para conservar la vitalidad y el cuerpo armónico?22. La lactancia humana y su
relación con el desarrollo del bebé. ¡Punto clave!Etapas del Desarrollo del Niño durante la
Lactancia. Su educación de lo EspontáneoEl juego no es un juego23. El futuro de los niños: su
Salud y el mantenimiento de su espontaneidad viva, conociendo y respetando sus deseos
profundos24. Fin del Periodo Fértil de la Mujer: Climaterio y Menopausia. ¿Cómo vivirlo?
Síntomas. ¿Cómo atajarlos y cómo vivirlos?Parte IV Regulando con Seitai el Organismo de la
Mujer en todas las etapas25. La importancia de devolver la amplitud del vaivén a diversas
zonas fundamentales del Organismo de la MujerTaisos. Ejercícios Seitai para conservar la
salud de la Pelvis de la mujer y su flexibilidad orgánicaParte V Lo que comemos y lo que
bebemos26. Nutrición: la Alimentación y su incidencia en nuestra vida. No es oro todo lo que
reluce27. Algo sobre el Agua. ¡Sumérgete!Epílogo. Adiós no. ¡Hasta pronto!PrólogoFrancisca
GarridoFisioterapeuta. Instructora Seitai. Dra. del Centro Seitai BarcelonaBarcelona, 1 Octubre
2018Corrían los años 60. Yo por entonces era una niña y tenía la costumbre de capturar
renacuajos en el río que pasaba por mi pueblo. Una vez en casa, los instalaba en un
recipiente con agua. El más grande que encontraba, porque ya que los hacía prisioneros
temporalmente, deseaba que estuvieran lo más cómodos posible. En clase no dejaba de
pensar en ellos. Esperaba con gran emoción la salida del cole para llegar a casa corriendo y
observar las transformaciones que se iban produciendo en los enigmáticos animales.De
repente un día la cabeza era más pequeña. Otro día les salían unos apéndices laterales y así



paulatinamente, hasta que el renacuajo se transformaba en rana. ¡Qué misterio! ¿Qué o
quiénes guiaban o hacían posible todos esos procesos...?Tiempo después, alrededor de los
11 o 12 años, ese misterio pasó a invadirme. Mi curiosidad la trasladé al embarazo. Observaba
cómo el organismo de una mujer era capaz de albergar un embrión que posteriormente se
convertía en feto. Luego nacía un bebé y todo ello con gran precisión, en un orden realmente
complejo.LA VIDA ES MOVIMIENTO. ¡Es tan claro!El ojo percibe el movimiento antes que el
color o la forma. Yo quiero observar con ojos limpios y serenos... En silencio... Y sobre todo
con mucho respeto, a la sabiduría de la naturaleza.A los 13-14 años empecé a preguntarme
cómo plantear mi vida. A qué dedicarme. Qué era lo que me gustaba o para qué tenía mejores
aptitudes. Lo que me llevó a iniciar una frenética búsqueda de algo que no sabía concretar,
pero que sentía profundamente. Percibía una gran atracción, curiosidad que iba "in
crescendo", por saber y para llegar a comprender cómo funciona el Ser Humano y su
interrelación con el mundo, desde el núcleo. Desde el principio hasta el final. ¡Casi nada! Yo
intuía que eso era algo dificilísimo. Así es como empecé a estudiar fisioterapia, sofrología,
movilizaciones suecas, artes marciales, antropología y yoga, algo incipiente que empezaba a
surgir por aquellos años. Me apuntaba a todo lo que sonaba a innovador y a movimiento.Un
día conocí el Seitai a través de Katsumi Mamine y me pasó lo que cuenta Laura López Coto
en este libro. Me quedé fascinada y felizmente atrapada por esa nueva cultura sobre la vida y
la salud. Realmente, se trataba de algo muy innovador.Total que en esto me planté y eché
raíces, hasta el día de hoy.Presentí nítidamente que en el Seitai había material de estudio
suficiente como para aglutinar varias vidas. Y no me equivoqué. Desde entonces, han
transcurrido 45 años. Por fin encontré lo que tanto había buscado: observar, aprender cada día
de mi misma y de los demás. Aún hoy sigo sorprendida por las enseñanzas de Haruchika
Noguchi, Fundador de la Cultura Seitai y descubridor de tantas y tantas cosas relacionadas
con el brillante hacer de la Vida. Asuntos trascendentales que jamás antes los había explorado
ningún otro ser humano, ni en Oriente ni en Occidente, con sencillez extrema y al mismo
tiempo, revestido de una profundidad científica inconmensurable.Desde siempre he
reflexionado que no sé muy bien si yo encontré el Seitai o el Seitai me encontró a mi. Sea
como sea, estoy muy agradecida a mis maestros Haruchika Noguchi y Katsumi Mamine. A
ellos por abrirme este mundo y a tantas y tantas personas que me han ayudado y me siguen
ayudando a evolucionar y crecer. Es obvio que entiendo y comparto esa clarividencia que
expresa Laura López Coto en sus libros.La conocí hace 8 años. Ella y su marido, el también
periodista Ricardo Sanz, empezaron a venir al Dojo de Barcelona desde Madrid. Habían oído
hablar de Katsumi Mamine y estaban al tanto de la gran labor que estaba realizando en la
formulación del legado de Noguchi. Ellos ya conocían el Seitai de antes, pero querían
profundizar y compartir sus prácticas con nosotros. Cada 15 días se desplazaban para asistir
a las reuniones. Y así hicieron durante 5 años.Todo lo que voy a expresar, son palabras para
los dos, aunque a partir de ahora me refiera a Laura, por ser la autora de este libro. Ese dicho
tan popular de que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, en este caso funciona de
maravilla a la inversa.Me asombró la rapidez con que Laura captaba la esencia de las
sesiones. Con qué facilidad encontraba y descubría, las palabras justas y adecuadas para
transmitir el Seitai de manera fluida y amena. He de confesar, que para mi es muy difícil. Me
cuesta sintetizar y me enrollo. Por eso cuando Laura me pidió que le escribiera el prólogo, no
lo entendí.Le dije: “Pero si yo no sé escribir. No soy académica. Lo mío es el directo y mejor
sin palabras, a través del Yuki.” Se dio unas cuantas carcajadas a mi costa y me contestó: “Por
eso no te preocupes. Eres la persona más adecuada para hacer esto.” Entendí algo así como
que el tiempo, lo controlaba ella.A medida que he ido conociendo a la autora de este libro que



tienes entre manos, he descubierto su gran capacidad de trabajo, su empuje, su fuerza para
actuar y difundir el Seitai. Su testarudez, (en el sentido práctico y positivo, ¡claro!). Una
todoterreno de vitalidad y en especial esa contagiosa alegría, esa simpatía, ese aire
desenvuelto y fresco que hace que las cosas sean más fáciles.Laura tiene el don de conectar
y empatizar con el lector. Creo que vamos a disfrutar mucho de su libro, tanto seas, como ella
dice, hombre o mujer.Seitai Mujer Vital, nos desvela con sutileza, cómo podemos empezar a
darnos cuenta de las cosas que pasan, como una brisa o un terremoto. Reparar en lo que nos
guía y nos conduce a una mayor comprensión de nuestra propia naturaleza. Rescatar lo que
nos enseña y nos lleva a acercarnos a los demás sin prejuzgar.Saboreemos su lectura.
Felicidades Laura y muchas gracias por tu gran contribución a la difusión del Seitai.Antes de
nadaEnamórate de tu VidaJack Kerouac, escritorEl Ser Humano es maravilloso y al mismo
tiempo excéntrico. Jack Kerouac es un escritor creador de frases vitales geniales. ¿Entonces
por qué murió de una cirrosis hepática derivada de su adicción al alcohol, con tan sólo 47
años?¿Existe en la naturaleza un ser vivo más incongruente que el Ser Humano?
Incongruencia es lo contrario de coherencia. Actuar con la lógica relación entre lo que
sentimos y lo que en realidad hacemos, no es lo nuestro. Sólo hay que mirar los muros de las
redes sociales. Mejor no levantar la alfombra.¿Y por qué ocurre algo así? ¿Por qué está tan
disociado lo que vive dentro y lo que nos animamos a mostrar? ¿Podemos sentir vergüenza
de lo que realmente somos? ¿Por qué sepultamos nuestra naturaleza profunda?Estoy segura
de que el error proviene de creencias que realmente no hemos revisado. Creemos en la
domesticación. Creemos en el control. Estamos convencidos de que tenemos el Cerebro más
Evolucionado que existe en el Planeta Tierra. Y ese Cerebro evolucionado lo hemos
relacionado con la única fuente posible de generar inteligencia. Pero los hechos reales nos
reprenden a cada paso.La naturaleza carece de cerebro. Y sin embargo crea biodiversidad
con gran inteligencia. Una mujer no necesita únicamente de su cerebro para que en su interior
se genere una vida completa.Me considero una persona curiosa y a lo largo de mi vida he
indagado en muchas materias. Sin embargo, al cabo de un tiempo, hay algo que se vuelve
rutinario, previsible. Entonces me aburro y lo dejo.Nada de esto me ha ocurrido con el Seitai.
Es la primera vez que encuentro algo aparentemente sencillo, envuelto en infinidad de capas
en espiral que se van despegando cada día, dejando un rastro de crisálida. Salen y salen
virutas, pero el núcleo sigue siendo un misterio.El misterio crea curiosidad y lo previsible,
apatía.A lo largo de mi existencia he escrito y dirigido teatro. He sido actriz, periodista, y
empresaria. He gestionado restaurantes, hoteles, empresas familiares. He sido guionista,
realizadora de documentales...Y cada cosa que he hecho, he sido consciente de que todo
tiene su público. Nada es un billete de 50 € que le va bien a todo el mundo. Hasta que
descubrí el Seitai. Y me quedé estupefacta. ¿Cómo algo que le va a todos, se desconoce?
¿Cómo es posible que algo tan esencial y tan cercano, nos pase desapercibido? ¿Cómo
podemos andar tan perdidos?El Seitai es la X. Es la incógnita que ha sido desvelada. Es lo
previo a todo lo que somos, lo que sentimos, lo que vivimos, lo que hacemos. Es lo que vibra
debajo de cada relación, de cada profesión, de cada decisión.Es la X que despeja y da sentido
a todo lo que hacemos. Es el Al-shalan árabe que aparece en diversos textos matemáticos
para determinar lo desconocido que dará orden y sentido a todo. Es aquello que despeja
cualquier ecuación que intentemos resolver. Es el eslabón perdido en el Conocimiento
Humano que integra, fusiona y da sentido de forma global a TODO.¿Y qué es todo? Todo es
lo que buscó incansable el científico Stephen Hawking. Incluso lo bautizó: La Teoría del
Todo.El Seitai no es teoría. Es vivencia tangible y formulación concreta de una serie de
descubrimientos que hoy podemos presentar al mundo.Seitai está enraizado en todo lo que



realmente nos interesa. Es cada asunto en el que estamos involucrados, tanto interna, como
externamente. Seitai es Salud. Es Autoconocimiento. Es Comprensión Viva de lo que es
Libertad y Felicidad. Es Ciencia. Son las diversas Artes desarrolladas por la creatividad
humana. Algo que en definitiva proviene de la Vida utilizando nuestros cuerpos como
herramientas de manifestación. Es Educación.Y sí. Ya sé esto que digo es muy grande y que
puede plantear serios recelos. Pero no tengo ninguna duda de que es así, porque he
profundizado. Y aquello en lo que he profundizado, cuanto más me adentro, más certeza
tengo de que es lo que siempre hemos buscado y que por alguna razón desconocida, nunca
hemos observado con esta perspectiva. Siempre cerca, pero de forma tangencial.El núcleo de
todo lo que vive y de lo que no vive, al menos en el Planeta Tierra, se llama Seitai. Y si hay
algo que el núcleo no puede dejar fuera de sí, es la Vida. La propagación de la Vida, su cultivo
para que esa vida espontánea, sea animal, vegetal o humana, pueble todos los rincones. Esa
vida vive por sí misma, sin nuestra intervención, siguiendo una lógica, un rigor, un orden y una
inteligencia concreta. Y da igual que surja en forma de animal grande o que provenga de los
seres más simples. Está hecha de lo mismo y originada en la misma fuente.Todo lo que vive
se generó en un momento determinado. Quizá llegó desde las estrellas. No sabemos. Lo que
sí es claro, simplemente observando, es que una única célula fecundada, en pocos días se
transforma en millones. Y en unos meses crea un bebé completo. Lo más increíble, es que en
la forma que tiene el bebé de crearse, reproduce en apenas 40 semanas, lo sucedido en
millones de años de desarrollo humano. Esa mitosis sigue la misma lógica que desde hace
millones de años está produciendo seres y seres que se van transformando en otros a través
de la adaptación al medio y que llamamos evolución de las especies. Desde el punto de vista
de la vida y de su complejidad, una orca y un musgo son igual de importantes. Aquí el tamaño
no cuenta... O sí, porque los seres más pequeños, son los que demuestran una fuerza,
coordinación y capacidad de adaptación mayor .¿Te has preguntado alguna de vez de dónde
venimos? Seguro que sí. Esta pregunta se la hizo delante de mí el otro día una niña de ocho
años. Según estudios muy interesantes, es posible que los seres humanos provengamos
todos de una misma mujer africana, cuya mitocondria presente en todos nosotros, los
científicos han convenido en llamar Eva. Todos. Tú, yo, tu amigo, tu enemigo, Ghandi, Donald
Trump. ¿Compartiremos todos la misma abuela ancestral? ¿No es curioso, maravilloso y
apabullante?Y todo esto tan inconmensurable resulta que si te pones en ello, está lleno de
nada. Proviene de la nada y va a la nada. Es como un juego de magia. El ADN de nuestro
organismo posee una longitud de más de 100.000 millones de kilómetros. Una extensión que
podría cubrir la distancia de la Tierra a la Luna unas 7.000 veces y cuyo peso sería... Ahora te
quedas de pasta de boniato. ¡0,18 gramos! Todo ese ADN kilométrico, lo puedes albergar en el
hueco que sobresale de tu uña del dedo meñique. ¿Cómo ante algo así, no nos despojamos
de nuestro inservible ego y nos dedicamos a vivir con la boca abierta, impresionados por el
Arte de la Vida?El Seitai no es filosofía. No sabe por qué surgió la Vida, pero sí conoce cómo
lo ha hecho.¿Y sabes cuál es el recurso que ha utilizado para expandir un simple
microorganismo hacia el infinito, hasta convertirlo en billones y trillones de seres vivos
ocupando el espacio y el tiempo?Pues hizo uso del movimiento. Un movimiento que no es
cualquiera. Se trata del Movimiento Vital Inteligentemente organizado que está en el origen de
la vida. No de tu vida. Sino de la Vida. Ese orden ha sido desvelado por Haruchika Noguchi,
Tokio 1911-1976. Y el sabio, al considerar que sus descubrimientos engloban lo esencial de
todo lo complejo, y hallando maneras útiles de mantener ese orden en todo lo que vive,
decidió presentarlo en forma de Cultura. Una Cultura que aporta una serie de herramientas
carentes de técnicas y métodos, realmente imprescindibles para nuestra comprensión de la



vida. A todo esto lo llamó Seitai.El Seitai es núcleo y todo bajo su lupa, toma sentido. Está ahí
para cualquiera y si te interesa de verdad, encontrarás un filón para tu propia vida y la de los
que te rodean.El Seitai no crea incompatibilidades, ni intolerancias. Es algo básico para
recuperar lo que somos. Nunca resta. Siempre suma.Y yo personalmente, ¿qué descubrí?
¡Uff! Los descubrimientos vitales son infinitos. Uno de los más importantes es que recuperé la
confianza en mi vida y en mi salud. Jamás he vuelto a temer a la enfermedad. Con esto no
quiero decir que no pueda enfermar. Lo que digo es que de mi mente ha desaparecido ese
concepto. Vivo. Sin más. Y eso supuso un descanso increíble. Es como vivir con la hipoteca
pagada.Otra es que mi espalda siempre dolorida por los largos años dedicados al
reporterismo de televisión, se reajustó. Ahora los equipos se han aligerado. Pero entonces
cargábamos como mulas y la cara oculta de mi misma, era una auténtica molestia, pertinaz y
presente en todo momento. Desde el minuto uno, a través del Seitai comprendí cómo mi
organismo quería expresarse, aflojarse y refrescarse a través del movimiento espontáneo que
surgía de mí sin hacer nada relevante. Sólo con ponerme un rato, percibía que todo mi ser
recuperaba su orden natural.A día de hoy, hay veces que el dolor no se va y dura un tiempo
más o menos largo. Sin embargo ese dolor se vuelve comprensible. Ya no me aterra, como
entonces. Observo la ruta del dolor. Cómo los dolores nacen, crecen y mueren. Mi
comprensión no es intelectual. Es orgánica.Mi talento, si tengo alguno, es escribir. Cuando
descubrí el Seitai, todo tomó sentido. En mi nació la necesidad de escribir. Es como si todo lo
que había hecho antes, tan sólo hubiera sido una larga espera para realizar algo sin
programaciones ni objetivos. Y tengo que decir, que algo tan complejo como es ahondar en el
Seitai y divulgarlo, en mi caso ha ido surgiendo como si hubiera una ruta marcada.Según
practicaba y profundizaba en la vivencia, según aprendía el Conocimiento Seitai, me iba
dando cuenta de que si yo podía hacer algo, era dar a conocer esta maravilla a través de la
palabra escrita, no compleja, sino sencilla. Transformar el Seitai hablado en algo accesible y
ameno. Despertar la curiosidad, para que cada uno llegue hasta donde considere que le va
bien a su vida. Y no es que sea inocente. Sé que esto no se puede comunicar. El Seitai no se
puede hablar. Es vivencia. Y así será siempre.Pero tampoco es un libro, la sinopsis que
aparece en una solapa. Ni es la película el visionado de un trailer. Y quizá, sin esos apuntes
de lo pequeño, no existiría jamás el deseo de leer ese libro o de ver esa película completa.A
veces una pequeña intención, una mínima provocación, puede abrir las puertas a la
inmensidad.El Ser Humano y muy especialmente las mujeres, somos sensibles al Ki y a lo que
nos sucede. Lamentablemente, estamos perdiendo nuestra capacidad de interpretar los
acontecimientos de nuestra Vida Espontánea. En Seitai no existe la palabra psicosomático.
Todo lo que sentimos es por algo, tiene un por qué y un origen.No existe enfermedad real o
fingida. Ambas tienen su origen en el deseo de estar enfermo y surge cuando el organismo
está en un estado de pasividad, apatía o desesperanza. Por eso no consiste en tratar el
cuerpo, sino de atender el deseo profundo inhibido. La psique tiene su propio movimiento y
nace del núcleo de las células.Lo sepamos o no, cada cosa que captamos se transforma en
actividad fisiológica: los sudores de los que tanto sabemos las mujeres durante la
menopausia, escalofríos, bostezos, hipo, picores, eructos… Todo está destinado a regular
nuestro organismo y a que podamos desplegar nuestras capacidades. Cada cosa que nos
pasa tiene un impacto en la psique. Cuando el organismo cambia, la psique cambia y
viceversa.Sólo existe lo que percibimos. Alrededor hay millones de estímulos, pero sólo captan
nuestra atención aquellos que nos interesan. Es entonces cuando lo inexistente, se convierte
en REALIDAD.¿Y qué es realidad?La realidad global y colectiva no existe. La creamos con
nuestra atención. Existen tantas realidades como seres humanos. Y si existe alguna concreta,



exacta y verdadera, desde luego nunca será la que captemos a través de los sentidos. La
realidad, tengo la sensación, está más relacionada con lo profundo de la respiración.Me di
cuenta de que, para que el Seitai exista y pertenezca a la realidad de todos nosotros, al
menos debe sonar la palabra.¿Y qué hago yo intentado difundir la existencia de algo nuevo y
fundamental, en el complejo mundo que habitamos, hecho de ruido y despiste? Pues tengo
una gran misión. La de luminoso de bar de carretera que te llama y te dice: ¡Eh! Aquí hay algo
increíble. Con mi papel de luminoso asumido, sólo te invito a que hagas una pausa y que
repares algo de lo agotado. Repostar, tomar un pincho y recuperar fuerzas. El viaje hasta aquí
ha sido arduo. A veces muy penoso y resulta que hoy vas a descubrir que puedes hacer algo
por ti. Yo no puedo hacerlo. Como mucho puedo apuntar con el dedo un camino lleno de
descubrimientos. Tú eres la que, el que, puede hacer... Y mucho.A partir de ese momento, el
luminoso termina su tarea. Es cuando empiezas tú. Tú y tu curiosidad. Tú y tu deseo de vivir
una vida menos previsible de la que se te ha presentado por delante. Tú y tu gran potencial
interno preparado para desplegarse en cualquier momento. Tú y tu práctica.El Seitai ha
profundizado en esta disociación entre lo que sabemos y lo que realmente vive y sucede en
nuestro interior. Saber no es suficiente. Saber conlleva vivir sin saber... Al menos, no saber
tanto...¿Quiénes somos realmente?Somos lo que no sabemos. Somos lo que no solemos ver.
Somos un orden. Somos nuestras células y billones de bacterias. Sólo en nuestro intestino
viven más bacterias que células habitan nuestro cuerpo. Y todo interactúa y se coordina a
través del Movimiento Vital Inteligentemente Organizado.Esta perspectiva presentada como lo
hace el Seitai, no existe en la Cultura humana, tan extensa y tan rica.Yo cuando me di cuenta
de que todo esto estaba por divulgar, inicié un camino que ya nunca he vuelto a abandonar.
Sentí la necesidad imperiosa de dar a conocer al mundo el gran Descubrimiento del Sabio
Haruchika Noguchi.Hasta que se tenga en cuenta toda esta perspectiva, cualquier
investigación seguirá resbalando, porque se nos está escapando lo más fundamental. Está tan
a la vista, que lo hemos dejado de ver.El Cerebro está supervalorado. Se le atribuyen méritos
que no son tales y las investigaciones, ante esta perspectiva, se están desviando bastante.El
Cerebro es uno más en el gran Ecosistema que somos. Y más que comandar, responde a las
necesidades colectivas del Organismo. No es ni más ni menos. Es tan importante como todo
lo demás.La Neurociencia es una rama de la ciencia apasionante y de gran prestigio en el
mundo actual. Pero lamentablemente, tengo que decir, que por ahí, sólo por ahí, no se va a
ningún lado. Es un callejón sin salida.Y ahora tú preguntas, ¿y quién eres tú para plantear algo
así con total seguridad? ¡Eres científica? Y yo contesto. ¿En qué lugar está escrito que sólo la
Ciencia sea la única autoridad reconocida para hablar de la Vida...?Yo no soy nadie.
Simplemente soy una transmisora que quiere dar a conocer uno de los más Grandes
Descubrimientos realizados por el Ser Humano. Un conjunto de hallazgos maravillosos
originarios de Japón, pero que son Universales. El Seitai tiene mucho que aportar a cualquier
individuo. Seas quien seas. Estés donde estés.¿Entonces, quién soy yo? Si esa pregunta me
la haces desde el punto de vista de quién soy dentro de nuestra sociedad, puedo
considerarme periodista, investigadora y estudiosa del Seitai. Pero más allá de lo que avala mi
trayectoria profesional, soy una persona con la sensibilidad abierta para captar lo que no se ve
a simple vista. Y esta confianza no nace de nada que provenga de mí. Mi confianza proviene
de la vivencia y del estudio del trabajo de uno de los más grandes sabios nacidos. Noguchi, es
el sabio generoso que realizó unas aportaciones impagables para la Humanidad. Y son tan
excelentes, que cuesta integrarlas en una sociedad tan materialista, desorientada y artificial
como la imperante.En este mundo que habitamos hoy en día, todo es por y para algo. Al revés
de la manera de hacer de la vida que crea y crea, y encima aporta todos los recursos



naturales para mantenerse por sí misma. Aun así, en términos de eficacia, ¿acaso no es
rentable tener una sociedad sana? Entonces... ¿Por qué no interesa que estemos formados en
lo que realmente somos, en lugar de en lo que creemos que somos?Y la pregunta siguiente
sería: ¿Qué somos?Y el Seitai dice: Somos movimiento, células, microorganismos. Somos
Vida Espontánea habitando y expresándose a través de lo que hemos convenido en llamar
YO. Yo es muchas cosas y al mismo tiempo es UNO. Yo soy mis células actuando sin fronteras
con el entorno. Somos UNO.En mi primer libro de Seitai al que bauticé como Seitai
Inteligencia Vital, desgrano todos estos descubrimientos. Y no será el objetivo de este libro
repetir lo que ya existe. Este será un nuevo libro, con nuevos enfoques.Para profundizar en el
Seitai, te remito al anterior, en el que se exponen, tanto los descubrimientos, como las
prácticas ideadas por el sabio Noguchi y formuladas por su alumno, Katsumi Mamine, Tokio
1944, al que considero mi maestro y al que estoy muy agradecida por la confianza que ha
depositado siempre en mí. Y no sólo eso. Mi agradecimiento al tiempo que dedica a hojear mis
escritos. Mis agradecimientos para él y para mí otra maestra, Francisca Garrido, autora del
prólogo de este libro y que también se ha tomado la molestia de supervisar este texto que
tienes entre manos. Para mí es un honor y me resulta realmente importante, que lo que te
llegue, sea lo mejor que puedes recibir.Este libro es otro libro que tiene identidad propia. No es
el hermano pequeño del anterior. Es un hermano que tiene sus propios genes, sus propias
huellas dactilares y un rostro propio. Es un libro que nace de la necesidad de seguir
avanzando, explorando nuevos territorios. Un libro abierto a ser dinámico y evolucionar con
vuestras aportaciones.Es un libro dedicado a las mujeres. A su naturaleza tan particular. Pero
la Mujer no es una frontera. Es una realidad permeable que comparte existencia con el
Hombre. Su piel está recorrida por los vasos comunicantes que conectan su rico interior con el
infinito. Por lo tanto, este libro está dedicado a los Seres Humanos. A todos los que aman la
vida y que no sueñan con controlarla, con dominarla. Sino con vivir estupefactos. En un sólo
bebé, existen todos los bebés que hemos poblado el Planeta. En unasola Mujer todas las
mujeres. En cada Hombre, existe el residuo de todo hombre que ha respirado en esta
maravilla llamada Tierra.El Seitai me atrapó. Yo no lo busqué. Pero ya que estoy, voy a tratar
de darlo todo de mí. No intento buscar la naturaleza de ese algo desconocido que me atrapó y
que me lleva como un pelele de pilas inacabables a escribir, estudiar, pensar, soñar. A ese
algo que ha inoculado en mi un Deseo. Un Sueño. Una Quimera que quizá un día, salga de lo
onírico. Da igual. Lo importante es que todos sentimos en nuestra hipodermis que este mundo
puede cambiar. Y yo estoy convencida de que si hay algo que pueda crear una amalgama de
todo lo que existe, en la que todos sintamos que nuestro pellejo se siente a gusto, eso es el
Seitai.No consiste en desmontar nada. No se trata de crear una civilización asentada en tierra
quemada y arrasada, una táctica militar que proviene desde muy antiguo y que consiste en
destruir todo lo que puede ser de utilidad para el invasor. Se trata de Crear tomando lo que
sirve que es mucho y modificando lo que no. Eso que hay que retocar, son unos pocos grados.
Pero unos pocos grados cambian el rumbo de un transatlántico.Ese algo desconocido me lleva
con pasión al delirio de imaginar cómo sería un mundo que integrara el Seitai a los
maravillosos conocimientos ya existentes.Y aquí me tienes. Ingenua quizás. ¿Y qué? Nadie ha
dicho que sea fácil. Los grandes cambios provienen de hacer posible lo imposible.Algún día se
conocerá el Seitai de manera global y todo será muy diferente a lo que estamos viviendo.
Noguchi habló de miles de años. ¿Pero qué es el tiempo humano comparado con el tiempo
cósmico?Creo que no hay nada más excitante para una periodista que se dedica al
periodismo desde los veintitantos años, que encontrar un buen tema y profundizar en él. Y el
Seitai lo es. Es un TEMAZO.Los periodistas siempre estamos en busca de nuevos contenidos.



No sólo los científicos se hacen preguntas. Nosotros también. Observamos el entorno con ojos
de niños pequeños. Nos preguntamos sobre asuntos que están tan a la vista que hemos
dejado de ver. A veces hasta tonterías como, por qué cuando soplo, el aire es frío y cuando
echo el aliento es caliente. Por qué nos crece el pelo. No conozco a ningún animal que tenga
que ir a la peluquería porque el pelo le llegue a los tobillos. Pero hay otras preguntas que no
son tan tontas. Y la mayor pregunta que nos podemos hacer es: ¿Quiénes somos realmente?
Un periodista se muere por encontrar diamantes en bruto, para pulir y extraer toda la
información. Un periodista tiene la obligación de ser un canal de comunicación en sí mismo,
para transmitir lo que considera fundamental para el resto de congéneres.Y el Seitai lo es. Lo
es sin duda.Para cualquier actividad humana. Para el autoconocimiento. Para cultivar la salud,
las relaciones, el intelecto, la forma de actuar, de sentir, de emocionarse, de defenderse, de
vibrar con lo profundo. Para mí el Seitai es la semilla que impulsa todo lo que somos. Y algo
urgente es retomar nuestro derecho a vivir la vida como siente nuestro deseo profundo, no
como exige el Banco Mundial, el FMI o el vecino del quinto.Vida es salud, fuerza, vitalidad. La
OMS ha cambiado recientemente su concepto de salud y lo ha definido como la habilidad que
tienen los individuos, las familias y las comunidades de prevenir enfermedades, de mantener
la salud y de hacer frente a la enfermedad y a la discapacidad, con o sin el apoyo de un
proveedor de atención médica. El autocuidado es la filosofía de vida que brinda bienestar.Yo
tomo el Selfcare como una necesidad, un derecho y una obligación, más allá de lo que digan
los grandes organismos mundiales, orientados a dictarnos cómo debemos proceder en cada
acto de nuestra existencia. Imagino que ellos, con esta definición, no están pensado en cómo
conseguir una población más viva, feliz y plena. Sino que lo hacen en términos de rentabilidad.
¿Y qué es en definitiva el Selfcare? Pues no es más que despertar la fuerza interior, sin que
para ello haya que realizar grandes dispendios económicos, ni recurrir a un exceso de
químicos.Seitai es generosidad. Dar sin esperar nada a cambio. ¿Acaso no es la forma de
proceder de la Vida?Es hora de tomarse muy en serio recuperar la confianza en el gran
potencial que contiene la vida y desarrollarlo. Recurrir a otros, sí. Pedir ayuda, sí. Pero lo justo
y necesario. Deberíamos alejarnos de ese camino de abandono, confiando tanto en lo que los
demás pueden hacer por nosotros. Piensa que ellos tienen sus propios intereses y raramente
van a coincidir con los tuyos. Como hemos creído que el dinero puede comprarlo todo,
pensamos que podemos comprar salud.La Vida no sabe de mercados. La Muerte no se elude
con dinero. La Salud no se compra. La Salud es una Conquista.No compres todo lo que ellos
necesitan venderte. Compra lo que necesites tú. Y este compra, no se refiere sólo a los
productos materiales, sino a las ideas.El Seitai tiene tanto que aportar y pasa todo por un filtro
tan bien definido, que ya nunca volverás a ser un crédulo.En el Seitai vamos a encontrar lo
que los japones llaman okagesama no kokoro. Es la mentalidad de agradecimiento al entorno
y a la convivencia. Es respetar la vida, a los diversos ecosistemas que no están sólo en los
bosques, sino que existen en nuestro interior.La frase de la Guerra de las Galaxias es pura
filosofía vital: Que la fuerza te acompañe.En mi vida se han dado ya varios momentos en los
que no sé por qué me pongo a escribir y no soy yo la que escribe, ni la que decide qué
escribe. Es algo que me utiliza como un instrumento. Un escritor no sabe nada. Sólo es un
medium para transmitir algo que quiere salir a la luz. Esto no es un sentimiento mío exclusivo.
Lo sienten todos esos escritores que lo hacen con pasión, sin esperar ningún resultado.No sé
en qué momento me surgió que debía escribir un libro dedicado a las mujeres. Seitai y Mujer.
Bonita combinación.Para mí sería una alegría que con este libro pase lo que sucede con el
otro. La gente se apasiona con él y siente la necesidad de regalarlo a los demás.Este libro te
invita a recuperar lo que estamos perdiendo. La Naturaleza no debe ser una desconocida.



Somos naturaleza y debemos estar familiarizados con ello.La mujer posee un don, tenga hijos
o no. La mujer tiene una gran conexión con la naturaleza. Una conexión cálida y tierna. Un
instinto que nace de un organismo que siente la vida de una manera muy especial. Y la mujer,
cuando se lo propone, hace emanar de su interior una fuerza y una elasticidad generada en el
núcleo, que la convierte en incansable y creativa.Ser mujer ha sido muy complicado en este
mundo creado por hombres. El Hombre ha creado lo artificial, el sistema, las cosas. La Mujer
es Creadora de lo que vive y nos habita. Y es así como el gran potencial de vida de las
mujeres, se ha intentado apagar.En este libro voy a dedicar mis palabras, no a las mujeres.
Sino a todo lo femenino que hay en los humanos. Y en eso estamos involucrados hombres y
mujeres. Ya se ha dedicado demasiado a lo masculino. Vamos a bucear en lo femenino, seas
hombre o mujer.Y empieza la primera incongruencia. Desde que he empezado este libro
cuando hablo en genérico a mujeres y hombres, utilizo el género masculino. ¿Cómo es
posible, que hasta el lenguaje sea tan sexista? Aún veo personas que utilizan HOMBRE para
referirse genéricamente al Ser Humano. ¿Imaginas que ese genérico fuera MUJER?Todo es
muy raro. Te voy a contar una intrahistoria. Algo que pertenece a las bambalinas de este libro.
Quise rizar el rizo e introducir un pequeño juego. Probé a usar un nuevo lenguaje. Un idioma
que usara el femenino como genérico. Un femenino para dirigirme a ti mujer y a ti hombre.
¿Qué pasaría? ¿Qué ocurriría si introducía pequeños cambios en el lenguaje? Las palabras
son creadoras de realidades. Así que inventé un... ¡Va por vosotras, hombres y mujeres! Lo
intenté, pero me complicaba tanto, complicaba tanto el desarrollo de la escritura, que opté por
lo que ya conocemos todos... ¿Ves? Todos en lugar de todas. Da igual. Este libro está
redactado de manera tradicional, pero en él, está el intento de por una vez, haber creado un
genérico en femenino. Y aunque no esté desarrollado, su alma si lo está.Laura López Coto.
Verano 2019Parte 1Seitai Conocimientos Prácticas DescubrimientosIntroducción al SeitaiSi el
Ser Humano vive, no es gracias a sus vasos sanguíneos. Tampoco gracias a sus nervios.
Simplemente Vive. Y porque vive, se han creado sus órganos. Lo que vive no es más que una
mera semilla desarrollándose en miembros, vísceras y demás órganos, todo ello en aras de la
supervivencia. La Vida no es consecuencia de la actividad total de los sistemas orgánicos. La
Vida es UNA. Anterior a todo, existe la Vida.Haruchika NoguchiLa Tierra está habitada por
más de 6.000 millones de seres humanos. Mujeres y hombres, que cada uno en sí mismo, es
ya un Planeta con una psique, con unas particularidades exclusivas… Unas huellas digitales
únicas, un rostro irrepetible… Unas células únicas con características tan exclusivas, que
nunca antes han existido otras iguales, ni existirán.Las células nos viven. Ellas son las que nos
digieren, las que nos piensan, nos defienden, nos llevan a reproducirnos…Una célula es un
ser vivo, con una inteligencia propia, con una psique, con una función que cumplir. Estamos
compuestos por billones de células. Billones de seres vivos que poseen un fin vital.Ese
conjunto que hemos convenido en llamar Yo, es en realidad un complejo ente en el que
cohabitan billones de experiencias vitales funcionando coordinadamente. Creemos que en el
cerebro está todo. Lo bueno y lo malo. La solución y el tormento. Pero en realidad somos
mucho más que un Cerebro. Somos nuestras Células.Todo lo que hacemos parte de su deseo
profundo, un deseo único que se manifiesta de una manera completamente particular en cada
uno de nosotros.El comportamiento de nuestras células, su forma de responder y de actuar,
es EXCLUSIVO.El conjunto de lo que somos, ese al que alguien un día puso un nombre…
Sara, Sofía, Héctor… Es en realidad muchas cosas.Ese conjunto es en sí mismo un Orden. Es
una Vida coordinada. Es una Estructura que sigue un Esquema. Es un mundo con su propio
Ecosistema.Cada uno de nosotros es una globalidad complejísima, compuesta por billones de
células, creadas a partir de dos únicas células originales: un óvulo y un espermatozoide.Esas



células son la base que vive en el fondo de todo lo complejo que somos. Y hay un compuesto
esencial del que las células no pueden carecer, porque sin él no existirían como entes
vivientes.Ese compuesto es el Movimiento.El Movimiento pertenece a la realidad cotidiana de
las células.Pertenece a la Vida.Somos células. Células en Movimiento.Y esas células que
somos, no existen en solitario.Conviven y cohabitan con otros seres.Queridas lectoras,
estimadísimos lectores, somos un Planeta Habitado. Somos la vida de billones de células y
además estamos habitados por una serie de microorganismos que están instalados en plan
okupa.Estos okupas no son pasivos. Hacen su función. Muchos de ellos son fundamentales
para nuestra propia existencia… Bacterias…Hongos... Protozoos... Bichitos microscópicos,
que nos ayudan a digerir, que se comen las células muertas de la piel, que estimulan nuestras
defensas. Es tal su importancia, que sin ellos no podríamos continuar.Nuestro número de
células, está superado, billón arriba, billón abajo, por diez veces el número de microbios.¿Te
imaginas a más de un centenar de billones de seres vivos, en movimiento incansable,
combinados con la vida particular de nuestras células, actuando sin un orden…?Cierra los
ojos. Imagina esa realidad en ti. Billones de micromovimientos en permanente actividad con el
único fin de mantenerte con Vida.Todo eso sería imposible si no existiera una Inteligencia Vital
Natural.Pues bien, esa Inteligencia Vital se vale del Movimiento Vital para organizarse.Esa es
la gran aportación que nos ha legado uno de los más grandes sabios nacidos: Haruchika
Noguchi.Noguchi, gran observador de los mágicos procesos que utiliza la vida para vivir, se
dio cuenta de que ella, reiteradamente, recurre a una fórmula matemática que se repite
incansablemente en cualquier manifestación vital y muy concretamente en los vertebrados. El
Ser Humano lleva esa fórmula de vida, a su máxima expresión.¿Y cuál es esa fórmula?5
Movimientos + y - . La Vida es Movimiento Inteligentemente Organizado en 5 vaivenes que se
combinan entre sí en una permanente alternancia entre tensión y relajación. De la amplitud,
fluidez y capacidad de estos vaivenes, depende nuestra vida.La Ciencia, que ha evolucionado
de la manera que lo ha hecho y que en tecnología está en un momento increíble, resulta que
cada vez se aleja más de la observación de las manifestaciones que están a la vista y que por
repetidas y sencillas, no se ven.No tengo duda. El próximo gran salto que dará la Ciencia, será
volver al punto de partida.La Vida es Movimiento Ordenado Inteligentemente. Esas 5
dimensiones del movimiento, esas 5 expresiones, sintetizan todo lo complejo.5 psiques. 5
dedos. 5 sentidos. 5 cavidades. 5 grandes sistemas orgánicos. 5 direcciones de las
vértebras.Es necesario que la Ciencia depare en esa inteligencia expresada y coordinada a
través del movimiento.Algo tan simple, aglutina el CONOCIMIENTO GLOBAL porque da
sentido a TODO: salud, relaciones, crianza, deporte, arte, autoconocimiento, conocimiento del
entorno… Cualquier actividad interna o externa en la que esté involucrado un Ser Humano, se
verá beneficiada y sobredimensionada a través de EL DESCUBRIMIENTO DEL GENIO
NOGUCHI.Las películas futuristas, insistentemente muestran una existencia terrícola poco
ilusionante. Y eso es porque se está percibiendo la Evolución Humana como algo que se aleja
irremediablemente de la Vida. La naturaleza es sustituida por una asepsia fría, por el control.
Y el Ser Humano que se muestra, es robótico, de emociones escondidas y controladas.Pero el
Ser Humano, por mucho que se aleje de su naturaleza, no podrá hacerlo. Y si lo intenta, su
Ser se le rebelará.¿No te parece sorprendente la cantidad de enfermedades autoinmunes que
estamos desarrollando, intolerancias a alimentos, enfermedades silenciosas que sólo se
manifiestan cuando ya se encuentran en un estado de gestación avanzada?Este libro que
tienes entre las manos, habla de mujer, sí. Pero habla del Ser Humano con mayúsculas. De un
Ser Humano evolucionado que no se resigna. Un Ser Humano capaz de cambiar el rumbo de
los acontecimientos.Un Ser Humano seitaizado, que además de ser formado culturalmente



por la Sociedad en la que vive, cuida y custodia su Esencia Espontánea Vital Única. Un Ser
Humano que defiende su derecho a vivir en un espacio vital en el que las normas sean
compatibles con la Vida particular de cada uno. Un Ser Humano que vive en el apasionante
proceso del autoconocimiento, más allá de sacrificar la existencia al mundo de las cosas: el
móvil, el coche, el pago de la hipoteca…Es tiempo de erradicar esa manera de nacer,
envejecer y morir resbalando en asuntos menores, sin alcanzar el NOBLE ACTO DE
VIVIR.Cada vez más, somos conscientes de la importancia que tiene cuidar nuestra casa, que
es la Tierra.Empezaba diciendo que este planeta está habitado por 6.000 millones de
planetas. Tú eres un planeta. Yo soy un planeta habitado. ¿No sería interesante empezar a
hacer Ecología Humana?¿Y qué significa Ecología?Ecología es un bello término femenino
que da nombre a esa parte de la biología que estudia las interdependencias de los seres vivos
entre sí y su relación con el medio en el que viven.La etimología de Ecología está compuesta
por dos palabras griegas: oikos-casa y logia- estudio. ¿Qué sabes de ti? ¿Qué sabes de tu
casa? Ecología, el estudio del hábitat de los seres vivientes.¿Has pensado alguna vez en
hacer ecología con ese hábitat único que eres, compuesto por billones de células y
microorganismos?Sí. Es cierto. Cada vez cuidamos más la alimentación, hacemos ejercicio,
hacemos revisiones médicas. Entonces, ¿por qué cada vez los centros de salud están más
saturados?Noguchi predijo esto ya en el siglo pasado. El Ser Humano estaba sacrificando su
gran potencial de vida en aras de la sobreprotección. El Ser Humano ha elegido Seguridad,
aunque eso le suponga el fin de su Libertad. El Ser Humano ha perdido la confianza en su
fuerza vital.Cuanto más se sofistican las sociedades, más artificiales se hacen. La seguridad
prometida, no es tal seguridad. Y a cambio hemos ofrecido en sacrificio lo más preciado que
tenemos: nuestro potencial. Nos estamos debilitando. La fuerza de la vida interna, llena de
recursos en su origen, se está extinguiendo. Nuestra forma de actuar no sólo está provocando
la desaparición de especies de la faz de la Tierra, que la Evolución creó a fuego lento durante
millones de años. También estamos extinguiendo nuestros recursos naturales para sobrevivir
sanos. Las muletas, las necesidades de asistencia externa que cada vez reclamamos con más
exigencia como un derecho, nos está haciendo perder para siempre el mayor don que tiene
cualquier ser vivo: VIVIR. Y no sólo vivir. VIVIR EN PLENITUD. VIVIR CON LA CONFIANZA
PUESTA EN LA VIDA. La misma que nos creó y que nos mantiene en ella.¿Cómo recuperar la
vitalidad, el vigor de vivir…?Esta es la perspectiva totalmente novedosa y fresca que ofrece el
Seitai al Ser Humano moderno. Nadie habla de volver a las cavernas. Sólo estamos
exponiendo el derecho de recuperar a nuestro Ser. Un Ser orgánico, interior, con vida propia y
al mismo tiempo un Ser que interactúa con el entorno percibido a través de los 5 sentidos…Y
un sexto, diría yo. El sentido de la intuición que nos proporciona el afinamiento del Ki.Sólo eso
nos permitirá vivir una vida plena. Salir de una vez por todas del camino del control para poder
sentir la vida. El cerebro es importantísimo, pero no es el centro de todo lo que pasa. El
cerebro actúa coordinadamente con el resto de actividades vitales fundamentales. No
podemos exigirle tanto. ¿Tan difícil resulta comprender algo tan sencillo?Hasta las personas
que se inclinan por lo que hemos convenido en llamar alternativo, se pasan la vida
controlando. Controlan su mente, mindfulness. Controla su alimentación, dietética. Controlan
sus emociones y ven en el corazón una alternativa al vapuleado cerebro. Controlan informes
genéticos donde se supone, se anticiparán a las enfermedades. Nadie está rechazando todo
esto. Simplemente te digo que es insuficiente por sí sólo. A la Ciencia y a lo Alternativo, se le
está escapando algo que hilvanaría perfectamente todo: el Seitai y sus propuestas totalmente
novedosas.Aprendemos muchas cosas y desmontar esas creencias es muy complicado. La
razón, no siempre tiene razón. La etimología de esta palabra nos lleva a una dualidad. Del



latín, ratio-rationis. Pensar. Pero también significa Creer. Creer es no filtrar lo que hemos
aprendido y darlo por hecho. Hemos creído que en el control está el secreto.El control es el
recurso que usamos para combatir el miedo y curiosamente, la saturación de datos y
actividades, nos crean más inseguridad. No podemos con tantas y tantas cosas que tenemos
que cumplir, simplemente para vivir.¿Cómo deshacernos de lo aprendido? ¿Cómo reaprender?
El Seitai ofrece tantas perspectivas y recursos para reconducirnos sin hacer nada, sin
control… Solo permitiendo que surja… Esa es mi motivación. Divulgar esta maravilla. ¿Cómo
conocer algo así y no ofrecerlo?Este libro está dirigido a ti Mujer, a tus procesos vitales, a tu
vida espontánea tan activa, a tu Ser, a lo que eres, más allá del papel que se te ha asignado
socialmente. Pero también va dirigido a ti, Hombre. A ti que sabes amar y respetar a las
mujeres. A ti que vives con ellas. Que te fascinan. Que te resultan un misterio. Que quieres
conocerlas. Que deseas compartir tu vida con ellas. Mujer-hija. Mujer-compañera. Mujer-
madre. Mujer-hermana. Mujer-amiga. La vida de vosotros, los hombres, está hecha de
mujeres.De Seitai como algo concreto y específico, hablaré poco. Será una síntesis de la
síntesis dirigida principalmente a los que nunca habéis oído hablar de Seitai. No te preocupes
de comprender todo. Simplemente lee y déjate llevar por la intuición. No te pares en los
detalles. Si realmente te interesa profundizar, cuentas con el libro Seitai Inteligencia Vital. En
él desgrano a lo largo de 336 páginas lo más esencial del Seitai descubierto por Haruchika
Noguchi y formulado por su alumno Katsumi Mamine. No se trata de repetir lo que ya existe.
Este libro va dedicado a la experiencia vital del Cosmos Femenino, siempre observado desde
el prisma del Seitai. A todo lo femenino que hay en el Ser Humano. Lo femenino en la mujer y
lo que hay de femenino en el hombre. Lo exploraremos y seguramente nos quedaremos
boquiabiertos en cada capa que encierra. No te precipites en buscar el capítulo destinado a
solucionar los problemas de las mujeres en todas sus etapas. Lo pragmático, en Seitai, no es
pragmático. Disfruta de este viaje. Mis libros siempre son un tren sin asientos donde nos
revolcamos libremente por el suelo y nos tocamos...Así que antes de todo ese Universo
maravilloso en el que nos adentraremos, vamos a ver una breve introducción al Seitai, sus
términos más genéricos y cuáles son sus Prácticas.¿Qué es Seitai? Breves apuntes sobre
SeitaiInsisto porque tengo la convicción de que poseemos una gran capacidad interior y
debemos desarrollarla. ¿Por qué lo hago? Por lo mismo que el león ruge hacia el cielo y el
lobo aúlla a la luna. Tanto el Seitai como el Katsugen Undo, constituyen el método para poder
hacerlo. Seitai es aprender a captar y conocer el deseo interior del organismo para que surja y
se exprese. Con la misma sencillez que existe en el gesto simple de beber agua cuando se
tiene sed, comer cuando se tiene hambre, secar el sudor cuando transpiramos...Haruchika
NoguchiSeitai es un conjunto de descubrimientos y de prácticas para sensibilizar e
incrementar el autoconocimiento orgánico. Pulimos y afinamos la Vida Espontánea de forma
muy sencilla.Aprendemos algo fundamental. Disponemos de una fuerza interior que hay que
cultivar para que la Vida sea Plena.Cosmos Vital en Orden. Mi Ser ordenado y organizado,
con sus células palpitantes y fluidas bailando entre vaivenes, con el fin de expresar al máximo,
el potencial de Vida. Seitai: Organismo en Orden. Todo esto lo descubrió Haruchika Noguchi
en el S. XX.La Vida es vitalidad. Es salud. Es alegría de vivir. Es vivir intensamente sin
cansarnos, cuando lo que hacemos parte de las ganas y el deseo. Y cuanto más
independientes y autónomos seamos, mejor para nuestra existencia. Autónomos. No
individualistas.Antes de la enfermedad está la salud. Y antes de la preocupación por la salud,
está su Cultivo. Así que nuestro enfoque es profundizar en el camino que nos lleva a vivir una
vida sana, más que existir temiendo constantemente la enfermedad. Antes de la Terapia
debería estar nuestra implicación y autoconocimiento de quienes somos y cómo somos



orgánicamente. El Seitai es revolucionario.Más allá de las connotaciones que tiene esta
palabra, yo siempre me baso en su significado real. Revolución significa el movimiento que se
inicia para volver a algo. Retomar. Recuperar. Volver al lugar del que nunca nos debíamos
haber desviado. Se ha utilizado en astronomía para definir un giro que termina en el mismo
sitio. Totum Revolutum: Todo deshecho. Revolución: Retomar el Origen.Y eso es lo que hace
Noguchi. Desmonta todo lo creado por sí mismo en sus tres cuartas partes de vida. Ya ves...
Cosas de sabios. Los sabios no necesitan que nadie les desmonte sus elaboraciones. Ellos
mismos las van desbaratando y perfeccionando a cada instante. Totum Revolutum: Todo
Deshecho. Deshacer para renacer. Noguchi transformó sus Conocimientos de Salud en
Cultura Seitai. O lo que es lo mismo, sus aportaciones pasaron de ser una Terapia de gran
prestigio en Japón, a una Cultura reconocida hoy en día como la Fundación y Sociedad
Cultural de Beneficio Público.Haruchika Noguchi. El Sabio que tuvo un Sueño... RealEl
individuo cuya fuerza vital es débil, pronto pierde el aliento, no consiguiendo nunca
concentrarse del todo. Enseguida se cansa y busca alguna escapatoria, un atajo, el camino
más fácil. Por lo tanto, lo primero que debemos desarrollar en la vida es esa fuerza, esa
capacidad de concentrarnos completamente. Después vendrá lo demás...Haruchika NoguchiA
mediados de los años 50 del S.XX, Haruchika Noguchi, toma una decisión sin precedentes.
Transforma su actividad terapéutica, de gran prestigio y reconocimiento, en Cultura.Esto si no
se conoce en profundidad el Seitai, no significa nada. Pero para los que ahondamos en la vida
de este gran sabio, sólo nos podemos quedar impactados con tal grado de lucidez. Jamás
flaqueó en su convencimiento de que el Seitai tenía algo nuclear que ofrecer a la Humanidad y
dedicó su Vida con total concentración y vigor, a eso en lo que tanto creía: antes de nada, está
el Ser y Cultivar ese Ser. Y si hay algo que pueda cambiar las cosas, no es curar, sino ofrecer
la libertad de que cada individuo pueda desarrollar su gran potencial de vida. Curar debe ser
la segunda opción, no la primera.Noguchi sacrificó su ego de gran terapeuta, reconocido por
todos los estamentos jerárquicos de Japón, incluida la Casa Imperial Nipona, para
democratizar la salud.Noguchi atendió a lo largo de su vida a miles de personas que lo
admiraban y lo aclamaban casi como si fuera un Dios. Su capacidad de curar desde que era
un niño, fue prodigiosa. Esto da mucho reconocimiento, porque la enfermedad y el temor, son
algo que iguala a todos los seres humanos, sean de la clase que sean. Provengas de una
estirpe de gran abolengo o seas descendiente de esclavos, si alguien te arregla, quieres que
ese alguien esté cerca siempre, por si acaso.Pues bien, este hombrecillo de estatura pequeña
y de gran tamaño en cuanto a su incidencia en lo que será la continuidad de la vida humana,
después de curar durante años y años, se da cuenta de que él no cura. Sino que es la propia
capacidad de vida de cada uno, la que hace el trabajo. Él no puede hacer nada, si antes, no
existe ese potencial. Previo a sus conocimientos como terapeuta, está la Fuerza de la Vida.
Un ascua, casi extinta, si mantiene fuego en su interior, al soplar, saldrá una gran llama. Si no,
no. Imposible.Cuando se da cuenta de esto y después de mucha reflexión, saca su actividad
del Mº de Sanidad, donde su actividad era muy valorada y la traslada al Mº de Educación,
Ciencia y Cultura. Noguchi cambia sus descubrimientos de Terapia y los transforma en
Cultura. Esta Cultura se conoce hoy en día como Seitai.Noguchi en ese momento democratiza
la salud, porque ofrece algo aún más maravilloso que una eficaz terapia. La terapia existe y es
importante. Sí. Pero más importante que la salud, es expresar la vida. Por delante de la
terapia, está la salud y su cultivo. Su custodia es Cosa Nostra, como lo es la higiene, la
alimentación, etc. De vez en cuando podemos ir a un spa, a un restaurante, pero lo cotidiano
nos corresponde a nosotros mismos. No delegamos el cepillado de dientes a nadie, ni la
elección del menú diario.Noguchi lo hizo tan bien, que esa Nueva Cultura incluía todo un kit de



prácticas y conocimientos con los que poder hacerlo. Sus propuestas permiten que cualquiera
pueda cumplir con sencillez ese objetivo vital. Una Cultura es un conjunto de ideas y
conocimientos compartidos, conocidos y aceptados por la mayoría de miembros de una
Sociedad. Yo sólo de imaginar una Sociedad Seitai extendida, me pongo a llorar... De alegría :)
Un ser humano moderno, hoy en día, conociendo la Cultura Seitai, puede activar su app
natural preinstalada. Sólo hay que configurarla, para que su vida tome brillo.¿No es enorme
esta perspectiva? Es enorme y revolucionaria. Pero los cambios no gustan mucho cuando uno
está acomodado. Y eso ocurrió en el entorno de Noguchi. ¡Imagínate! Reputados alumnos
formados por él, reverenciados, reconocidos socialmente, de repente llega Noguchi y dice que
ellos ya no son terapeutas, sino observadores de los movimientos de la vida. Que pueden
hacer mucho por los demás acompañando sus procesos, recordando a los organismos que
tienen fuego y que pueden prender... Pero ellos no curan. Lo hace la Vida.En cierto modo esto
fue una tónica en la vida de Noguchi. De hecho él no atendía a personas que se descuidaban.
¿Y qué significaba para él descuidarse? Pues que no practicaban Katsugen Undo, la práctica
principal del Seitai de la que te voy a hablar en este libro.Yo he reflexionado mucho sobre la
trascendente decisión de Noguchi. Lo puedes encontrar en los vídeos que tengo publicados
en Youtube. Creo que no me equivoco si digo que los suyos propios no comprendieron. O más
bien no les interesó asimilar esta decisión tan trascendente y le dieron la espalda. No todo el
mundo tiene la capacidad de matar el ego y reconocer algo tan claro, como lo hizo Noguchi,
con total humildad y sencillez. De hecho, en Japón, Seitai, fuera de la Sociedad Seitai con
sede en Tokio, sigue siendo una palabra de gran valor que se aplica a muchas actividades
como marchamo de calidad, pero lo enfocan, por regla general, como una especie de terapia
de manipulación y reeducación corporal. Es más pragmático y rentable.
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isabel, “Muy interesante. Bueno al igual que los otros dos libros excelente información acerca
de la práctica y las bases que la sustentan... Ademas muy apropiado para nosotras las
mujeres ya que trae aspectos muy específicos que son de gran ayuda en nuestra salud.”

The book by Laura López Coto has a rating of  5 out of 5.0. 1 people have provided feedback.

Prólogo Antes de nada Parte 1: Seitai Conocimientos Prácticas Descubrimientos Parte II:
Puntos clave en laSalud de la Mujer Parte III: Fisiología de la Mujer. Sus etapas desde la
fertilidad hasta la ausencia de ella Parte IV: Regulando con Seitai el Organismo de la Mujer en
todas las etapas Parte V: Lo que comemos y lo que bebemos Epílogo: Adiós no. ¡Hasta pronto!
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