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Tema
La Dama Verde es el nombre actual del Balneario de
Almeida, único activo en la provincia de Zamora. Este nombre deriva de la sorprendente forma que ha
adoptado todo el valle donde manan las fuentes de
agua sulfurada, que dibuja en vista aérea vertical una
notoria forma humana. Este contorno procede del diferente uso del suelo que a su vez deriva de la diferente propiedad del terreno: pastizal comunal y cultivos privados. Con dos brazos, dos piernas, cabeza,
seno y tórax tiene dos fuentes que manan en el corazón y la coronilla de la figura.
Este hecho ha sido aprovechado como elemento diferenciador de marketing y como modelo holístico del
ser humano para diversas actividades en el Balneario.

yoga como asana (postura) del guerrero o el símbolo
del Indalo almeriense.
El valle también ilustra con la posición de las dos
fuentes la dualidad entre corazón y mente, entre
sentimiento y razón. Queda configurada así un modelo simplificado holístico del ser humano: femenino
– masculino (izquierda y derecha) y razón – corazón
(arriba y centro).
Mediante la explicación de este modelo introducimos
al visitante agüista al Misterio de nuestra propia naturaleza y al enigma de un valle inteligente y vivo que
ya fue sagrado para los antiguos pobladores de Sayago. Con los grupos de termalistas y otros visitantes
realizamos paseos guiados por el valle y rituales de
conexión con la Tierra que favorecen una toma de
consciencia corporal nueva con la sanación de dolencias que conlleva.

Método
El Balneario de Almeida se inauguró en 1908 y estuvo cerrado entre 1956 y el año 2006. Con motivo de
su reapertura y realizando el mapa topográfico de la
parcela en el año 2003 pudo constatarse la sorprendente forma del valle comunal. En la Figura 1 puede
verse la foto aérea vertical con el balneario en el centro de la imagen. La Dama Verde aparece cuando se
rota 180º la figura remarcando la divisoria de propiedades comunal y privada (ver Figura 2).
En ella se ha trazado la falla entre granitos que permite la surgencia de los dos manantiales de agua sulfurada, así como los restos arqueológicos que atesora
el santuario rupestre: dolmen del Casal del Gato y
numerosas insculturas (cazoletas) en la roca granítica.
La falla geológica divide por el eje de simetría la figura humana permitiendo apreciar un seno y pierna
gruesa en el lado femenino (Este) y un tórax y pierna
musculosa en el masculino (Oeste). Es la conocida en

Conclusiones extraidas
La Dama Verde es un valle con forma humana
andrógina que guarda dos fuentes de agua sulfurada,
declaradas mineromedicinales y de Utilidad Pública
en 1908.
Estas aguas son excepcionales para cerrar heridas, afecciones del aparato digestivo, piel y sistema respiratorio.
Actualmente se emplea el modelo aéreo del
valle como herramienta para trascender la visión
dual de la realidad y como sanación de creencias
limitantes. Como decía Einstein “la mente es como
un paracaidas: no sirve de nada si no se abre”.
Abrir la mente a nuevas posibilidades se relaciona
directamente con la flexibilidad corporal y
articular, coadyuvando a la acción de las aguas
sulfuradas.
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Figura 1. Vista aérea del Valle de la Dama Verde.
Marzo 1999.

Figura 2. Foto aérea girada 180º (Sur arriba) y
coloreadas en verde las superficies de valle comunal y
Balneario.

