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Del productor de “Nosotros alimentamos al mundo” y “Vamos a hacer 
dinero”, nos llega una nueva, provocadora e increíble película, “Vivir de 
la Luz”. 
 
 

 
 
 
Siguiendo la tradición de “Y tú qué sabes?” y “Ayurveda- el arte de vivir”, 
“Vivir de la Luz” va en busca de indicios de este fascinante misterio  de 
la vida humana. 
 
 
 
 

¿Es posible que el ser humano sobreviva sin comida ni bebida durante 
años? 

 
¿Nos enfrentamos a un fenómeno propio de curanderos o a 

conocimientos ancestrales? 
 

¿Cómo reacciona la ciencia tradicional ante esto? 
 

¿Ha habido intentos de explicar fenómenos como el “respiracionismo” o 
el “prana”? 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
“Vivir de la Luz” sigue un fenómeno del que solo son conscientes unos pocos 
en occidente, el “respiracionismo”, profundamente ignorado en los medios de 
comunicación y por tanto, desconocido para el gran público. 
 
La película presenta diferentes personas que pueden sobrevivir sin comida y 
sin bebida durante semanas, años, incluso décadas. La mayoría de nosotros, 
como habitantes del mundo moderno, experimenta este fenómeno como un 
increíble ataque a nuestro concepto científico del mundo y simplemente diría: 
¡es imposible!. 
 
Sin embargo, “Vivir de la Luz” es una película basada en experiencias 
personales, entrevistas y experimentos de laboratorio científicamente 
realizados y documentados, y a la vez un intrigante y apasionado viaje 
alrededor del mundo que explora no solo los conocimientos y las tradiciones 
espirituales orientales, si no también aborda los últimos modelos explicatorios 
nacidos de la física cuántica. Y su conclusión, por increíble que parezca, es 
que hay gente que no necesita comer ni para vivir ni para sostener su 
metabolismo. Simplemente, viven de la luz. 
 
El inicio de este viaje se establece cuando P.A. Straubinger descubre en un 
documental televisivo a Nicolas de Flue, un santo que, según fuentes 
históricas, podía vivir sin comer ni beber. El cineasta austríaco no pudo menos 
que hacerse la siguiente pregunta: ¿cómo es posible?, y se puso a buscar la 
respuesta, lo que le ha tenido ocupado 10 años. 
 
No es su intención propugnar la abstinencia alimenticia si no que aspira a  que 
nos cuestionemos la filosofía que domina nuestro mundo actual, que nos 
abramos a nuevas perspectivas, a nuevas formas de vivir y pensar, y no dar 
prevalencia al dicho: “Lo que no puede ser, no puede ser y además es 
imposible”. 
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NOTAS DEL DIRECTOR, P.A. Straubinger. 
 
 
“Vivir de la Luz” no pretende en absoluto motivar a la gente para que deje de 
comer o probar que el “respiracionismo” funciona en todas las personas. 
Simplemente pretende que los espectadores se cuestionen por un lado los 
modelos de pensamiento moderno y por otro,  el fondo y los múltiples niveles 
del discurso científico e ideológico y que consideren nuevos puntos de vista. 
Muestra un mundo en el que los convencionalismos irrevocables no existen y 
en el que los principios irrefutables son puestos “patas arriba”. 
 
La película extrae su poder dramático de un deseo compulsivo de explorar, 
como un tenaz detective tratando de resolver un caso inexplicable. “Vivir de la 
Luz” es una búsqueda de pistas, que a través de cada declaración y de cada 
imagen ofrecerá a los espectadores una pieza adicional para el puzzle. Con la 
ayuda de auténtico material la audiencia sentirá que forma parte activa de esa 
exploración. Además la utilización de todas las fuentes posibles y de recursos 
de todo el mundo refuerzan la impresión de que ésta es una película completa 
y colorida. 
 
La introducción es resultado de un estado de asombro personal y de un 
interrogatorio interior retratado a través de la voz en off. 
 
Tras este “Primer Contacto” el estilo narrativo cambia por un dialogo en el que 
pros y contras, tesis y antitesis se suceden. Los profesionales de la medicina, 
en este caso representan el punto de vista de la mayoría del público, con sus 
dudas y preguntas. Sin embargo, otros científicos de gran prestigio 
proporcionan otro punto de vista, perspectivas que podrían ser interpretadas 
como esotéricas, resumido en palabras del Doctor David Albert de la 
Universidad de Columbia, “existen tantas evidencias que deberías estar casi 
muerto para no quedarte intrigado por esto”. 
 
En la tercera parte de la película se ven largas secuencias de entrevistas 
ideológicas o científicas, ilustradas con la ayuda de un montaje de imágenes 
asociativas. La intención no es alcanzar lo “transcendental” o “divino”, sino 
apelar a las emociones de la gente con el uso de estas imágenes y música. 
 
 
NOTAS DEL PRODUCTOR, Helmut Grasser. 
 
 
Como ciudadano occidental es muy tentador tachar este fenómeno como puro 
esoterismo, pero nosotros consideramos este tópico como algo fascinante a la 
par que un tanto extraño y perturbador. 
 
Aquellos que vieron “¿Y tú qué sabes?” y han oído hablar de su éxito, o 
“Ayurveda, el arte de vivir” no tendrán ninguna duda de que los temas 
alternativos y marginales también son capaces de atraer grandes audiencias. 
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BIOGRAFÍAS 
 
 
P.A. STRAUBINGER (director) 
 
“Vivir de la luz” es el primer largometraje de este crítico de cine. Su primera 
experiencia cinematográfica fue en la década de los 80 en Santo Domingo 
donde trabajó como DJ y colaboró en una B-movie italiana. 
 
De 1989 a 1996 estudió en la Academia de Cine de Viena dirección, guión, 
edición y producción. Además de estos estudios, trabajó como cámara y 
director de producción en varias películas. En 1993 empezó con una columna 
semanal de cine en Hit Radio Ö3 donde es ahora responsable de cine. 
 
 
 
DR. MICHAEL WERNER 
 
El Dr. Michael Werner nació en 1949 en Alemania pero creció en Basilea, 
Suiza. Estudió química y trabajó durante años en Sudáfrica para la industria 
química. Más tarde se trasladó a Alemania donde trabajó como profesor de 
química y biología. En la actualidad dirige la Society for Research of Cancer 
(Asociación para la Investigación de Cáncer) en Arlesheim, Suiza.  
 
El Dr. Werner afirma ser un “respiracionista”, es decir que vive sin comer, y 
también que ha dejado de tomar líquidos e insiste en tener buena salud, 
encontrarse bien y estar lleno de energía. Su familia, esposa y tres hijos, no 
siguen la misma filosofía de vida y si que comen.  
 
Se ha sometido a dos experimentos clínicos controlados por médicos, entre 
sus actividades públicas están los talleres, seminarios y conferencias por todo 
el mundo en las que habla del “respiracionismo”. Es co-autor del libro “Living on 
Light: progress report of a scientist” y a menudo es entrevistado en televisión, y 
aunque él asegura recibir solo respuestas o feedback positivo de estas 
actividades, lo cierto es que, como todos los respiracionistas, es tachado de 
charlatán. 
 
Declara de forma rotunda que su intención no es aconsejar a la gente para que 
deje de comer, si no dar a conocer su propia experiencia para la que asegura 
no tener una explicación real: “parece que la energía de la luz y la materia son 
transferibles a los demás si crees en ello con fuerza.”  
 
Recalca la diferencia con el ayuno, el ayuno es un proceso simplemente físico 
y mantiene que él y otros respiracionistas son la  prueba viviente de que se 
puede existir sin comer ni beber y de que la concepción científica del mundo 
actual tiene errores. 
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JASMUHEEN 
 
Ellen Greve nació en 1957 en Nueva Gales del Sur y es hija de inmigrantes 
noruegos de la pos guerra, está casada y tiene dos hijos. Desarrolló su 
potencial en las finanzas y los negocios trabajando en la industria, pero desde 
1992 comenzó a compaginar esta experiencia con la meditación, organizando 
talleres y seminarios en esta materia. Además cambió su nombre original por 
“Jamusheen”, una versión mucho más esotérica y adecuada para su nuevo 
papel profesional. 
 
Jasmuheen asegura que ha vivido con 300 calorías al día durante los últimos 
14 años, manteniendo plena salud con simples suplementos líquidos con  
“micro comida” que ella describe como “prana”.  También asegura que aún no 
ha conseguido dominar la habilidad de no tomar líquidos más que por cortos 
periodos de tiempo. 
 
Escribe diversos blogs: www.jasmuheen.com y tiene Webs como la Academia 
Cósmica On-line: www.selfpowermentacademy.com.au, desde la que propaga 
la paz personal y planetaria. También da consejos sobre cómo eliminar las 
crisis de hambruna mundiales, cómo contactar con aliens, vende sus pinturas, 
productos esotéricos y otros trabajos. Además ofrece numerosas conferencias 
y seminarios espirituales en países de todo el mundo que son financiados 
parcialmente con las ventas de sus libros y CDs. 
 
Según Jasmuheen su número de seguidores en todo el mundo alcanza los 100 
millones. 
 
Cuando la televisión australiana y su programa “60 Minutos” le retó a demostrar 
que podía vivir sin comida ni agua, el supervisor médico, el doctor Beres 
Wenck, descubrió que, después de 48 horas, Jasmuheen mostraba los 
síntomas físicos propios de la deshidratación: stress y alta presión sanguínea. 
Ella alegó que la situación era fruto del ambiente contaminado en el que se 
hallaba. Al tercer día se trasladó a un retiro de la montaña a 185 Km. de la 
ciudad donde se la pudo ver disfrutando del aire fresco y comentando: “ahora 
ya puedo vivir felizmente”. Sin embargo según progresaban las grabaciones, su 
voz se ralentizaba y su pupilas se dilataban, había perdido 6 kilos de peso. El 
doctor Wenck dijo entonces: “estás un poco deshidratada, probablemente 
cerca del 10%, y acercándote al 11%, un nivel de riesgo”. También declaró: “su 
pulso está cerca del doble que cuando empezamos. Si continua adelante el 
riesgo es de posible fallo renal”. A pesar de su insistencia en que se 
encontraba bien, el estado de Jasmuheen continuó deteriorándose 
rápidamente demostrando claras evidencias de deshidratación. El doctor 
Wenck concluyó que de continuar el experimento podría ser fatal. El equipo de 
filmación estuvo de acuerdo con esto y dejó de grabar. 
 
Respecto a la cantidad de comida que ingiere, una vez declaró: “generalmente, 
no mucho. Puede que unas tazas de té y vasos de agua, pero de vez en 
cuando si me siento un poco aburrida y me apetece algo con sabor entonces 
tomo un bocado de cheescake o algo parecido”. 
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Jasmuheen es considerada en Internet como una charlatana, incluso entre la 
comunidad científica. En el año 2000 los Escépticos Australianos le 
concedieron el “Bent Spoon Award” (premio de la cuchara doblada), que se 
otorga al  autor del disparate pseudo científico o paranormal más absurdo.  
También en el mismo año fue galardonada con un Premio LG Nobel (parodia 
estadounidense de los Nobel europeos y que pretenden celebrar lo inusual, 
honrar lo imaginativo y estimular el interés de todos por la ciencia, la medicina, 
y la tecnología) por su libro “Vivir de luz”, como obra literaria publicada más 
fraudulenta. En 2006 después de una de sus conferencias, el Jefe del 
Departamento de Estado francés encargado de las sectas declaró sus tesis 
como “peligrosas y aprovechadas”. 
(Fuente de información, ©Wikipedia) 
 
 
 
ZINAIDA BARANOVA 
 
Nacida en 1937, la pensionista rusa Zinaida Gregorieva Baranova declara que 
ha estado viviendo sin comer ni beber desde el año 2000. En 1993 se hizo 
vegetariana para mejorar su salud y acudió a métodos de sanación alternativos 
y cuando contaba con apenas 45 años uno de sus hijos murió y eso suscitó un 
periodo de intensa meditación y estudio de diferentes religiones.  
 
Zinaida habla de su abandono de la comida como un Acto de Dios y comenta 
que le visitó una luz interior que le ayudó a separarse de todas las influencias 
negativas. Para ella el cambio al respiracionismo le ayudó a deshacerse de 
todas las enfermedades de su cuerpo. Incluso va más allá y explica que ya no 
necesita beber y que sus pulmones pueden generar agua de la atmosfera; 
además cree que su edad biológica es aproximadamente la mitad de su edad 
física real. 
 
Zinaida Baranova no quiere ser considerada un ídolo por el hecho de que viva 
sin tomar alimento. Es bastante abierta a la hora de conceder entrevistas y 
para intercambiar experiencias con el público y con los que se alimentan de la 
luz como Jasmuheen, pionera en el respiracionismo. Estas conversaciones 
están en Youtube y en una de ellas Baranova reivindica que tiene acceso al 
“conocimiento interplanetario” y que de forma general obtiene respuestas a su 
dudas “de arriba”, sin tener que leer o que buscar. Sin embargo, por norma 
general rechaza ser sometida a exámenes médicos por varias razones, una de 
ellas que los hospitales le recuerdan a cárceles. 
 
 
 
MATAJI PRAHLAD JANI 
 
Con más de 80 años, Jani, también conocido como Matjin, es un Yogi Indio y 
Fakir que asegura haber vivido de la luz desde que tenía 7 años.  Pasa la 
mayor parte del tiempo en una cueva cerca de los templos de Ambaji pero es 
visitado regularmente por peregrinos  en busca de su bendición ya que es 
considerado como un hombre sagrado. 
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En 2003 se sometió a un estudio médico en el Hospital Sterling auspiciado por 
el Ministerio de Defensa de la India donde estuvo bajo observación constante 
de 21 médicos y cámaras de vídeo. La evaluación de las grabaciones y de los 
análisis de sangre demostraron que durante estos días, en los que ni comió ni 
bebió, si que segregó agentes contaminantes. Los análisis radiológicos 
mostraron orina en su vejiga que fue inmediatamente absorbida por su cuerpo. 
 
Prahlad asegura que nunca está enfermo, que no suda, que no se cansa y que 
tiene el don de poder meditar durante semanas, incluso meses y cree que 
podría alcanzar la longeva edad de 1000 años, incluso alcanzar los 10.000. 
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ENTREVISTA CON P.A. STRAUBINGER 
 
 
¿Qué pretendes con esta película? ¿Quieres convencer a la humanidad 
para que se convierta? 
 
No, definitivamente mi intención no es que la gente deje de comer. Sin 
embargo no es nada nuevo que hay que comer sano y que ahora se come 
demasiado y eso la gente ya lo sabe. Lo interesante de este fenómeno es que 
nuestra visión científica del mundo es incorrecta. El hecho es que, al parecer, 
existen otras formas de alimentarse y eso pone en cuestión el punto de vista 
clásico de la ciencia. 
 
La tradición oriental o la medicina ayurvédica tienen explicaciones para este 
fenómeno; el Prana de los indios o el Qi de los chinos, y también hay 
explicaciones que provienen de la investigación de la conciencia; y este fue 
para mi el contexto más interesante, aquello de lo que la conciencia es capaz. 
 
 
¿Desde cuando se siente interesado por este fenómeno? 
 
Cuando di por primera vez con este tema era un convencido agnóstico y tenía 
una visión del mundo más cerrada y mecanicista. Pero un día vi en televisión 
un documental sobre un santo de nacionalidad suiza, Nicolás de Flue, que no 
comía ni bebía. Me pareció fascinante, pero estas cosas se pueden olvidar con 
cierta rapidez. Fue tiempo más tarde cuando conocí a un maestro de 
meditación, en el año 2000, que había estado más de un año sin comer y solo 
bebiendo agua. Este fue precisamente el punto de inflexión, por un lado el 
escepticismo y por el otro la curiosidad. Me pregunté, si este fenómeno 
realmente existía ¿por qué no se ocupa la ciencia de él?, ¿Por  que no salía en 
todos los periódicos? La respuesta para esto es fácil, pensamos que es una 
tontería y lo olvidamos, pero mi contacto personal con el tema fue para mi 
como la fuerza motriz que me empujó a ocuparme de forma personal. 
 
 
¿Cómo llevó a cabo la búsqueda? 
 
En Internet hay miles de páginas sobre el esto y ahí encontré mucha 
información. Hay que tener mucho cuidado y estar atentos porque hay casos 
de gente que ha muerto pero por otra parte también hay miles de informes de 
gente que vive de esta forma. 
 
Entonces descubrí los últimos hallazgos sobre estudios en China y la India. En 
la película vemos un Yogi que dice no comer ni beber desde hace 70 años. En 
2003 fue examinado durante 10 días bajo video vigilancia de forma que se 
garantizó que ni comió ni bebió y que no fue al baño. Al realizar análisis 
clínicos se observaron niveles de azúcar en sangre normales y ausencia de 
cetonas. Si una persona normal viviera de su reserva debería convertir la grasa 
en azúcar en su sangre hallaríamos cetonas. 
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Así que estuve leyendo un montón en Internet pero llegó un momento en el que 
no era suficiente. Tenía que salir  a buscar las respuestas a las preguntas que 
me hacía. Eso fue lo que pensé por primera vez en 2005, yo no soy un 
científico, soy cineasta y periodista así que cogí una cámara y empecé a rodar. 
 
 
La anorexia es una enfermedad peligrosa, especialmente entre 
adolescentes. ¿Cómo entiende esta película respecto a ello? 
 
Para nosotros estaba claro, y se hace mucho hincapié en el primer tercio de la 
película, que hay que tener mucho cuidado. Vivir de la luz debe responder a un 
cierto estado de la consciencia, pero nunca debe ser un fin en si mismo, eso no 
funcionará. 
 
 
¿Crees que los fenómenos como el que describes desempeñan un papel 
importante en la ciencia? 
 
Estoy convencido de que estos fenómenos tendrán en el futuro un papel más 
grande porque la ciencia expandirá sus fronteras. En algún punto deberán 
aceptar los hechos y al hacerlo buscarán explicaciones. ¿Qué va a pasar? Que 
la evolución en la ciencia hará que ésta tenga un aspecto totalmente diferente 
en 20 ó 30 años. 
 
“La fe mueve montañas” ¿Se podría aplicar esta frase a su búsqueda de 
financiación para sus películas? 
 
En lo que se refiera a la financiación tuve varios golpes de suerte. En primer 
lugar encontrar un productor que estuviera interesado en ella. Después hice un 
desarrollo detallado del proyecto y tenía cerca de 80 horas de material antes de 
tener el eje principal. Esto nos ayudó a montar una película de demostración 
que nos fue de gran ayuda de cara a la promoción. 
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CITAS DE LA PELÍCULA 
 
 
“Hay un grupo de personas en India que pueden vivir sin comida. No tiene 
sentido ignorar las cosas simplemente por que no podemos entenderlas”. 
(Dr. Rudiger Dahke, especialista en el campo del ayuno y autor de best 
Sellers). 
 
“Todos estamos educados en la ciencia y como doctores somos 
investigadores. Nos devanamos los sesos y fue la mayor sorpresa de nuestra 
existencia… Como si una bomba nos hubiera estallado encima. Toda la historia 
de la ciencia tiene que ser escrita de nuevo. Nuestro conocimiento ha sido 
dañado hasta en lo más profundo” 
(Dr. Sudhir Shah, jefe de estudios especiales, Sterling Hospital). 
 
“Uno empieza a hacerse preguntas que nunca antes se había planteado. Algo 
muy propio de estos días… El tema es que no estoy hablando solo de no 
comer ni beber. Hablo de un pensamiento diferente…” 
(Dr. Michael Werner, vive bajo la filosofía prana desde 2001). 
 
“Tendemos a ignorar fenómenos que chocan y que no podemos clasificar 
dentro de las teorías oficiales que hemos aprendido. Además, tendemos a 
interpretarlos de forma diferente o declararlos irrelevantes”. 
(Dr. Profesor Harald Walach, Universidad de Friburgo, autor de “Weak 
Quantum Theory – A theoretical basis for the understanding os transparental 
phenomena”) 
 
“Casos como el de Prahlad son muy interesantes pero no son casos 
singulares. Lo que parece ser un milagro es obviamente una intervención de su 
mente. La consciencia debe ser capaz de producir y provocar de una forma 
especial un nuevo sujeto, ser”. 
(Dr. Profesor Amit Goswami, físico quántico, Universidad de Oregón) 
 
“Este experimento no se ocupa solo de la gente que no come, sino que parece 
mostrar que hay algo en la comida que ha sido pasado por alto hasta ahora por 
los científicos. Si uno desarrolla la idea más en profundidad, es totalmente 
concebible que alguien a través de su sola intención pueda extraer de su 
entorno lo que necesita para vivir”. 
(Dean Radin, investigador de la consciencia, Petaluma, EE.UU.). 
 
“Es muy triste que algunos campos de la investigación como la Telekinesis o la 
Telepatía sean considerados en el mundo científico como un fraude o un 
disparate. Y cuando surge una prueba que no es un disparate, no se publica, y 
tal es la razón por la que la gente continua creyendo que todo es un fraude”. 
(Profesor Brain Josephson, Premio Nobel de Física, Cambridge) 
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PÚBLICO Y PRENSA ESTRANJERA OPINAN: 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Straubinger da al público un estudio objetivo del tema sin tratar de dirigir la 
formación de la opinión en una dirección determinada sino que le invita a 

formarse una opinión por su cuenta. El contenido es complejo y amplio, con 
algunos monólogos brillantes. En definitiva la película muestra 90 minutos de 
documentación sólida que ofrecen al público una visión objetiva y les incita a 

replantearse algunas cosas. 
Outnow.ch 

Con una inteligente dramatización de pros y contras, y la aportación de 
recursos de varias culturas, Straubinger se acerca a los puntos clave de 

forma gradual pero resuelta. 
Fascinante. 

Irene Genhart, Filmportal. 
	  

Perspicaz documental que cuestiona 
nuestra visión del mundo 

materialista  
Cinema 

La película muestra un gran número de 
personas que han tratado 

personalmente con el fenómeno… hay 
muchas opiniones. 

Elenya 
	  

Interesante y bien 
documentada. 

Anita 
	  

Hacía tiempo que no iba al cine y el 
público aplaudió al final de la 

proyección. 
Max 

	  

“Muy interesante.” 
Geraldin 

Simplemente fantástica. 
Andrea 

	  

Interesante, logra el equilibrio 
entre lo clásico y la Nueva Era. 

Mathias 

Entretenida y crítica, libre de 
valoraciones y sofisticada. 

Br-online.de 

A diferencia de otros ataques desde el 
campo de la ciencia empírica, la 
película es agradable y tranquila. 
WestDeitche Allgemeine Zeitung 

	  

Entretenido y crítico, libre de 
valores y sofisticado. 

Kino Kino 
	  

Una película de ciencia que 
reflexiona profundamente, 

entretenida. 
Kurier 




