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Sanadores
Sanador, que llevas la huella
de tu experiencia en tus manos,
que tus ojos ven
más allá del corazón humano,
respira y acoge en ti
la bendición del cielo que te es entregada.

Desde tiempos inmemorables, en cada tribu, en cada poblado, siempre existió
un sanador, una persona con cualidades extraordinarias que ayudaba y
atendía a cada persona en su dolor, ya fuese emocional, mental o físico. Una
persona que podría haber aprendido o haber heredado algún tipo de cualidad
o don, pero sobre todo su valor residía en ofrecer su vida y su cuerpo al
cuidado de los demás.

La vida es un continuo trabajo, construimos, edificamos, nos alimentamos,
sembramos, purificamos, construimos caminos que nos unen, trabajamos
constantemente en el crecimiento y la expansión de nuestras sociedades, y
aun siglos de expansión, siempre hay trabajos esenciales que no podemos
eliminar, trabajos, labores que son parte de la vida humana. Uno de estos
trabajos, tal vez el más importante para nuestra salud, es el papel del
sanador. Un sanador es aquél que te coge la mano cuando estás herido. Que
te entrega su aliento en el frío de la soledad o te recuerda qué es la muerte
cuando llega el momento. Un sanador es aquél que mantiene el equilibrio de
la salud con su gente.

Según se pierde este valioso trabajo, más parece que nos olvidamos de cuidar
nuestra calidad de vida.

A través de este boletín buscamos recordar el valioso papel del sanador y
ayudar para que este pueda seguir su camino de entrega condicional..

Con amor

Altaïr García Alonso



Equilibrio desde la dicha
Cada palabra cada aliento, cada respiración, es un pedazo de ti,
reinando, expandiendo, clarificando, en un nuevo día.
No paralices tu capacidad de dar, de hacer, de Ser. Eres un ser único
y tienes una capacidad increíble y maravillosa de expandirte hasta el
infinito solo con tu aliento, con tu voz, con tu palabra. Y cada
mañana es justo cuando lo recuerdas y traes aquí la energía para
cambiar todo lo que fuiste.
Amanece cuando abres los ojos, cuando sale el sol en tu interior,
cuando caminas descalzo abriéndote a la nueva vida que el ahora te
presenta.
Que agotados están todos en este tiempo, parece que el aire es más
pesado, que el viento se opone con más fuerza a los movimientos,
que la mente se aturde más fácilmente. Nadie se pregunta porqué será.
No es tiempo de ver con claridad, es tiempo de aclarar internamente,
de ver hacia dentro, no hacia fuerza. Es complicado ir contra corriente
y eso es lo que muchos estamos haciendo. Mira hacia dentro un
tiempo, escucha dentro de ti. Todo está en calma, todo está en una
profunda calma, como esperando, estando, viviendo, respirando. No
hay agitación, no hay deseo. Está todo en paz. ¿Comprendes? Si miras
hacia fuerza no podrás descubrir el fuerte potencial que hay dentro de
ti de expansión. Y este es un tiempo para ello. Todo se presta para
ello.
Cuando una persona camina sin miedo a lo que se va a encontrar, es
porque conoce su mundo interno. Pero cuando duda, cuando avanza
descuidadamente, sin control, sin conciencia, claramente no conoce su
mundo interno aun. Y el mundo interno es un manantial de luz divina
que afluye hacia cada experiencia material, mística, emocional, mental.
Sin embargo si uno se mantiene demasiado alerta al mundo externo,
sin preocuparse en absoluto de quién es o qué parte de uno mismo
gobierna la vida, su mundo, su voz, es probable que se pierda en su
propio laberinto mental.
Escucha con atención tu ruido interior. Aprende a gobernar tu mente.
Escucha igual, con la misma atención tu cuerpo, tu emoción, tu alma,
aprende a sonreír a la vida conociéndote y cuidándote.
Conocerse es escucharse. Tu cuerpo sabio te da las respuestas. Igual
no hace falta que a un desconocido le preguntes todo sobre su vida
para conocerle, basta con que le des la mano, camines a su lado un
día, le sonrías amablemente, estés ahí, con él. Tal vez no conozcas los
detalles de cómo se llamaba su madre, o a que se dedicaba su padre,
o con quién se caso, ni si quiera sabrás que piensa de política, de
deporte, de la familia, pero todo eso es insuficiente, no es necesario y
nos resta tiempo de vivir a los que nos rodean.



Tú solo estate ahí, acompañándole un día, de la mano, consciente y
constante. Y entonces habrás conocido a alguien. ¿Pero que pasaría
si nada más verle le preguntas todas esas cosas que crees que dicen
tanto sobre las personas? Cosas insignificantes de la vida de alguien
que nada tienen que ver con su esencia. Incluso puedes preguntarle
lo que opina del amor, o si se ha enamorado alguna vez, y no será
suficiente. Estate ahí. Abre los ojos a su experiencia, con atención
y respeto. Y se te abrirá un conocimiento superior. Aprende a
escuchar sus pasos, su silencio, permite que el otro se apoye en ti
unos instantes en su vida. No te agotará, no te pisará. Solo unos
instantes. Y entonces habrás conocido a una persona.
Así igual, de la misma manera, debes hacerlo contigo mismo,
contigo misma. Te acercas a tu mundo interno. Sin miedo a las
apariencias, sin preguntas, sin pensamiento alguno, sin ningún
juicio. Simplemente vas a estar contigo. Te permites que tu mundo
interno se apoye en ti, te acompañas en el silencio. Y qué hermoso.
Qué de cosas cambian en ese momento.

Altaïr García



Paramahansa Yogananda

Maestro yogi hinduísta
que extendió las
enseñanzas del yoga y la
meditación por Occidente
transmitiéndonos el
sendero de Kryya Yoga
como uno de los caminos
más fáciles y efectivos
que encontramos para
acercarnos a Dios.
Nació el 5 de enero de
1893, en Gorakhpur,
India y entró en
mahasamadhi el 7 de
marzo de 1952 en los
Ángeles, California.

Paramahansa significa
"Supremo cisne" y es el
título espiritual más
elevado que se entrega en
India y simboliza la
belleza y el misticismo de
aquel animal capaz de
vivir en la tierra y en el
agua por igual; en el
mundo material y el
mundo espiritual.

El creador a través de la vibración se manifiesta en toda la vida, y
esa vibración es Om. Por ello Om es la manifestación divina.

Yogananda entre sus enseñanzas nos muestra el camino para
utilizar los sonidos sagrados Hong So y Om.

No tengo nacimiento, ni muerte, ni casta;
tampoco tengo padre ni madre;
yo soy ÉL, el Espíritu Bienaventurado.
Soy la dicha infinita"

Paramahansa Yogananda



Tu mágnum opus de Om
¡Oh Divino Organista!, toca tu fascinante canto de la
Unidad a través de los tubos de órgano de todas las

religiones. Adorna el tema musical con las agraciadas
notas de la riqueza de tu Espíritu.

Que poniéndonos en armonía contigo podamos llevar a
divino término las melodías incompleas de nuestro

corazón.

Enseñanos a escuchar la música perfecta: tu mágnum
opus de Om.

Paramahansa Yogananda



Mahasamadhi de Paramahansa Yogananda

Mahasamadi es el abandono consciente y voluntario del cuerpo.
El 7 de marzo de 1952, Paramahansa Yogananda asistía a una
cena del embajador de India en Estados Unidos tras haberse
despedido a lo largo de la tarde de sus discípulos más cercanos.
Entrego un discurso sobre su esperanza de ver un mundo unido,
en particular hablaba de India y Estados Unidos. Al finalizar
recitó la última estrofa de un poema suyo "Mi India":

"Allí dónde el Ganges, los bosques,
las cuevas del Himalaya y los hombres

sueñan con Dios, santificado estoy:
¡mi cuerpo ha tocado este suelo!"

Tras pronunciar estas palabras elevó sus ojos al centro Kutasha
y su cuerpo cayó al suelo.

En la página contigua una fotografía tomada una hora antes del
mahasamadhi.

Toda fuerza es divina

Tú eres la misteriosa Electricidad de mi cuerpo que
pone en movimiento el intrincado mecanismo de la

carne, los huesos, los músculos y los nervios.
Tu fuerza vital está presente en cada una de mis

respiraciones y en cada latido de mi corazón.
¡Oh Único Hacedor del hombre y del universo!, haz

que pueda darme cuenta de que toda fuerza es divina
y dimana sólo de Ti.

Paramahansa Yogananda





Entre los sueños

Muchas veces podemos encontrar sanación en nuestros sueños. Ya
sean lúcidos o no, claros o turbios, los sueños nos muestran un
aspecto de nuestro subconsciente que debemos comprender.
Nuestra mente alberga miles de retazos de experiencias que
vagamente nos resultan claras conscientemente, aspectos que
marcan decisivamente cada una de nuestras acciones y decisiones
que tomamos a lo largo de nuestra vida. Los sueños son un motivo,
una base del por qué de aquellas decisiones y apariencias en
nuestro camino. Podemos encontrar en nuestra vida rencor, miedo,
angustia, tristeza, muchas veces como algo que vagamente
reconocemos el origen o que ni si quiera podemos controlar. A través
de los sueños, uno puede ver y conocer el origen de nuestras
frustraciones y miedos. El sueño puede ser una ventana hacia tu
autoconocimiento.
Todo lo que está oculto en tu vida, se te puede mostrar a través del
sueño. Una vez vas limpiando el camino de lo que no controlas,
vislumbrando claramente tu inconsciente mientras estas dormido,
se abrirá poco a poco una ventana de clara luz que iluminará tu
mente y te permitirá tener mayor control y dirección en tu vida.

Tu vida, mientras no te conozcas en profundidad, no te pertenece,
sino que será tu subconsciente y todas las huellas del pasado las
que dictan tus palabras y tus decisiones en la vida. Experimentar el
sueño desde la consciencia es abrirte paso hacia el
autoconocimiento y el despertar.

Los sueños son una ventana a tu dolor, a tu frustración. Analiza tus
sueños, obsérvalos y poco a poco intenta entenderlos. Los
diccionarios de símbolos pueden servirte, pero también pueden
confundirte más, pues no son reglas fijas, sino orientaciones para ir
comprendiendo el mensaje del sueño.

Analizar un sueño creyendo que una parte de tu mente intenta
hablarte es un error. El sueño no es una clave para tu vida ni un
mensaje para ti, sino una vivencia, una experiencia, una emoción o
recuerdo que duerme en tu interior. Al descubrir el sueño, uno
descubre qué hay realmente en el interior. Que vivencias
permanecen ocultas en la mente. Visiones de emociones pasadas,
sabiduría, intuiciones, reconocimiento y encuentros con otras
personas, descanso, deseos, venenos e incluso mentiras, se pueden
entremezclar en el mundo onírico.

"Hasta que el inconsciente no se haga consciente, el
subconsciente dirigirá tu vida y tú le llamarás destino."

Carl Jung



El significado de un sueño para nuestra mente consciente es algo
complejo pero según más nos vamos acercando al desvelar de los
sueños, más reconoceremos nuestro propio lenguaje interior.

Una parte del trabajo más importante en la comprensión del
significado de los sueños es comprender que todos los aspectos que
aparecen en un sueño son partes de nosotros: familiares,
conocidos, enemigos, monstruos, vehículos, casas, animales,
lugares... todo son reflejos del Yo.

Detente un momento a analizar algún sueño que tuviste y te
marcó en el pasado y deja a un lado toda la creencia que tengas
sobre él. El mismo sueño puede tener muchos significados ocultos.
Imagina los personajes como partes de ti: una parte más
consciente, que actúa, que decide, que recuerda, que puede saber
incluso que está en un sueño; una parte dolida, enfrentada a la
realidad que vive, nublada, oscura, que te muestra tu negatividad
o tu egoísmo; una parte más amiga, cercana, un familiar, alguien
que pudo fallecer incluso, un aspecto de tu mente intuitivo y
tranquilo, siempre suele ser un personaje que no actúa pero está
presente, habla, guía, te conduce; podemos encontrar o saber que
hay alguna persona pero en ningún momento del sueño somos
capaces de verla, puede ser alguien que se sienta en el asiento de
atrás, alguien que supuestamente apareció en algún momento,
pero no lo vemos, no lo sentimos, no está aunque sepamos que sí
está, claramente esa parte de nuestra mente que llamamos
subconsciente, que sabemos que está, viviendo, experimentando,
sin embargo no podemos tocar, ni hablar, ni ver con claridad. Cada
persona en un sueño te muestra una parte de ti, un personaje que
vive en tu mente. Igual si tienes un sueño sobre un lugar, el mismo
lugar te mostrará diferentes aspectos de ti.

Poco a poco, según comprendas esto y lo vivas con tranquilidad, tus
sueños empezarán a ser un vehículo para experimentar y salir del
entramado que tu mente repite. Puede ser semejante al día que
decides abandonar una adicción o un problema que te afecta a
diario. Un mundo nuevo de posibilidades se abren ante ti.
Cuando das este paso empezarás a tener sueños más
significativos, más claros y trascendentales.

Sueños en los que viajas, tienes encuentros con seres superiores,
recibes visiones trascendentales o incluso alcanzas estados
elevados de conciencia.

Utiliza los sueños para comprender que aspectos hay en ti
limitándote y bloqueándote en el camino. Utiliza tus sueños para
conocerte y escuchar tu mundo interior y poco a poco aprende a
liberarte de aquellos bloqueos que se repiten continuamente en tu
subconsciente para ser dueño de tu destino y de tu vida.

Altaïr García



Recomendaciones para recordar los sueños:

Duerme en una habitación con colores claros, tú incluso

viste con colores claros.

Dormir solo ayuda a tener mejores sueños.

La habitación ha de estar limpia y ordenada y no tener

aparatos eléctricos. Evita los ruidos y si tienes wifi en la

casa apágalo.

Los teléfonos móviles apártalos lo más posible de tu

habitación y déjalos apagados. Si es posible ni si quiera los

recargues en la noche.

Duerme con tranquilidad y prepara el ir a la cama una

hora antes, meditando, respirando...

Todo lo que haces en las tres últimas horas del día pueden

marcar tus sueños: películas, libros, ordenador,

conversaciones... evita conflictos e intenta dejar este

tiempo para disfrutar de ti y tu familia.

Medita antes y después de dormir.

Dirígete al sueño. El dormir ha de aprenderse desde niño,

no debe ser complicado dormir, cierra los ojos y respira

permitiendo que tu mente se relaje. Si no logras dormir

con tranquilidad revisa que ocurre en tu vida para que no

puedas dormir. No es sano agotarse para dormir, leer

hasta que los ojos no puedan más, ni contar ovejitas, ni ver

la televisión hasta que uno no puede más. Lo normal es

que puedas descansar a la hora adecuada con tranquilidad

y dirigirte a un estado onírico fácilmente.

Evita contar los sueños que recuerdas, anótalos y

guárdalos para ti. Por lo menos hasta que tengas mayor

control.



Recomendaciones para ampliar el trabajo en los sueños:

En un sueño intenta tocarte los pies con las manos.

Recuerda datos de tu vida: tu fecha de nacimiento, tu nombre

completo...

Recuerda el día en que vives y la hora que debe de servirte.

Recuerda, si puedes, el sueño que tuviste el día anterior.

Intenta hablar con amigos y personas fuera de tu sueño.

Enlaza los sueños, continúa el sueño que tuviste el día anterior.

Decide cuándo y de qué forma quieres despertarte y recordar el

sueño dentro del sueño.

Haz yoga, meditación o alguna práctica que realices a diario

dentro de tu sueño.

Habla otro idioma en tu sueño.

Intenta tener un sueño que tuviste hace años y disuélvelo para

comprobar que los sueños sólo son una ilusión más.

Acércate a tus familiares y más cercanos en los sueños, sobre

todo a los que duermen en la misma casa que tú.

Que poco a poco

tus sueños se conviertan

en una ventana abierta

hacia un cielo despejado

Altaïr García



Perseverancia
La perseverancia es un estado mental, una decisión personal queocurre cuando algo me interesa. No decido en ningún caso serperseverante, solo decido que voy a llegar a un determinadoobjetivo. El objetivo se convierte en un faro que me guía peroque no me obsesiona. Es el camino lo que pasa a ocupar mimente.
Ser perseverante implica entonces tener un objetivo y por otrolado olvidarse de él para seguir el camino. El objetivo nos sirvede guía, pero lo importante es lo que ocurre día a día.
En un camino siempre aparecen múltiples eventos, algunos nospueden apartar de nuestro deseo, otros nos empujan más a él.Quizá en este momento cabe pensar que entra en juego laperseverancia. Realmente no es necesario obligarnos a serperseverante. Cuando nos hemos comprometido realmente con unobjetivo no es necesario perseverar, no necesitamos una fuerzaexterna que nos empuje, porque nuestra dirección está ennosotros mismos y en nuestra convicción de que lo quedeseamos es algo que nos hará crecer como personas.
Ocurre en ocasiones que nuestro deseo muere, o cambia. Todoesto también forma parte del proceso. En este caso yo mepregunto otra vez por el deseo profundo que me empujó adirigirme a un objetivo. Si mi objetivo inicial no satisface ya eldeseo más profundo lo abandono, si lo hace pero hay quemodificar algunas cosas, las modifico.
En cualquier caso os diré que la perseverancia no existe. Existeel compromiso con uno mismo para crecer, desarrollarse,disfrutar y ser feliz. Desde este punto de partida no hay queesforzarse por conseguir nada, es nuestra fuerza interna la quenos guía.
Si quieres saber cómo comprometerte contigo mismo te animo aabandonar el miedo, no la prudencia y a entender comoMachado que “Caminante no hay camino, se hace camino alandar”.

Ainhoa Campo





Autoestima, ¿un problema social?
Autoestima, palabra presente y muy utilizada en la
sociedad actual, a menudo mantenemos conversaciones
sobre lo poco o mucho que se valoran las personas, sobre
sus logros y éxitos en la vida, y también sobre sus
debilidades y fracasos, solemos admirar aquellas
personas que consideramos tienen cualidades positivas
e intentamos imitarlas, por lo contrario tendemos a
criticar a los que consideramos fracasados o
mediocres.Los estudios realizados nos descubren que
una buena autoestima nos mantiene activos, alegres,
capaces y prósperos. Pero si nos basamos en estos
estudios también podemos descubrir que la autoestima
se enferma, dando lugar a lo que conocemos como baja
autoestima, centremos en ello este articulo.

La baja autoestima o falta de amor propio nos lleva a
tener pensamientos negativos sobre nosotros mismos y
nuestras capacidades, pensamos que las otras personas
son mucho mas listas e inteligentes, que todo les sale
bien y consiguen lo que quieren, incluso lo llevamos mas
lejos y decidimos que ellos son los mas guapos y
simpaticos y caen bien a todo el mundo,este tipo de
pensamientos nos lleva a centrar nuestra atención en
los demás y olvidarnos de nuestra propia presencia
ocasionandonos una gran cantidad de problemas en
diversos ámbitos de la vida. Podríamos decir que una
persona con baja autoestima se siente infeliz y mucho
más limitada.



Como saber si una persona padece baja
autoestima.

La falta de autoestima en las personas está relacionada
directamente con la proyección en negativo de
pensamientos y cualidades emocionales intrinsecas al ser
humano, entre ellas podemos destacar la falta de
confianza en si mismas, que les lleva a creer que no
son capaces de lograr lo que se proponen. A menudo
son personas con tendencia a la depresión o a frustarse
ante cualquier adversidad que la vida les plantea, la falta
de seguridad en si mismos les obliga a vivir instalados
en el miedo reforzando el pensamiento negativo de que no
tienen derecho ni a hacer ni a opinar, ya que sus actos u
opiniones siempre van a estar herradas y ligadas al
fracaso, sintiendose así demasiado vulnerables.

Una de las conductas mas comunes en las personas que
muestran esta patología es la gran necesidad de
aceptación, continuamente buscan ser aceptados por los
demas, principalmente por la familía, seguido de las
amistades y el entorno laboral, esta actitud continuada les
obliga a vivir bajo una presión constante llevandoles a
experimentar episodios de ansiedad o estrés e incluso
instalarse permanentemente en la tristeza.

Otra de sus crencias basicas es la desvalorización, por lo
general se autoboicotean y destruyen, el miedo a
quedarse solos hace que sean demasiado permisivos con los
demas, sintiendose maltratados y pisoteados, y con
bastante razón, su dificultad para relacionarse con el
entorno y la creencia de que los otros son mejores, les lleva
a no saber poner limites, por no ser capaces de enfrentarse
aceptan actos o situaciones en ocasiones demasiado
dañinos, esto sumado a la necesidad de ser apreciados
provoca un mecanismo de defensa, que casi siempre está
basado en el enfado , en cuanto reciben una opinión, queja
o critica, suelen enfadarse de inmediato ante los actos o
palabras que otras personas dirigen hacia ellos,prolongado
en el tiempo este enfado suele transformarse de forma
inconsciente en ira o rabía reprimida.



¿ Está enferma la humanidad de baja autoestima?

Si observamos el texto anterior podemos distinguir distintas
frases y palabras que destacan, observemolas con
detenimiento y pensemos si nos sentimos identificados con
ellas, a lo largo de nuestra vida, todos, en algún momento
hemos sentido miedo o frustración, y quien no se ha sentido
inseguro ante alguna situación decisiva como una entrevista
de trabajo, por ejemplo, y no hablemos de decisiones mas
complicadas como puede ser mudarse de ciudad, país e
incluso continente, desapegándose de la familia, los amigos y
aquello conocido que nos ofrece confianza. Y la tristeza?,
quien no ha experimentado la tristeza?. La vida nos obliga a
ello, nos obliga a tener experiencias y estas experiencias nos
obligan a sentir emociones.

Nuestras emociones a menudo están condicionadas por
nuestros actos y pensamientos sin poder evitarlo, desde que
nacemos nuestra vida se llena de un cumulo de aprendizajes
que están condicionados por toda clase de creencias, se podría
decir que esto es lo que somos, un ser humano modelado a
imagen y semejanza de las creencias familiares, sociales,
académicas y religiosas del lugar en el que nacemos, por lo
general si hemos nacido en un país católico, seremos iniciados
en el catolicismo, nuestra familia nos educará según sus
creencias y costumbres y tendremos una integración social
acorde con el entorno, esto es lo común en una humanidad
que evoluciona entorno a una comunidad basada en
principios y leyes de convivencia.Y llegado a este punto
continuamente surge la misma pregunta,estamos de acuerdo
desde nuestra individualidad con estas leyes y principios?.

Si analizamos profundamente esta pregunta descubrimos en
un porcentaje muy elevado que la respuesta como poco es
confusa, desde nuestra mente lógica la tendencia es a ser lo
mas fieles posible a las creencias adquiridas, pero?...y desde
nuestro corazón y consciencia?. Posiblemente discrepemos,
esto nos obliga a vivir en un constante desacuerdo entre lo
que hemos aprendido en comunidad y lo que sentimos
individualmente. Tomando este punto de vista como un
conflicto que enferma nuestra autoestima podemos
desarrollar distintas pautas para sanarlas.



Sanando la autoestima

En principio puede parecer una tarea complicada, y sí, no
cabe duda de que entraña alguna dificultad, sanar nuestra
AutoEstima requiere de una dedicación diaria, y lo más
importante, alguna vez nos hemos detenido a observar
nuestra Auto Estima?, si se encuentra enferma?, si tiene
alguna necesidad?, o sencillamente si se queja, y por otro lado
escuchamos sus alegrías, su bienestar, su tranquilidad o su
fuerza? cuantos minutos al día dedicamos a nutrir nuestro
AmorPropio?.

Continuamente utilizamos la palabra amor para todo,
incluso nos atrevemos a medirlo y a racionalizarlo como si se
tratase de un pedazo de pan, decidimos a quien amar y de
que forma, siguiendo esta conducta adquirida también
deberíamos pararnos a analizar el amor que sentimos por
nosotros mismos, que cantidad nos dedicamos y de que forma,
quizás no lo hacemos por miedo a descubrir que la cantidad
reservada a nuestro bienestar es bastante miserable, y si
nuestro propio amor parte de la miseria, que clase de amor
podemos ofrecer a los demás?.

Comencemos cambiando el concepto y el significado de la
palabra amor, desechemos la idea de que el amor es algo
cuantificable, algo que no podemos medir, dar o quitar, e
incluso crear o destruir o nuestro antojo según lo importante
que nos sintamos o nos hagan sentir alimentando cada vez
mas a nuestro ego. Pensemos que el amor sencillamente es
una energía que solo se puede sentir y experimentar en
multitud de formas, la abundancia y prosperidad son formas
de amor, la alegría, el bienestar, la tranquilidad, incluso la
belleza son formas de amor, pensemos por un momento que
todas estas formas de amor viven en nuestro corazón y no nos
hemos dado cuenta, a diario dedicamos demasiado tiempo a
otras exigencias de la vida y muy poco a escuchar que pasa en
nuestro interior, al principio puede resultar difícil ya que no
estamos acostumbrados, por fortuna tenemos un aliado
constante que nos recuerda como hacerlo, se llama
naturaleza, la naturaleza, el universo, son las formas de
amor mas experimentadas de las que podemos aprender, sus
engranajes son perfectos, ahí se mantienen constantes año
tras año, siglo tras siglo, experimentando cada
transformación de su ser, buscando la evolución y renovación
constantes.



Si esto es lo que hace el universo y la naturaleza, el ser
humano debería tomar su ejemplo de constante evolución y
transformación, posiblemente así lo deseé desde su
conciencia mas pura, aunque no podemos olvidarnos que el
ser humano vive con ataduras a las cuales les llamamos
emociones, estas ataduras pueden romperse sabiendo
gestionar bien dichas emociones, reconociéndolas,
aceptándolas y permitiendoles ser experimentadas en
todas sus formas hasta encontrar el equilibrio, de esta
manera el amor crecerá de una forma pura en nosotros y de
esta misma forma podremos compartirlo con los demás y
con el entorno, experimentando no solo el amor sino
también el respecto propio y ajeno.

Me Estimo. Te Estimo.

Ana Isabel Sánchez Grela.



Somos armonía y formamos parte
de la belleza del todo

Ana Sanchez Grela



El masaje
Tenemos la costumbre de pensar que la curación o sanación siempre
viene de fuera, del conocimiento o las dotes de otras personas,
cuando en realidad todos nacemos con la habilidad de sanar,
lógicamente hasta un límite, unas dolencias determinadas y según la
capacidad de cada cual.

Quisiera nombrar una herramienta con la que podemos sanarnos a
nosotros mismos y sanar o favorecer la sanación de las demás
personas, el masaje. Si amigos, esa conocida y mitificada técnica con
la que mediante el contacto de nuestras manos con la piel podemos
ayudar a los demás.

Nuestro cuerpo tiene una capacidad de curarse a si mismo increíble,
pero muchas veces necesita un empujón, un estímulo que podemos
darle con un masaje. Esta ayuda se la puede proporcionar la persona
que aqueja la molestia a si misma, por ejemplo, quién no se ha dado
un golpe ?¿ que es lo primero que hacemos sin pensar ?¿? frotarnos
con nuestra mano!!, una técnica de masaje, sin poner en duda este
gesto y sin saber por qué nos frotamos enérgicamente, lo hacemos
porque parece que el dolor es más llevadero. Esto es una muestra de
lo arraigado e innato que está este gesto de estimular al cuerpo para
sanar una dolencia o minimizarla.

Hay masajes para todos los gustos, relajantes, circulatorios,
linfáticos, deportivos, sensitivos, y un largo etc. que se delimitan
según sus objetivos y/o técnicas.



Los efectos más inmediatos por la estimulación y movilización
mecánica de los tejidos sobre nuestro cuerpo son aumento de
temperatura, aumento del riego sanguíneo, movilización de líquidos
y tejidos, estimulación del sistema nervioso, y muchos más. Las
consecuencias más directas de estos cambios provocados por el
masajistas son la relajación de la musculatura o su tonificación,
evacuación de hematomas y edemas, eliminación de adherencias,
relajación general, reducción de estrés, ... y un infinita lista de
beneficios a corto y largo plazo según cada persona.

También nos ayuda en bloqueos psíquicos o procesos viscerales que
se ven reflejados en el sistema musculo esquelético como
contracturas o fijaciones. Por ejemplo una persona con bronquitis
puede generar una contractura refleja en la espalda o una persona
con muy introvertida generar una contractura en el trapecio.
Es muy recomendable recibir un masaje de manera periódica, sin
necesidad de sufrir una dolencia determinada ya que este hábito tan
saludable las previene, mejora nuestra elasticidad, tonificación y
fuerza muscular, mejora la circulación y la movilidad del cuerpo en
general y todo ello repercute en nuestro estado de salud mejorándola
a todos los niveles.

Vivimos en un mundo donde hay multitud de terapeutas, reconocidos
o no, que buscan la misma cosa que no es más que el bienestar de los
demás cada uno con sus conocimientos, y este fin los une a todos ya
sean osteópatas, fisioterapeutas, masajistas, traumatólogos,
psicólogos, acupuntores.... todos tienen algo que aportar.

Señoras, señores, desmitifiquemos el masaje como un simple
estregón para relajarse, es una herramienta de sanación muy
antigua y bien ejecutada consigue resultados impresionantes, os lo
vais a perder?



La mayoría de las veces tenemos pequeñas molestias y dolores a las
que no ponemos asunto y que esperamos, a veces mucho tiempo, a que
desaparezcan simplemente sin más atención. Si nos centramos
puramente en nuestro físico, en los tejidos de nuestro cuerpo podemos
suponer que tal malestar no desaparece, sino que es disfrazado
mediante una adaptación de nuestro cuerpo en su incesante huida del
dolor y sublevación a la gravedad o simplemente ha parcheado un
tejido que no estaba bien. Así se entiende que el cuerpo tiene su propia
capacidad de sanación.

Para los procesos más llamativos y habituales de dolor, los músculo
esqueléticos, existe una herramienta, la cual es la más innata y
antigua de todas, que sirve para aliviarnos he incluso curarnos a
nosotros y a otros de múltiples pequeñas dolencias que pueden ser
síntomas de otras o no, y que además todos podemos ejercer con mayor
o menor precisión, y que en cualquier caso somos capaces de llevar a
cabo. Hablamos del masaje.

Por dar un breve apunte de la magnitud de esta técnica parémonos a
pensar en algunos de sus efectos, genera un aumento de temperatura
en la zona, que como efecto cascada activa la circulación llevando
oxígeno y nutrientes al tejido dañado para ser reparado y evacuando
sustancias de desecho derivadas de la respiración celular, se puede
evacuar líquido de un edema o hematoma, produce efectos a nivel del
tejido nervioso estimulándolo y produciendo una relajación o una
tonificación muscular según se requiera, disminuye el dolor, produce
liberación de hormonas que producen una sensación de bienestar
reduciendo el stress ... y un largo etc. de efectos que varían y/o
intensifican según el tipo de masaje.

En definitiva por medio del masaje nacemos con las herramientas y
capacidades necesarias para, en alguna medida, sanarnos y sanar a
los demás, luego todos podemos ser sanadores.

Un ejemplo de esta capacidad intuitiva de sanar mediante la
estimulación mecánica de los tejidos de nuestro cuerpo, incluido el
tejido nervioso, es la técnica de frotamiento; . Una explicación algo más
sofisticada es que al frotarnos generamos un aumento de temperatura,
que aumenta el riego sanguíneo, y sobresaturamos los receptores
nerviosos de calor, tacto y presión, copando la actividad nerviosa de la
zona a nuestro cerebro disminuyendo la capacidad para enviar señales
de dolor, consiguiendo así un alivio del mismo.

Estos efectos tienen unos resultados muy visibles en técnicas de
masaje deportivo o quiromasaje donde se pueden observar
recuperaciones de lesiones o de secuelas de las mismas, se pueden
prevenir dichas lesiones, mejorar las condiciones de vida en lesiones
crónicas, ayudar en procesos degenerativos, problemas circulatorios,
etc. como técnica complementaria a multitud de tratamientos, no nos
olvidemos qué.

Gustavo A. Remedios





El árbol genealógico
o transgeneracional

En los últimos años, asistimos a un auge , revalorización y
desarrollo del árbol genealógico como instrumento no solo de
diagnóstico sino también terapéutico. Esto es así porque contiene
una cantidad de información extraordinaria, relacionada con el
inconsciente familiar, muy vinculado al inconsciente individual. Y
aun cuando sea necesario mirar otros aspectos, como la biografía
personal, se trata de un instrumento fundamental a tener en cuenta
en cualquier proceso de sanación y trabajo personal.

De la misma manera que heredamos el color de los ojos o un
parecido físico, también podemos recoger otras características de
nuestros ancestros de un contenido no tan físico, de características
mas sutiles, como puede ser una cualidad, un carácter de la
personalidad , un proyecto sentido o un drama. Nos damos cuenta de
estas cosas en la observación de nuestras propias vidas, ya que, en
ocasiones, se dan repeticiones, bajo distintas o idénticas formas pero
con un fondo común, que coinciden de una manera que no puede ser
fortuita o al azar, sino que , investigando, tienen una explicación,
que se remonta a menudo, a situaciones similares que también les
aconteció a una o varias personas de la familia, bien de nuestra
generación, y también de generaciones anteriores o posteriores.
Cuando sucede esto, solemos decir que tenemos pendientes
programas o contratos por resolver, a menudo, sin saber que están
actuando sobre nosotros.

Pero, ¿Por qué estas repeticiones ? Una respuesta a esto tiene que
ver con un impulso a ser leal al clan, a ser fiel y a honrarle. Tiene
una vinculación a nivel biológico de supervivencia. Ancestralmente,
quien quedaba excluido del grupo podía morir, por quedar
desprotegido. Vemos en muchas ocasiones, que el silencio o secreto
genera una sombra en la memoria, y la repetición es una especie de
mecanismo automático que intenta rellenar y calmar ese vacío,
reproduciendo ese drama que se intenta ocultar, para darle una
salida, para liberarlo.



Por lo tanto, puede evitarse la repetición,
para nacer libremente a nuestra propia vida,
sin condicionamientos que nos determinan. Y
por ello, el primer paso es ser conscientes de
estas repeticiones. Una vez conscientes,
debemos hacer algo con ello. A veces es
suficiente con darse cuenta, pero en otras
ocasiones necesitamos hacer un duelo y soltar
estos programas tan fuertemente arraigados.
Necesitamos hacer algo mas. Cuando tienen
mucha fuerza, los llamamos patrones de
repetición, porque pueden darse durante toda
una vida. Un ejemplo de ello es el de una
persona que representa un papel de patito
feo, que sigue un rol de víctima y
desvalorización, y cuya misión es convertirse
en el cisne que realmente se es. Si vemos en
muchos casos que hay una combinación de
referentes biográficos y transgeneracionales,
reproduciéndose en vida lo que ya estaba
condicionando el árbol.

A veces, el secreto esta muy escondido, y no
llegamos con la toma de conciencia . Entonces
usamos otras técnicas como la regresión o el
psicodrama para desvelarlo. También nos
ayuda un conocimiento de fechas, orden en el
numero de hermanos, parecidos, profesiones,
enfermedades, etc, que podemos relacionar.



Ejercicio: Construye tu árbol genealógico:

Para ello, te situas en la parte inferior de la lámina, y vas
colocando a tus familiares en dirección ascendente, con su
nombre y fechas de nacimiento y defunción. Si puedes, hazlo
hasta tus bisabuelos. Incluye también a los tíos y a los
padrinos. También puedes construirlo hacia abajo, es decir,
pon en otra hoja, por debajo de ti, a tus hijos, sobrinos,
primos….
Pon atención a las cosas que te hayan contado de todos ellos,
lo significativo: dramas , guerras, abortos, separaciones, hij@s,
logros….. el árbol es un reflejo desde los 4 costados: arriba
abajo; izquierdaderecha.

Ahora obsérvalo y mira sus programas, detalles que se
repitan. ¿Con quien te sientes vinculado ? puedes tenerlo ahí y
meditar con el, en estado de relajación profunda. Escucha tu
intuición. Y finalmente, con lo que te sientas relacionado, haz
el duelo. Siéntelo….. y suéltalo. Devuélveselo, y siente de
nuevo tu libertad.
(Para un análisis y sanación mas profundo puede requerir de
la atención de un profesional o la realización de un taller).

El árbol genealógico es el lugar donde residen muchos dramas
o problemas que acontecieron, pero al mismo tiempo, también
están contenidos gran cantidad de virtudes y recursos. El
trabajo con todo ello supone una aportación a la evolución
humana.

José Ramón Senarriaga





Todo lo que te produce un especial apego o rechazas e tu vida, se
convierte rápidamente en algo negativo y doloroso. Ya sea una
emoción, un lugar, una persona, una energía, un trabajo, creencias,
dinero, relaciones, deseos y recuerdos incluso, se convierten
rápidamente en aquellas realidades que te alejan de la felicidad.
Nada de lo que pertenece a la vida puede ser considerado negativo,
todo lo que llegue a tu vida es maravilloso hasta que te apegas a
ello o lo rechazas intentando que no esté ahí.

Cuando el ego intenta variar el equilibrio de lo que te rodea,
cuando la avaricia o el miedo afectan en tu percepción de aquello
que está en tu vida, todo lo que sigue es dolor e infelicidad.

Cuando permitimos que la sanación espiritual llegue a nuestras
vidas dejamos la pelea antinatural de la aversión y el apego y
permitimos que sea la misma energía consciente que regule de
manera natural el equilibrio de las cosas. No hay lucha, sino que
permites fluir.

Los verdaderos sanadores saben que el desequilibrio que origina lo
que llamamos enfermedad surge cuando nos apegamos o
rechazamos una realidad en nuestra vida. No hay una aceptación y
una integración natural, sino una reacción que ha bloqueado el
flujo natural de nuestra energía, ya sea por exceso o por defecto.

Un sanador entonces puede actuar directamente sobre la herida, o
sobre la energía que se bloqueo, o sobre aquella fuga que pudo
haberse originado, o directamente sobre la creencia que atrapa
nuestro sentimiento de aversión. De muchas maneras un sanador
puede llegar al mismo lugar, pero su cometido no es curar la
enfermedad, sino ayudar a mantener y regresar en caso de que se
haya desajustado, el equilibrio natural de las cosas. No importa
tanto el camino cuando el objetivo es regresar al equilibrio natural.

Podremos aprender a través de la respiración, con curas o
medicinas naturales, con meditación, autodescubrimiento o dando
un giro a nuestra vida, entonces uno percibe, comienza a ver, el
origen de su problema, ya no divisa únicamente el desequilibrio
claramente manifestado en nuestras vidas, sino el por qué, y el
para qué. Cuando nos rendimos a la vida se nos manifiesta su
función. No intentamos huir de ella, sino crecemos con sus cambios
y nos transformamos a su paso. Así la sanación llega de forma
natural y el sanador nos acompaña en nuestro proceso personal.

El proceso de la sanación



Un buen sanador te acompaña en este proceso dándote la mano y en
ningún momento intentando forzarlo.

Para la mayoría de los sanadores, la enfermedad no existe. Desde la
antigüedad, los sanadores y curanderos veían lo que llamamos
enfermedad como un medio natural que tiene la materia de
regresar a su equilibrio natural. Había un desajuste y la misma
naturaleza lo está equilibrando. No hay miedo ante este proceso, no
hay ni rechazo ni apego, simplemente con aceptación y respeto, se
apoyaba a la persona o ser vivo en su proceso personal. Incluso
cuando este proceso finaliza con la vida.

Este proceso es integral y no afecta en absoluto a una persona única
sino a todo un contexto de experiencias y personas. Toda la familia
y entorno está relacionada con el proceso de sanación que alguien
vive. Aunque para nosotros esto pueda parecer extraño, cuando en
nuestra vida aparece una persona viviendo un proceso de sanación
también nosotros estamos participando en ese proceso. Lo que
llamamos enfermedad es parte de todo un entorno, aunque sólo se
manifieste en un cuerpo o en una persona. Mientras nuestra
cultura impida que las personas se sientan identificadas con lo que
socialmente y familiarmente se vive, será también muy complicado
entender los procesos naturales de sanación.

La vida mantiene un equilibrio perfecto, mas allá de cualquier
trabajo o creencia. No podemos intervenir en dicho equilibrio por
miedo o rechazo. Aprender a ver dicho equilibrio y aprender a
cuidarlo, nos ayudará a poder vivir muchos años con salud y
respeto.

Altaïr García



Si bien México se destaca entre muchas cosas como su gastronomía,
historia, usos y costumbres como muchos países del mundo, es cierto
que en este territorio mexicano hay plantas de las cuales se han
extraído medicinas de todo tipo, plantas que aún en la actualidad no
se conocen, pues se van descubriendo nuevas formas de vida vegetal
en lugares poco accesibles, pero una planta, que si bien es comestible
en algunas formas, en otras es de uso específico, me refiero al hongo,
sobre todo al alucinógeno, que en la época de los sesentas y setentas,
estuvo su mayor auge en su utilización para alterar el estado de
consciencia y experimentar sus efectos, así como en su momento
también fue utilizado el peyote y el LSD para tales fines, de uso
terapéutico como lo es hoy a marihuana en casos específicos de
enfermedad en algunos países.

Existen varios tipos de hongos en México y con diferentes nombres de
acuerdo a su forma y tamaño, como el Hongo Pajaritos (Pesilocybe
Mexicana), de alta potencia, estos hongos se encuentran en
pastizales dentro de zonas boscosas, se encuentra en los estados de
Jalisco, Oaxaca, Guerrero, Puebla y Morelos, esta también el Hongo
Corona de Cristo (Pesilocybe Zapotecorum), Hongo Derrumbe
(Pesilocybe Caerulecens), Hongo Mosquero (Amanita Muscaria),
Hongo San Isidro (Pesilocybe Cubensis), entre otros. Cada ejemplar
de acuerdo a su potencia es la dosis de ingesta. Sin embargo, los
conocedores de estas plantas, utilización y efectos son los mismos
nativos de las regiones de donde se encuentran estos vegetales.
Uno de esos nativos en el Estado de Oaxaca en México fue María
Sabina Magdalena García, quien fue una curandera indígena nacida
en el pueblo de Huautla de Jiménez ubicada en la Sierra Mazateca.

Esta mujer se convirtió en una celebridad nacional e internacional,
debido a su conocimiento en el uso ceremonial de los hongos
alucinógenos, también llamados por ella como “angelitos” o” niñitos”,
fue una mujer que vivió pobremente toda su vida, sembraba maíz y
frijol, no cobraba sus curaciones y recibía lo que las personas
quisieran darle, fue visitada por diferentes personajes como The
Beatles, Bob Dylan, The Rolling Stones, Aldous Huxley entre otros
personajes, a gente la llamaba “Guía Maestra” o “Diosa del Hongo
Sagrado”, sin embargo ella se definía a sí misma como La mujer que
mira hacia adentro, la mujer del bien, la mujer constelación
huarache, la mujer que llora, la mujer que flota sobre las aguas, ella
decía:

Hongos Mexicanos



“Hay un mundo más allá del nuestro, un mundo que está lejos,
también cercano e invisible. Ahí es donde vive Dios, donde vive el
muerto y los santos. Un mundo donde todo ha pasado ya, y se sabe
todo. Ese mundo habla. Tiene un idioma propio. Yo informo lo que
dice. El hongo sagrado me toma de la mano y me lleva al mundo
donde se sabe todo. Allí están los hongos sagrados, que hablan en
cierto modo que puedo entender. Les pregunto y me contestan.
Cuando vuelvo del viaje que he tomado con ellos, digo lo que me han
dicho y lo que me han mostrado.”

Quienes han experimentado los efectos del hongo alucinógeno, son
asistidos o auxiliados por personas experimentadas, pues se dice que
hay que garantizar que tengan un ben viaje, es decir, una
experiencia agradable.

El efecto del hongo es sensibilizar o agudizar los sentidos, la
consciencia es alterada, algunos narran ver la esencia de las cosas,
los colores son vívidos, incluso hay quienes dicen que la tonalidad de
los colores de los objetos no existen en la realidad, cada persona
experimenta sensaciones diferentes, algunos al término de la
experiencia cambia su concepción de la vida, la disfrutan más, otros
encuentran la solución a un problema en el subconsciente que tenían
desde la infancia.

El hongo mexicano, “el niño” que lleva a las puertas de la percepción
de otro mundo, para traer consigo la curación, las respuestas, el
conocimiento, los mensajes del otro lado, como lo hizo María Sabina
símbolo de la sabiduría y el amor.

Ulises Betancourt



Orfeo
Fuente de inspiración para el arte, la mágia y la sanación

Hijo de Eagro, rey de Tracia, gran místico y sanador, lograba
amansar las fieras y elevar el alma de aquellos que escuchaban su
dulce lira.

Vagamente podemos dibujar la línea que separa la realidad y el mito
de Orfeo, sin embargo, su figura es el pilar que sostiene el
pensamiento místico griego. De su vida, no podemos encontrar una
trayectoria sin un principio y final claro. De su mito, podemos
encontrar el camino místico para sanar el alma.

Teólogo, poeta, musico y sanador. Recorre Egipto y se inicia en los
misterios de Isis y Osiris con los sacerdotes de los sagrados templos
egipcios. Viaja igualmente por Fenicia, Asia Menor y Samotracia.
Al regresar a Tracia su gran conocimiento místico le convierte en
impulsor de un nuevo camino espiritual.

Entrega enseñanzas sobre el origen del mundo y de los dioses, la
interpretación de los sueños, la liberación de las acciones negativas,
la muerte, el nacimiento, la reencarnación, la salud, la vida sana, el
alma. Enseñó sobre astronomía y relató la guerra de los Titanes, el
rapto de Proserpina y los trabajos de Hércules.

En sus ratos libres tocaba la lira y se dice que al hacerlo, osos y
leones se acercaban para lamerle los pies, los ríos retrocedían a su
nacimiento para escucharle y hasta las rocas rodaban hasta su
encuentro, como símbolo de que su música amansaba a las fieras,
movía el camino de vida y hasta los obstáculos inamovibles los
sanaba y transformaba.



Orfeo se enamoró y casó con Eurídice, bellísima, sencilla y modesta
ninfa.

Pronto Eurídice murió por la mordedura de una serpiente en su talón
mientras huía de la persecución de Aristeo, hijo de Cirene.

Orfeo afligido descendió al mundo de los muertos y pidió que le
devolvieran a su amada. Allí llamó tan dulcemente a su amada que
los habitantes del Ténaro no pudieron contener sus lagrimas, hasta
Plutón se conmovió y llamó a Eurídice y le concedió regresar con
Orfeo, la condición, que él no volviese para mirarla hasta que hubiese
salido del reino de los muertos. Cuando ya estaba a punto de ver el
cielo nuevamente, Orfeo impaciente la miró en el último paso y en ese
mismo instante, Eurídice nuevamente le fue arrebatada. Ambos
amantes extienden los brazos pero no logran ni siquiera tocarse.
Durante semanas intentó regresar por ella sin resultado.

Jean Baptiste Camille Corot, Orfeo llevando a Eurídice del mundo subterráneo, 1796



Rendido marchó al monte
Rodope, en Tracia, donde
se refugió en su música y
la poesía.

Se cuenta que pasados los
años, las Bacantes,
mujeres de Tracia,
ansiosas de poseer a Orfeo
y celosas del amor por
Eurídice, atracaron su
monte, llegaron a él y le
tomaron hasta destrozar
su cuerpo en pequeños
pedazos.
Unicamente quedó salvo
su cabeza y su lira, que
las Bacantes arrojaron al
mar. Empujada la cabeza
y la lira la corriente hasta
la isla de Lesbos, allí se le
pudo dar sepultura a
Orfeo. Sin embargo hay
quienes creen que las
ninfas, tras encontrar su
cabeza, la conservaron
como poderoso oráculo y
su lira llegó al cielo,
transformándose en una
constelación. El alma de
Orfeo, en los campos
Eliseos, continuó
cantando y deleitando a
los bienaventurados.

Como símbolo de este
oráculo, también se dice
que su cabeza se
transformó en serpiente.

Altaïr García

John William Waterhouse,
Ninfas encontrando la cabeza
de Orfeo, 1900

Gustav Moreu, Joven tracia llevando
la cabeza y la lira de Orfeo, 1864





El placer de un pensamiento”
Entre sueños sintió la humedad del agua
formando un diamante que brillaba en su interior.
Las aves la cubrieron con su plumaje,
creando un lazo, obsequiando visiones de placer
y perfumados olores que venían del océano.

Beatriz Concha

Litografía, collage y acrílico
20x20





¡Ámate!
Eres lo más precioso

y perfecto
que has creado;

Un especial regalo a tu vida



Todo el camino que has realizado,
lo que has superado,
lo que has crecido,

lo que has amado, lo que has abandonado,
toda tu búsqueda,
todo tu esfuerzo,

sólo fue el camino para llegar a ti.

Tu silencio, tus pasos,
tu poesía, tu alegría,

son un regalo de amor para ti mismo.

Y tu precioso cuerpo...
un libro abierto que descubre

la historia de tu vida.

Tan precioso eres que toda la vida
eres tú el centro, el origen y tu destino.

Ámate en el cambio,
en el camino,

en mitad de la vida.
Ámate siendo, viviendo, respirando.

No necesitas cambiar nada
ni de ti ni de tu vida

para admirar lo maravilloso que eres.





Suscríbete a Kailāsh Magazine

- Recibirás gratis el boletín trimestral en tu email con artículosnovedosos y sorprendentes
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