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Silencio

Silencio eres tú que cuando miras te conviertes en mirada y cuando
hablas te conviertes en palabra.

Silencio es la montaña sosteniendo desde su calma la poderosa voz del
dragón.

Silencio es el mar, violento, sereno, intenso o agitado, que cuando se agita
se convierte en movimiento, cuando se calma se convierte en serenidad.

Silencio es cuando te escuchas, dentro de ti, y despiertas en conciencia.

Silencio nada de la comprensión total, de la experiencia divina, del
instante presente. Silencio se apaga al nombrarlo.

En este magazine nos dirigimos al camino del autodescubrimiento a través
de bocetos que describen pequeños pasos, encuentros y vivencias que te
transportan a una comprensión superior.

Con todo nuestro amor desde la editorial para tu crecimiento.

Altaïr García Alonso



Meditación cinco sentidos

Todo lo que te mueve es una parte de ti. Lo que te habla, lo que
sientes, lo que escuchas.
En un momento deja el ego, la creencia, la razón, y apóyate en
todo cuanto sientes, y medita en ello. Deja de pensar que eres más
y escucha el silencio de los sentidos, y empieza a ser el instante
presente.
Entonces escucha: escucha el agua, el viento, los sonidos extraños
que te rodean, los familires y los no tan familiares. Presta atención
a lo que sientes al percibir por el oído.
Luego siente: percibe por el tacto todo cuanto te toque: el aire, el
frescor, la luz tocando te el rostro, siente tu cuero cabelludo y la
nuca, siente tu cuello, siente tu ropa, siente el suelo sosteniéndote y
siente el color, el frío y por toda tu piel. Percibe por el tacto; lo
conocido y lo no tan conocido. Como una fin capa de sensaciones
en tu piel y ábrete en ella en una apertura a tu sentir. Vive la
experiencia del tacto.
Y luego o escucha otra vez.
Detente en escuchar y sentir por el tacto. Dos sentidos
completamente activos en ti.



Luego observa. Mira, y siente por lo ojos. Lo que percibes, sin
analizar, sin “tratar de entender". Vívete en la visión y deja de ser
tú y sé tu mirada. Igual que una mirada que se posa en la eternidad
de la manifestación soñada. y deja de ver y ahora siente por el
tacto , escucha y mira todo a la vez. y ya no eres tú, eres el
instante de sentir. Ve más allá.
Y comienza a oler. Aliméntate por el olfato, y degusta tu propio
paladar.
Percibe ahora, si a través, por los cinco sentidos a la vez. No te
limites observar un detalle, déjate llevar por un intenso momento de
sensaciones y placeres. Vive el instante. Date cuenta como cada vez
mas te llenas de más fuerza, de energía. Te alimentas de las
impresiones que te rodean.
A través de este meditación no sólo vas a descubrirlo intensa que
es la vida que te rodea, sino que te fundirás en un momento de
gozo con la creación de la que formas parte y empezaras a sentirte
mas y mas lleno de energía.
Una meditación para vivir, estar presente y respirar la vida.

Altaïr García Alonso



Lao Tse

Lao Tse nació en el
siglo IV a.C. tras 81
años de gestación, el
mismo número de
capítulos de su obra el
Tao Te King, cuando
nació ya tenía el
cabello blanco, las
orejas muy grandes y
arrugas como un
anciano, por eso se le
llama Lao Tse, niño
viejo. Así, el proceso
que le llevó a escribir
el Tao Te King supuso
en él un renacimiento,
un despertar. Ese
gran camino que inicia
se convierte en una de
las filosofías místicas
más importantes del
mundo, el Taoí.

"El nombre que se puede nombrar, no es el nombre verdadero"
Lao Tse

La vida de Lao Tse se pierde en leyendas y suposiciones, lo que nos
dirige únicamente a encontrarle en los frutos de su realización: el
libro de Tao Te King.

En el Tao aprendemos tres claves:

1. El camino (Tao o Dao) será más rápido cuando abandonemos los
valores y condicionamientos sociales en pos de una percepción más
espontánea.

2. El Wu Wei o no hacer nos conducirán a un fluir con naturalidad y
por ende a una vida más consciente y feliz.

3. A través de respetar la naturaleza personal y universal, y
abandonando todo conocimiento y estructura social y mental, uno se
une con Tao.



Fragmentos del Tao Te King

1

El camino que puede caminarse no es el Camino constante;
el nombre que puede nombrarse no es el Nombre constante.

NoSer es el Nombre del inicio del cielo y la tierra;
ser es el nombre de la madre de las diez mil cosas.

Por ello
el constante NoSer es el deseo de ver su maravilla;

el constante ser es el deseo de ver sus alcances.

Estos dos surgen juntos pero tienen nombres diferentes:
juntos se les llama Misterio.

Misterio sobre misterio, la puerta de multitud de maravillas.



5

El cielo y la tierra no son humanos:
toman a las diez mil cosas como a perros de paja.

El hombre sabio no es humano:
toman a los cien linajes como a perros de paja.

El espacio entre el cielo y la tirra
es como un fuelle y una caña.
Está vacío pero no se pliega;
se mueve y sale tanto más.

Muchas palabras repetidamente lo agotan.
No hay como perseverar en lo interno.



48

Emprendiendo el estudio a diario se aumenta,
emprendiendo el Camino a diario se merma.

Se merma y se vuelve a mermar
hasta llegar a la no acción.

La no acción no hay lugar donde no actúe.

Para conquistar cuanto existe bajo el cielo constantemente
se debe hacer no esfuerzo
cuando se hace esfuerzo

no basta para conquistar cuanto existe bajo el cielo..



Papel y tinta están preparados, escojo un pincel grueso como compañero
de salto, lo sumerjo en el agua con cuidado, descargo el exceso de
humedad. De pie frente al papel, pincel en mano, observo y respiro.
Cargo el pincel con tinta negra, me concentro en el vacío de la inmersión.

Tomo aire, y junto a una placentera sensación de vértigo, desde el Hara
siento como se impulsa una corriente que alcanza mi brazo para fundirse
con el pincel… somos uno, juntos sin pensar, sin dudar, dejamos que la
energía siga el camino del círculo, permitiendo que la tinta haga su parte
y el papel la refleje.

Pintar un círculo, es una de esas acciones que por su simplicidad, reflejan
la esencia cíclica de la existencia. Breves instantes en que los
pensamientos se diluyen, la mente se rinde, el cuerpo respira y se entra en
el vacío – mu.

< la forma es vacío, el vacío es forma >

Durante la dinastía Tang (618 – 907 d.C.), los monjes budistas de China,
pintaban círculos en tinta sobre papel como parte de sus ejercicios
espirituales, con la finalidad de entrar en un estado de nopensamiento o
de meditación. Posteriormente en Japón, los mojes Zen también
adoptaron la caligrafía y la pintura a tinta dentro de la práctica y
enseñanza espiritual. Reconociendo en la pintura del Ensō (círculo en
japonés) la expresión del todo y de la nada, de lo finito y lo infinito, del
Cielo y de la Tierra, del aquí y el ahora, del vacío y la plenitud.

Al igual que la vida y la muerte, el círculo se expresa en un soplo de
tiempo, que prosigue más allá de los sentidos.

Texto y pintura: María Eugenia Manrique

– El Círculo Zen



– El Círculo Zen



Un lugar para soñar

Un buen descanso es necesario para vivir con felicidad. A veces
tenemos la necesidad de remediar los problemas en el trabajo, en la
familia, en las relaciones, y olvidamos reparar los conflictos de no
saber descansar bien. Si tienes problemas en el sueño, revisa tu
habitación, revisa tus hábitos cotidianos, aquello que agitan tu mente,
revisa incluso las conversaciones que te alteran y no te permiten estar
tranquilo. Antes de utilizar tus sueños como vía para obtener respuestas
en tu vida, es importante que tu dormir sea tranquilo y te sientas
relajado y descansado en tu vida. Al despertar, procura sentir que tienes
energía para todo el día, al acostarte, mantente alerta y consciente, sin
buscar evadirte de ti mismo y de tu vida.

Pocas personas dan importancia a sus sueños como una parte de si
mismos, pero realmente los sueños son una parte imprescindible de
nuestro camino personal, una parte que nos puede mostrar aquello que
no somos capaces de ver de nuestro inconsciente.

Aunque no estás acostumbrado, igual que nos preparamos para comer,
para trabajar, para tantas cosas, de la misma forma nos preparamos
para dormir. Ir a dormir debe ser una parte del día tan importante como
las demás, es un momento donde te encuentras contigo mismo y con
todo aquello que necesitas ver, que te ocultas o que necesitas aprender
de ti mismo.

Si deseas tener sueños lúcidos y claros evita ver películas o leer libros
antes de dormir, pues todo aquello que precise de una gran atención
antes de dormir será parte de tus sueños. Evita igual las películas
violentas o con emociones fuertes, sino será habitual que continúen en
tus sueños. Todo aquello que no dejes a un lado, que prestes más
atención, podrá continuar como un hilo que no soltaste durante el
sueño, y de la misma manera, amanecerás con ese mismo hilo de
inconsciencia y emociones fuertes. Y así como te vas a dormir, con la
mente agitada, nervioso o nerviosa, con miedos, con dudas... así igual
dormirás; y de la misma manera despertarás.

Lo que consiste es en buscar un estado en que tu mente esté despejada
y clara antes de dormir, en vez de aletargada o agitada.



Dormir es una parte imprescindible de la vida, y un sueño agradable nos
entregará un buen descanso y ayudará a solucionar muchos problemas
durante el día.

Cuando tu mente está en equilibrio, tus sueños se convierten en una
ventana hacia la verdad y comienzan a formar parte de tu camino de
vida.

Una habitación para dormir mejor:

 Evita aparatos electrónicos dentro de la habitación
 Tapa todas las pantallas de la casa con una tela a poder ser negra. Sobre
todo de las pantallas de televisores de alta tensión
 Suspende la corriente en aparatos con señal inalámbrica: wifi,
teléfonos, etc.
 Apaga los teléfonos y los ordenadores
 Utiliza colores claros en el dormitorio
 Coloca un cabecero en la cama, si no es posible un telar o un cuadro
que proteja la cabeza
 El cabecero y los pies de la cama es mejor que no miren en dirección
de la puerta o la ventana
 Mantén el dormitorio ordenado
 Coloca en la habitación figuras e imágenes de las divinidades que
quieres que te guíen, te enseñen y te protejan en los sueños

Otros consejos para recordar los sueños:

 Intenta tener un sueño ligero
 Ve a dormir sin preocupaciones
 Mantén la atención en los sueños nada más despertar y haz un esfuerzo
por recordarlos
 Despierta sin prisa, con tiempo suficiente para estar contigo mismo
 Imagina aquello que te gustaría soñar y poco a poco entra en tu
visualización convirtiéndote en parte de las imágenes, de tal forma que
“te dirijas” al sueño que tu mismo hayas creado

Altaïr García



Fluir
Por todas las cosas que esperamos y no ocurren, los miedos quealimentamos. Nos evadimos de nuestra responsabilidad deenfrentarnos a nuestras propias creaciones. ¿Y que somos?Creadores. Creando momento a momento nuestro destino, y cuandoeste se nos presenta como un regalo del Universo, lo rechazamos ynos evadimos de él. ¿Tal vez no sea el destino que hemosimaginado? Tal vez aun no estemos concienciados de que tal destinoes parte de nuestro camino, es nuestra responsabilidad. Y cuando sepresenta pocas veces alzamos la bandera de victoria y lo celebramos.Nuestro destino, una parte más de nuestra alma donde alojamos todolo que en el pasado no supimos canalizar. Lo que obtuvimos fuefruto de todo nuestro esfuerzo en nuestro camino.Si lloras, si no caminas, si te lamentas, mira hacia atrás y decidecuántas cosas has de cambiar para moldear tu camino. No creas queel camino se hace solo, se hace según avanzas. Insatisfecho sóloatraes insatisfacción, con miedo sólo atraerás más miedo, más dolor.Y cuando amamos sólo atraemos el amor.
A veces, por casualidad parece que se nos acerca un resplandecientesol, sin embargo entre nubes no somos capaces de divisar bien sugrandeza y lo ahuyentamos rápido con nuestro miedo a serinundados por su luz. Un sol en nuestro camino es buena señal,simboliza que por fin estamos trabajando bien, pero enfréntalo, ten elvalor de enfrentarlo.
Cuanto nos lamentamos cuando no somos capaces de disfrutar delsol, y nuevamente nos apegamos o con rabia lo rechazamos. Ahí, nosomos conscientes del valor de nuestra creación.
¿Tú te crees que lo que hoy te llega lo creaste hoy mismo? Noamigo, es fruto de mucho tiempo de caminar. Avanzaste por tussombras, te elevaste al cielo y nuevamente regresaste a ti, a tucentro, te rendiste, te abriste, regalaste palabras, ilusiones, y una vezmás, te acercaste a lo que temías encontrar. Aquí estás, en tu destinocreado por ti. Tu casa, tu vida y todo lo no tuyo, lo que llega a ti ylo que no entra en ti, lo que rechazas una parte más que acercas a ti,lo que evitas, esperándote a la vuelta de la esquina. ¿Quieres amor?Entonces lo estás dejando atrás. ¿Lo vives? Entonces llega a tupuerta.

Cuando rechazamos la grandeza de nuestras creaciones y dejamos laresponsabilidad de ver eso que entra en nuestro camino como unaparte de nuestra mente, como una creación nuestra, perdemosinevitablemente todo el poder personal. Toda la gloria, todo el poder,en un instante se va, pues aquello que tanto esfuerzo te costó atraera tu vida, ahora es dividido dentro de ti.



Acepta aquello que es parte de tu vida, intégralo, te guste o no,hazte responsable de tus creaciones y admíralas. Serán lo que hasdeseado o sean lo que tu miedo atrajo, admíralas como parte de ti,como parte de tu grandeza y tu belleza, y poco a poco, aprende atransformar tu mente y tu camino dirigiéndote hacia aquello que sivaloras y amas. Si es más conciencia que así sea, si es más amor,que así lo puedas vivir dentro y fuera, sin el valor adecuado paraenfrentarte a tus creaciones de ahora, difícilmente podrás dirigirtecon fuerza a tus creaciones del mañana. Tú eres tu vida, tu eres tudestino, tu eres tu camino y lo que creas en él. No eres la mentepensante sino la manifestación y la experimentación de la misma.La mente pensante, vagamente existe en un sueño creado por ti, noestá, no hay nadie ahí, pero en la vivencia, en la experiencia, allíencontrarás tu totalidad.
Quieres aprender a disfrutar de la vida? Se parte de tu vida activa,crea tu vida, se responsable de ti y de todo lo que originas,rechazas, creas, amas, lamentas, eres parte activa de este momento.
Y si quieres fluir por el libre río del amor, déjate llevar por tucorazón, integrando y amando todo lo que tu corazón atrae hacia ti,que eres tu mismo visto desde fuera.
Mucho tardamos en querer ver lo que está fuera, y si tal vez estádentro? Y si tal vez las ilusiones que te rodean no son más que unaparte de ti bellísima y amable que se te presenta como una toma deconciencia del macrouniverso. Acaso te ves capaz de descubrir lagrandeza del universo, de mirar la realidad sin haberla vividoplenamente en ti. Aquello que te rodea no es otra cosa más que tú.Y tu lo crees fuera, lo imaginas fuera. Así lo hieres, lo maltratas,lo insultas, lo rechazas, lo sostienes pensando que se te escapa, yeres tú, sin vivirte vives y te lamentas de ti. Observa tu Universo,que eres tú, observa la persona que amas, que eres tú, esefragmento de ti que habita dentro de ella, ese fragmento de ti quehabita en lo que te rodea. Y fúndete en un abrazo cósmico contodo lo que habita en ti. Tu silencio es un bálsamo para las heridasde tu viaje, tu corazón es la brújula para dirigirte hacia ti mismo. Yla meta, la verdad, el camino, siempre es uno mismo.
Tu que miras hacia fuera, buscando, ansiando, deseando; espera,quieto, en silencio, verás que tú mismo te acercas a ti y a través detu mirada atenta, descubre que tú eres tu propio destino.

Altaïr García



La claridad surge cuando uno recuerda
como mirar hacia dentro.

Nosotros comprendemos el mundo según
nuestra mirada hacia fuera, sin embargo es
nuestra mirada interna y la luz que
hallemos en la oscuridad interna lo que
dará luz a nuestra vida. Nos vinculamos
con el saber y el conocimiento ajenos a
nosotros mismos, sin embargo esos
conocimientos poco duran, efímeros como
una puesta de sol, nos abrazan unos
instantes y pronto desaparecen. Aun así, la
claridad interna se mantiene y nos cobija
de los nubarrones más densos. Allá donde
la oscuridad parece que nada deja entrever,
si uno tiene luz en su interior, podrá ver y
descubrir.

Abraza la luz de tu interior, no te dirijas en
vano hacia fuera un día y otro, sino que
descubre la luz que habita en el
autoconocimiento.

El trabajo de meditación se inicia en la
autoobservación y finaliza cuando dejas de
ser un espejo con el mundo y te conviertes
en un cristal transparente. Ya no hay nada
que ocultar, todo es tal claridad que
rápidamente a través de tu mirada se puede
descubrir el Universo entero.

Cuando camines, piensa en tu caminar, no
hacia donde vas o que hiciste de donde
vienes. Cuando comas piensa en el sabor y
en el masticar, no en lo que vas a meterte
en la boca un segundo más tarde. Cuando
abraces piensa en el amor, no en el control,
la posesión o las emociones que te
descontrolan y te mueven. Mantente en el
instante presente viviendo y vinculándote
con el movimiento y el cambio.

Cuando uno trabaja la claridad no se
mueve hacia lo que podrá ser, sino hacia el
presente. Todo lo oculto está presente, en
el instante presente, a punto de ser
desvelado si uno se atreve a observar.

Claridad



Claridad Uno. Que tu mirada vea del mundo un reflejo de tu interior como un espejo.
Así cuando miras hacia fuera verás un reflejo de todo lo que tu eres y lo que
vives. Nos asustamos de esta realidad y la podemos ignorar muchas veces. No
es tan fácil como parece descubrir en qué se refleja tu mundo externo, porque a
través de tu creencia y tu visión borrosa no podrás ver con claridad ni si quiera
tu mundo interno. Así, cuando más miras hacia dentro más descubres el
parecido en el mundo exterior. Así una persona que se siente “rica”
internamente puede situarse en medio de un paisaje completamente desolado,
en una vida miserable, sin casa, sin trabajo, sin camino de vida, y sin embargo
continuar sintiendo mucho bienestar y tranquilidad. El “rico” económicamente
pero pobre de espíritu podrá creer que aquella persona que vive entre la pobreza
también es “pobre” en su interior, sin reconocer la luz que hay en esa persona y
que esté donde esté nada afecta a su vivencia material.

Sin embargo la persona que se siente “rica” siente que un pedazo de pan es más
que suficiente y lo sujeta con cariño y gratitud. Pisa el suelo descalzo y se siente
agradecido con la tierra y se baña en agua sucia o templada y se siente
rejuvenecido y cambiado. No ve la pobreza ni la miseria, no ve la desolación,
sino que ve su fe y su sentimiento de riqueza.

En contraste vemos aquel que es “rico” económicamente pero “pobre”
espiritualmente que pensará al tener poco que es un castigo, que sentirá que los
que no tienen o viven con menos que él no podrán ser felices. Que no es capaz
de imaginar la felicidad más allá de sí mismo.

En la vida encontramos muchos ricos y pobres de corazón, de mente, de
espíritu.

Cuando en un principio tú eres un espejo, en tu interior y en tu mundo externo,
encontrarás un reflejo de lo que vives internamente, igual que un espejo. El
mundo te mostrará tus grandezas y tus debilidades. Claro ejemplo es tantas
personas que “no ven” lo que ocurre a su alrededor, señalando que tampoco ven
lo que ocurre en su interior.

Cuando esta es la mirada que hay en tu vida aun no hay suficiente claridad y
por ello necesitas trabajar más en la autoobservación y la meditación. Es
posible que durante toda tu vida esta sea tu mirada al mundo, aprovecha esta
mirada para aprender a amarte y a verte con honestidad y humildad.



Dos. Que tu mirada sea como un cristal transparente. Ya no hay espejo
y en ese instante todo lo que ves es transparente y claro. Fuera del juicio
aparece una mirada expansiva y sincera. Es la mirada de una visión
importante. De aquí surge la contemplación. No ves para conocer, no miras
para descubrir, miras para vivir y a través de tu mirada y conocimiento del
mundo experimentas y sientes. Tu mirada se vuelve clara y honesta. Así, a
través de la humildad uno se descubre a sí mismo y cuando mira hacia
fuera descubre la totalidad en su expansión. No hay miedo, ni duda, ni
dolor. La persona transparente nada oculta, todo lo abarca desde su
experiencia. No sujeta ningún cambio, no sujeta ninguna información,
vive, intensamente, y rápidamente desecha y finaliza. De la misma forma
que abre la puerta a una experiencia, cierra la puerta. Con el corazón lleno
y la mente en paz.

Sabes que tu experiencia es como un cristal transparente cuando no hay
apego hacia lo que vives. Rápidamente experimentas una transformación,
instante a instante. Uno se implica con la vivencia tal cual se le presenta,
no la niega, sino que la abraza y la permite ir.

Tres. Tu mirada se torna como la luz de un Sol. Uno se convierte en la
luz que ilumina. Igual la experiencia que te rodea no simplemente es
transparente y clara, sino además ilumina y te entrega una visión
transformadora y completa. Una visión que no puede analizarse con la
mente. Una experiencia completa se transforma en un conocimiento
auténtico, y no un conocimiento efímero que con el tiempo se
desvirtualizará. Y la única forma de obtener un conocimiento real y
profundo es a través de una vivencia desde tu Ser. Una experiencia mística
y trascendental donde no estás viendo un reflejo de ti, tampoco estás
viendo la realidad, sino que la realidad está siendo vista por la luz que la
ilumina. Descubres así la inteligencia innata en todo lo que te rodea y
descubres igual la armonía de la vida, el equilibrio del Cosmos.



Para obtener claridad uno debe superar las sombras internas. Primero
observarse como un espejo, y observar el mundo como un espejo. Día tras día
trabajar la autoobservación y limpieza. Hasta descubrir que la mirada sea limpia
como un cristal, nada refleja porque nada contiene, es totalmente espontánea y
pura. Una vez ahí trabajar la vivencia desde la luz clara, permitir que la luz, la
inteligencia que todo lo abarca, ilumine y de vida armoniosamente el mundo
interno y el mundo externo. Y así surge una experiencia desde la luz.

Altaïr García



Me gustaría compartir una visión relacionado con el “crecimiento” interior a
través de la vida en el día a día.

Creo que debo comenzar de la base que no tenemos conciencia de lo que es o
puede ser la vida, vivimos tratando de validarnos a través de la “opinión” o
“efectos” que producimos en los demás, pero siento que el camino en sí, no es
complicado, pero tampoco es tan sencillo como muchos “gurúes” expresan, a
través de paradojas, koan u otras formas de expresión.

Lo que yo creo, es que la gente necesita que alguien la entienda en el lugar en
el cual esta persona se encuentra al momento de la comunicación con algún
“guía”, y desde ese lugar, el guía le pueda entregar alternativas (casi llevando
de la mano muchas veces durante ciertos tramos del camino).

Según lo anterior y según mi experiencia en el caminar, he encontrado que
aunque suene obvio, el ejercicio de respiración consciente entrega un cierto
espacio que permite, con trabajo, comprender o interiorizar lo que es la vida,
en cuanto a que lo exterior es parte inherente de un reflejo de lo que somos en
nuestro interior, es decir, de esta manera, las personas pueden saberse de
manera concreta, que con paciencia y trabajo sobre sus pensamientos, poco a
poco, verán cambiar su mundo y lo harán aprendiendo a jugar en su propia
mente, entreteniéndose en ella y así, automotivarse cada día mas y continuar
con este juego exterior, no sintiendo que es un “castigo” o un “premio” lo que
uno vive, sino que simplemente es un juego, que no necesita la aprobación ni
rechazo del resto, sino que el de cada uno basado en el ingrediente de respetar
el espacio del otro.

La pregunta que aparece para quienes están comenzando con esta inquietud,
puede ser ¿cómo se motiva alguien que en el día a día vive cosas “incómodas”
y que además lo que vive es validado por todo quien lo rodea como REAL sin
otra posibilidad de comprensión? y para aquellos que ya han comenzado y
avanzado en este camino interior puede la nacer la pregunta ¿cómo se motiva a
una persona para que no trate de luchar con sus experiencias, sentimientos, etc,
inclusive aceptándolos mentalmente como dolorosos o no, por el simple hecho
que sienten que deben aprender algo a través del proceso que viven?, es decir
aceptan los procesos pero como castigos o premios, volviendo nuevamente al
punto que la vida no es ninguna de las dos cosas, sino que son sus propias
estructuras que no los dejan ver la panorámica completa.

Existe un tercer grupo de personas que ya habiendo vivido la etapa 2, sus
temores se encuentran en el límite de ser lo que ellos siempre han sido y dar el
paso a ser una parte consiente de la vida integrada al Todo.

Vida en el día a día
Instante a instante



Para los que están en el segundo escenario es un poco mas sencillo, pero
tampoco es tan seguro, ya que muchos están tan “estructurados” con creencias,
que ni siquiera pueden ver esas estructuras, que decirles que sus vidas pueden
cambiar mas fácilmente de lo que ellos pudieran imaginar, puede inclusive ser
tomado por ellos como una forma de “ataque”, con todo lo que eso implica, en
el sentido de liberar energías que no permiten el camino hacia una integración
y unificación del Ser Humano, sino que a una separación de caminos, como
puede ser el enojo u otro, ya que ni siquiera se alcanzan a dar cuenta que su
Ego es el que está respondiendo a la sugerencia dada. Lo peor de todo no es lo
indicado con respecto al tipo de energías, sino que si no se actúa a tiempo, se
puede abrir una puerta de círculo vicioso en el cual no se reconoce lo sentido,
ya que inclusive se puede intentar justificar en algunas ocasiones las acciones
que se pudieran haber realizado.

Entonces, ¿qué podemos hacer?...........creo que por un lado, simplemente
decirles que se dediquen a cansarse de hacer cosas en el día a día disfrutando
las vivencias que se tengan, independiente del tipo de energías que se liberan
en la experiencia, también que visiten la naturaleza continuamente, respirando
de forma tranquila esperando nada, de esta manera, poco a poco, encontrarán
“vacíos”, “necesidades” en su Ser, que sabemos que el universo
inmediatamente tratará de llenar y satisfacer, por lo que el paso siguiente será
el estar atento a las oportunidades que veremos en el camino para poder llenar
estos “vacíos” o “necesidades”, ya que estas oportunidades muy
frecuentemente no son las que “nos gustarían” o las que a nuestro Ego “le
gustaría”, sino que se presentan de muy diversas formas, por lo que lo
importante es “hacer”, “actuar” en el exterior, para luego volver al campo de
juego dentro de nuestra mente y así, casi sin darnos cuenta, nos encontraremos
viajando en el camino de la felicidad, armonía, paz y abundancia, que son las
variables naturales de la vida.

Un abrazo muy grande a la distancia,

Edgardo Cabello



En el silencio sordo, lejano y distante la apertura de una nota que vibra la
cuerda en el instrumento del alma, la observación, el encuentro de una mirada,
la comprensión y el entendimiento que cosecha la incógnita despierta a su vez
el sentimiento dormido.

Vivir un sueño o soñar una vida...el silencio de una pupila que recoge el
estallido vacío de un tueno mientras la luz relampagueante ciega el alma y de
pronto ..despierta.

En el silencio del hoy quiero hablar de mi y de miles de grupos de almas, acerca
de los miedos, cadenas y roles sociales que nos empujan a la ceguera y a las
tinieblas del alma, que nos alberga, que grita y que clama por liberar el dolor de
tanta espera desesperada.

Este silencio de temores y dudas que me empequeñece, que poco a poco me
empuja dentro de la pesada materia que entre barrotes apaga mi flama.

Hoy quiero hablar del valor en el fragor de esta batalla, de cómo puedo
amplificar el sonido que los mensajes me mandan y decodificar el trote de mi
corazón y calmar el embravecido mar que por mis arterias cabalga.
Que salten mis lágrimas saladas de llanto, de risas desbordadas, entretanto
abone el camino de regreso a casa, descansar sobre unas alas releyendo el libro
de mis vidas, emocionarme con cada aventura, reírme de cada encuentro y
desencuentro rememorando aquel día, el día que escuché la voz, la voz de ese
ser, de mi ángel, mi guía que encendía con su llama la estancia dentro de mi
alma.

Sentir lo que se siente, ver o percibir es algo innato, es la antena, la mácula, el
sensor que nos engancha al origen y nos guía y que jamás debería perjudica a
terceros.

El hecho de estar a merced de estas circunstancias, siempre me sirvió para
crecer en abundancia haciendo un ejercicio de observación y reflexión acerca
del mundo que nos rodea, un mundo que se me antojó amplio, extenso, y por
suerte diverso.

La diversidad nos da la oportunidad de evolucionar y desarrollar en el
crecimiento personal y comunitario de cada individuo y por ende de cada
grupo, las antenas que nos sostienen como especie o grupo nos empujan al fin a
aprender por imitación..como asi aprende un bebe..así crecemos todos también.

En el silencio



El día que mi ángel, mi guía, habló desde lo profundo de mi ser, empecé a
percibir de los pros y los contras con que me encontraría en los andurriales de
mi vida , practiqué el apego y desapego continúo desactivando prejuicios
incómodos, autentifiqué las coordenadas familiares para desmitificar y borrar
creencias erróneas , evaluando las características más influyentes, reforzando
así el peso de lo positivo, creando un cambio de usos, creencias y paradigmas

Así fue como poco a poco y sin miedos se dio el nacimiento de un nuevo yo; y
el ego en este apartado, mas al contrario de cómo suele suceder, te adjudica una
perspectiva, una fuerza y una fe que impide que sucumbas ante la mediocridad
o te degrade la autoestima.

A veces cuando el dolor de la autoestima se sumerge en las entrañas del Alma
y empieza a condicionar las estructuras del pensamiento y por ende las líneas
de comportamiento, sus consecuencias empiezan a afectar de modo sustancial
a las vivencias y su posible aceptación o no ante las circunstancias y el
desarrollo intelectual y afectivo de cada de cada ser...de cada moradaSiempre
me ayudó en sobremanera el desarrollar una creencia acerca del” uno en todo”
y “todo en uno “ , una base familiar bien estructurada y un ser...Sentir un ángel
que te guíaba.

Todas estas situaciones o características pueden mitigar o acrecentar el
desarrollo de cada persona ante las circunstancias que rodea su entorno y las
expectativas respecto de los recursos y las diferentes líneas socioculturales e
idiosincrásicas que predominan en nuestro planeta, denominando y dando
significado no sólo a mi vida....si no a miles de vidas que llegamos a este
mundo con un mensaje de amor y dulce esperanza, que considero a día de hoy
ya no solo es una idea o un sueño, un paradigma o un deseo: mi ángel, mi guía
desde dentro de mi me despierta y descansa... El MENSAJE DE QUE
SOMOS AMOR SIGUE EN MARCHA..

ASERET AIROS



“Vivir con plenitud, con verdadero significado requiere
que aprovechemos íntegramente cada día de nuestra vida”.

¿Cuál es el camino correcto para tu crecimiento personal?, no lo sé con exactitud,
pero lo seguro es que no será el más cómodo o placentero para ti, transitar hacia el
camino de la liberación interior conlleva ciertos compromisos con uno mismo y
apertura mental a lo no conocido de ti y del universo, es romper estructuras para
abrir esa puerta a la libertad constante que el miedo y el ego siempre estará
diciendo que no la abras, pero el corazón sabe que será para beneficio; es
enfrentarse a eso que no quisieras conocer de ti mismo y que la mayoría de las
veces no lo recuerdas porque está en tu inconsciente.

Entonces, ¿cuál es el camino correcto para el crecimiento personal? Ese lo eliges
tú, lo ideal sería una terapia o técnica que te confronte y te mueva de tu zona de
confort, que te mueva al cambio, las terapias con los elementos naturales son muy
útiles, el coaching ontológico, y otras más, o ¿acaso no te gustaría cambiar algo de
tu vida, estás completamente satisfecha o satisfecho con tu situación actual?

Desde mi experiencia, transitar el camino de crecimiento personal requiere
diversos factores, entre ellos, decisión, compromiso y recursos, el tiempo es un
recurso valioso, y de ello quiero compartirte en esta ocasión, si no administramos
nuestro tiempo será muy desafiante tener hábitos benéficos durante nuestro día a
día, y entonces, ¿a qué hora del día tendremos la energía necesaria para nosotros?
En cómo podemos administrar nuestro tiempo en beneficio propio, más un real
compromiso y decisión, es la clave para desarrollar mejor las áreas de nuestra vida,
por ejemplo: la familia, recreación, arte y cultura, sexualidad, pareja, trabajo,
cuidado del cuerpo y de hecho la espiritualidad.

Creciendo en Plenitud



Las personas que trabajan de forma independiente o “freelance” tienen una
mayor oportunidad de desarrollarse en esta materia, pero claro que no es una
limitante para quienes trabajan en horarios rígidos.

¿Te alcanzarán las 24 horas del día de mañana para lograr tus objetivos? ¿El
tiempo transcurre en tu vida en armonía con tus metas? ¿Si en tus próximos
años sigues usando el tiempo como lo has hecho hoy, alcanzarás tus metas?
¿De hecho, tienes objetivos y metas que te desafíen? Quien diga que no se ha
quejado en alguna ocasión por falta de tiempo miente, el jefe, los niños, el
colegio, siempre hay un motivo; la forma en que utilizamos el tiempo se
vuelve hábito, aquí algo que puede apoyar:

En el día a día…
 Planea y enumera metas diarias o los trabajos más importantes a desempeñar
en el día.
 Registra cada actividad en periodos establecidos de tiempo, otorga un tiempo
realista para desarrollarla.
 Define prioridad relativa y el objetivo de cada actividad.
 Determina el momento para suspender la actividad si existen cuestiones
pendientes y establece cuando se volverá a realizar.

Administrando el tiempo con eficiencia…
 Realiza una lista de actividades prioritarias de una semana completa, está
comprobado que toda hora que se emplee en planear eficazmente, ahorra de
tres a cuatro horas de ejecución y produce mejores resultados.
 Utiliza los últimos 20 minutos de labores cotidianas en planear y revisar tu
agenda con tiempos realistas del día siguiente.
 El tiempo de los individuos rara vez se utiliza exactamente como ellos lo
planean. Debes procurar, dentro de lo posible, respetar tus actividades y
compromisos establecidos.
 Los resultados más efectivos se logran teniendo objetivos y programas
planeados más que por pura casualidad.
 El tiempo libre ocupado con responsabilidad, debes asignarlo a tareas en
orden de prioridad, o sea que debes utilizar tu tiempo en relación a la
importancia de tus actividades, por ejemplo, familia, nuevos estudios, cultura,
arte, desarrollo espiritual, etc.
 Establecer límites en tus tiempos para cumplir con compromisos, el tiempo
que utilizas en dar respuesta a problemas que surgen debe ser realista y
limitado a las necesidades de cada situación en particular, es importante
aprende a decir No, jerarquiza tus prioridades.
 Las actividades de rutina de bajo valor para el logro de tus objetivos
generales deben ser delegadas o eliminadas hasta donde sea posible; así como
las actividades similares deben agruparse para eliminar la repetición de
acciones y reducir las interrupciones a un mínimo, como contestar o hacer
llamadas. Cuidado con los distractores del tiempo (Facebook, whatsapp, etc.)
 Separa 30 minutos al día para hacer un poco de ejercicio y sentirte saludable



Es muy importante que recuerdes que
tu vida y tu crecimiento personal, es tu
responsabilidad, ¿qué es lo realmente
prioritario en tu vida?, la
administración del tiempo como una
herramienta poderosa es hacer las
cosas de una forma efectiva, no de
forma más rápida.

Ser Realista nos apoyará mucho a
lograr lo prioritario en nuestras vidas
con relación a lo que puedes lograr en
determinado momento. Aprender a
reconocer el límite de nuestras
capacidades y en reconocer lo que
esperamos de los demás y si eso que
esperamos es realista, es un punto de
partida para nuestro crecimiento.

Por último, conocer nuestro cuerpo nos
ayudará enormemente con nuestros
objetivos, ¿has identificado cuál es el
tiempo en que estás más alerta y
productivo? Realiza las tareas más
desafiantes durante el tiempo del día
que estás más productivo y realiza las
menos demandantes durante los ciclos
de menor productividad

Establece metas desafiantes pero
realmente alcanzables. El tiempo
empleado en hacer un plan de trabajo
nunca será tiempo perdido.

Nos leemos la próxima. Estoy para
servirte.

Ives Rodríguez
ives.coach@gmail.com

Twitter: @Ives_Rodriguez







Aquella que brilla en tu corazón.
¿La oyes? Escucha su latir, su Luz llamándote.

Aquieta el ruido,
Entrégate al silencio interior,
Y su voz se tornará clara.

Siempre estuvo allí, cerquita de ti.

No hay imposibles que te impidan alcanzarla, si tu quieres.

Detente, mira a tu alrededor.
Aprecia bien aquello que el universo ha puesto cerquita de ti.
Seguro que ahí están las herramientas y medios necesarios para
alcanzar tu a amada estrella.
Pon en marcha tu creatividad, agudiza tu ingenio, y escucha a tu
intuición.
Ellos te guiarán.

No hay imposibles que te impidan alcanzarla, si tu quieres.

El universo pone los medios, pero precisa de nuestra intención,
voluntad y compromiso personal con nuestro propio camino al
corazón, para materializarse.

Ahí está, donde siempre residió.
Destapa el velo de la falsa ilusión y la sentirás brillar en pleno
corazón.

Sol Aragón

Ve en post de tu estrella



En las montañas más grandes del mundo, encontramos ríos que fluyen blancos
o pardos. Son ríos intensos, lechosos, agridulces. Las madres que cuidan la
vida, alimentan los valles que las rodean con minerales, sales, vida que a través
de los caudalosos ríos, con gran fuerza se dirigen hacia el mar.

A los pies de las montañas más grandes del mundo, nuestros pies se empapan
de vida blanca y se limpian del viaje de la vida.

Este río salvaje viaja desde el noroeste de Pokhara en Nepal, alimenta la base
del campamento de refugiados tibetanos y atraviesa los valles más abundantes
de Nepal.

Altaïr

Río pardo





Enfrenta tu realidad



Que tu camino espiritual
no sea una vía de escape.

No escapes de ti, de tu familia, de tus
responsabilidades.

Eres parte de un mundo maravilloso
rodeado de personas maravillosas,

no menosprecies lo que te
rodea escapando a una falsa y barata

iluminación.
Ten el valor de confiar en tu poder

personal
y vivir tu camino de realización
de la mano de tu vida cotidiana:

hazte un ser integral.
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