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Camino Interior
Yo no soy de aquí, ni de allá; Yo soy del mundo.

Camino descubriendo la belleza en todo lo que me rodea. Descubriendo la
magia, los cien mil aromas, percibiendo desde mis limitados sentidos la
sensación de lo eterno en todo lo que habita.

El camino de vida, sólo pretendo que sea un constante reencuentro de amor
con lo divino. A veces me extravío, me descubro como tantos buscando a
saber qué, a saber dónde, a saber de quién. Y de pronto respiro nuevamente y
otra vez estoy en el viaje perfecto, exacto, en el que no lleva a ninguna parte.

Esta revista es un encuentro hacia uno mismo, diversos artículos que nos
conectan con el presente.

En el Ahora, como flores frescas nos abrimos a la luz, y no a una luz
pasajera, sino a la eterna luz interior. El Camino Interior no es un camino
en sí, no existen pasos para realizarlo, simplemente se puede vivir en este
momento, despojándonos de toda duda y arropando toda experimentación de
la Vida sin escrúpulos ni miedo alguno. Con amor y conciencia plena..

Con amor

Altaïr García Alonso



Deseando el bien a los demás

Una persona libre de malicia es una persona feliz. Una
persona que avanza por amor al mundo, es una persona que
fácilmente va a trascender. Cuando tu vida se convierte en un
acto de gratitud, todo lo que vives encuentra sentido.
Para trascender es importante evitar la crueldad, los
pensamientos negativos hacia otros, los comportamientos,
actitudes o acciones que sabes que dañan a otros, como decir
cosas que puedan dañar a otros hasta alimentarte de
productos que sabes que pueden estar contaminados dañando
el planeta o vestirte con ropas que han fabricado niños,
adolescentes o personas esclavizadas.

Muchos trabajos y actos que realizamos al cabo del día pueden
hacer sufrir a otros seres vivos.

Poco a poco en el camino interior vas despojándote de estos
actos y pensamientos, evitando toda lucha con tu alrededor.

Cuando alguien nos hace mal, podemos practicar la compasión
deseando el bien para esa persona, para su camino de vida y
para su familia.

Así podemos realizar un trabajo para nosotros mismos y para
los demás practicando el amor compasivo comenzando por
todas aquellas personas que nos han echo daño en la vida. Es
fácil realizar este trabajo desde el sentimiento de que uno es
mejor por saber perdonar, por ello evita todo orgullo en tu
deseo y piensa y siente que esa persona es igual que tú, la luz
de Dios brilla en su corazón igual que en el tuyo y esa persona
avanza hacia un destino maravilloso de iluminación, amor,
felicidad, paz...

Cuando pienses en aquella persona que sientes extraviada,
ilumina su camino y se consciente que no está extraviada, sino
que está justo donde debe estar, viviendo donde debe estar, y la
vida llevará a cada uno a su destino.

Crecer desde la compasión es importante, crecer desde un
sentimiento claro de amor y gratitud. Mucho más siendo
conscientes de la pureza de este sentimiento para determinar
las trampas tan sutiles que hace el ego en nuestro camino.

Altaïr García







Bhagavad Gita

¿Por qué te preocupas sin motivo alguno?

¿A quién temes sin razón?

¿Quién te podría matar?

El alma no nace, ni muere.

Cualquier cosa que pase,

pasará por tu bien;

lo que está sucediendo,

está sucediendo para bien;

lo que vaya a pasar,

también sucederá para bien.



Estar presente
Desarrolla la capacidad de estar presente.
Estar presente es liberarse del apego, es
aprender a amarse a uno mismo, es descubrir
el silencio y conectar con él.
Liberarse del apego es liberarse del odio, de
la avaricia, de la ambición. Cuando
aprendemos a identificar nuestras actitudes
negativas, nuestros propios juicios, nuestras
adicciones, entonces debemos actuar ante
ellas. No basta con reconocer el problema,
hay que actuar. Si descubres que en ti hay ira,
por muy pequeña que sea, actúa, igual que te
gustaría que otra persona reconociese y
actuase contra su ira si esta te hace daño.
No esperes que una emoción te afecte porque
te separe de los demás, o te perjudique en tu
trabajo, actúa mucho antes. Si ves actitudes
negativas en tus cercanos, en tus hijos, en tus
padres, utiliza la Ley del Espejo para trabajar
esa actitud en ti.
Cuando las personas no son responsables de si
mismas echan la culpa de sus procesos
personales al alrededor, muchas veces
indirectamente, buscan razones fuera de ellos
mismos para comprender lo que les ocurre en
su interior. Miran al pasado y descubren
“causas” de un dolor, de un problema, de una
situación conflictiva actual, pero el pasado no
existe, ya no está. Otras veces miran en los
antepasados, en aquellos padres, abuelos o
bisabuelos que ya no están. Y si ya no están,
¿cómo su problema está presente? Cuando
uno se ama a sí mismo sabe que la respuesta
está en uno mismo, en el presente. Puedes
buscar entonces en el pasado, en los
antepasados, para que te muestren un reflejo
de lo que hay en ti ahora. La culpa, el odio,
la rabia, la crueldad, el miedo, la
inconsciencia, la avaricia, no esta en aquella
vida pasada que reviviste, ni en tu infancia, ni
en tus antepasados, está en ti, en el momento
presente.



A veces la vida parece un río de agua turbia, conectas con
ese río y al instante es un río abundante de sabiduría.
Conectas con los problemas sin ninguna evasión, y la misma
situación conflictiva actual te da la respuesta, puede que con
una imagen, con un recuerdo, con una emoción liberadora, y
esa respuesta que te llega, aunque tenga forma de pasado, es
un reflejo que te ayuda a conectar con más fuerza contigo en
el presente.
Cuando desde el silencio hay amor propio, te valoras y te
aceptas en todas tus apariencias. No buscas esconder ningún
aspecto de ti. La creencia de lo que eres, como una niebla
densa, no permitirá que veas lo que realmente eres. La
creencia se convertirá en tu visión.
Cuando crees que una persona es de una determinada forma,
a eso se le llama juicio. Sin embargo cuando abres los ojos al
otro, siempre cambiante, siempre nuevo, siempre perfecto para
ti, le aprendes a “ver” sin juicio alguno. La creencia te tapara
la visión y no te permitirá descubrir la auténtica belleza del
otro, no podrás descubrir su grandeza ni todo lo que te enseña
para que puedas crecer o aprender. Lo mismo, la creencia
sobre tu propia vida, sobre ti mismo, no dejará que te
descubras. Por ejemplo, si tienes una creencia establecida de
que tú, jamás tienes envidia, ¿cómo podrás descubrir la
envidia en ti? Si tienes la creencia de que en ti no hay odio,
¿cómo descubrirás el odio en ti? Si el odio existe, en ti
también existe. Si la envidia existe en el Universo, también
en ti habrá envidia. Eres un microcosmos perfecto, un
pequeño Universo que refleja todo lo que hay en el ancho
cielo. Y si logras conectar con tu propia envidia, la podrás
transformar en admiración. Si logras descubrir y conectar con
tu propio odio, lo podrás transformar en apertura y
aceptación. Muchas personas realizan esta transformación
rápidamente y sin esfuerzo, otras requieren aprender a amarse
y aceptarse sean como sean.
Amar y abrazar las partes de ti que valoras es sencillo.
También es sencillo amar y abrazar las partes de ti que han
sufrido. Ahora, el reto está en amar y abrazar las partes de ti
que han creado sufrimiento. La parte de ti que te rechaza, que
tiene juicio, que miente, etc.
Según descubres las actitudes negativas en ti, y sólo desde
este punto, puedes pulir tu comportamiento y liberarte de gran
parte de bloqueos. Sin sentirte víctima de tu inconsciente, con
cariño te observas. Te vas conociendo poco a poco. Te vas
descubriendo. Así tu actitud no será un reflejo de tu
inconsciente y con sabiduría podrás dirigir tu vida.

Altaïr García Alonso



Juan de Yepes Álvarez nace en Fontiveros, Ávila, el 24 de Junio de 1542.
Reformador de la Órden de Nuestra Señora del Monte Carmelo y cofundador
de la Orden de los Carmelitas Descalzos junto con Santa Teresa de Jesús.
Mi medio fraile, como lo llamaba Santa Teresa de Jesús, vivió con un pie en
la espiritualidad, otro en la tierra y el corazón en el cielo. Su gran mente le
otorgó gran claridad y una vida dedicada al servicio de lo divino.
Pudo entrar en el colegio y aprovechó cada gota de conocimiento que recibía.
Mientras aprendía humanidades ayudó en el Hospital de Medina del Campo
especializándose en la curación de las enfermedades venéreas. Aprendió
humanidades, artes, dialéctica, latín con los religiosos. Ingresa en la Orden de
los Carmelitas con el nombre de Fray Juan de San Matías, nombre que él
mismo cambia por Juan de la Cruz.

Se enfrentó a estructuras religiosas de la época y trabajó junto con Santa
Teresa de Jesús en la fundación de conventos y la renovación religiosa.
Encarcelado en dos ocasiones por su trabajo renovador y moderno. Tras su
segunda encarcelación es despojado de todos sus cargos religiosos y se retira
al convento de los carmelitas Descalzos de Úbeda donde la madrugada del
sábado 15 de diciembre de 1591 trasciende el cuerpo con 49 años de edad.
Dícese en la crónica de su muerte: “De su cuerpo y de todas sus cosas salía
tan suave fragancia y suave olor que aun fuera de su celda se percibía”.

San Juan de la Cruz

San Juan de la Cruz, un
desconocido en su época, aun hoy
recordado por unos pocos versos y
prosas y otros cientos robados y
aun ocultos, se convierte en una
de las personas más significativas
para la Iglesia. Y desconocido,
pues aprovechando sus
encarcelamientos y sus viajes,
fueron ocultando gran parte de sus
realizaciones en vida.
Él nos muestra el camino hacia el
despertar espiritual, un camino
silencioso, de rectitud, orden,
servicio y abandono. A través del
encuentro divino uno abre su
corazón al Amor Infinito y
Universal, un amor totalmente
transformador y sanador.





Modo para venir al Todo
Para venir a lo que no sabes,
has de ir por donde no sabes.
Para venir a lo que no gustas,
has de ir por donde no gustas.
Para venir a lo que no posees,
has de ir por donde no posees.
Para venir a lo que no eres,
has de ir por donde no eres.
Modo de tener al Todo
Para venir a saberlo Todo,

no quieras saber algo en nada.
Para venir a gustarlo todo,

no quieras gustar algo en nada.
Para venir a poseer algo de todo,
no quieras poseer algo de nada.

Para venir a serlo todo,
no quieras ser algo en nada.

Modo para no impedir al Todo
Cuando reparas en algo,
dejas de arrojarte al todo.

Porque para venir del todo al todo,
has de dejar del todo al todo.

Y cuando lo vengas todo a tener,
has de tenerlo sin nada querer.

Porque si quieres tener algo en todo,
no tienes puro en Dios tu tesoro.

"Quien sepa morir para todo, tendrá vida en todo"
Subida al Monte Carmelo



Llama de Amor Viva
Canciones del alma en la íntima comunicación,

de unión de amor de Dios. 
¡Oh llama de amor viva,
que tiernamente hieres

de mi alma en el más profundo centro!
Pues ya no eres esquiva,

acaba ya, si quieres;
¡rompe la tela de este dulce encuentro!

¡Oh cauterio suave!
¡Oh regalada llaga!

¡Oh mano blanda! ¡Oh toque delicado,
que a vida eterna sabe,
y toda deuda paga!

Matando. muerte en vida la has trocado.
¡Oh lámparas de fuego,
en cuyos resplandores

las profundas cavernas del sentido,
que estaba oscuro y ciego,

con extraños primores
calor y luz dan junto a su Querido!

¡Cuán manso y amoroso
recuerdas en mi seno,

donde secretamente solo moras
y en tu aspirar sabroso,
de bien y gloria lleno,

cuán delicadamente me enamoras!

Indicio de que se tiene Todo
En esta desnudez halla el espíritu quietud y descanso, porque como
nada codicia, nada le impele hacia arriba y nada le oprime hacia
abajo, que está en el centro de su humildad. Que cuando algo
codicia, en eso mismo se fatiga



Caminando hacia uno mismo
Aprovecha tu viaje para conocerte. Viajamos muchas veces
guiados por la curiosidad, saliendo de la rutina descubre sobre ti,
es posible saber más de ti fuera de ti mismo. Parece más
complicado y sin embargo es mucho más fácil de lo que parece.
Ante lo desconocido, observa, obsérvate. Respira y no sólo mires
el mundo de fuera, mírate a ti también, lidiando con él. El
verdadero viaje es hacia uno mismo.
Si en tu viaje te conoces, te encuentras, te descubres, maduras y
creces.
En tu caminar respira con tranquilidad, escuchas tu corazón, tus
pensamientos. Conoces lo que ocurre en ti.
Cuando una persona se enfada, rara vez reconoce que está
enfadada, igual, cuando una persona tiene envidia muy rara vez
sabe que está sufriendo envidia, camina despacio, tranquilo,
tranquila, descubre qué está ocurriendo en ti; Que ocurre en ti en
cada momento, en cada paso. Y actúa conscientemente sobre ti
mismo. Cuando camines observa tu mirada hacia el mundo, tus
emociones, respiras y observas en ti. Te enojas o el mundo de
fuera sufre, y tú observas igual en ti, y actúas en ti. Y si no
escuchas en ti, si no te conoces, ¿cómo vas a saber a dónde ir?
En un paso actúas, vives, sueñas, te inspiras. Con total libertad
eres y tu espíritu expande sus alas hacia el infinito. En un
siguiente paso te expandes más, exhalas.



Respiras y sientes, respiras y caminas, respiras y observas, respiras
y descubres, respiras y estás presente.
Si descubres en enojo, celos, miedo, orgullo, vanidad, respiras y
estás presente en ti, actuando sobre ti.
¿Cómo no vas a ser capaz de actuar sobre tus emociones? ¿Cómo
no puedes hacerte cargo de ellas? Siempre lo hiciste, alimentando
unas y no otras. Vas descubriendo qué hay en ti, vas actuando
consciente de lo que hay en ti.
Respiras y descubres, observas, sientes, vives. En tu viaje, como en
la vida, caminas por la vida sabiendo quién eres, qué energía está
en ti, qué pensamiento hay en ti, qué intención hay en ti.
Así uno es responsable de uno mismo, y así igualmente, uno
camina saludablemente por la vida. Y cuando no es así, si no
somos responsables, cuánta basura podemos dejar a nuestro paso.

Descúbrete en tu paso: camina, respira, vive, siente, ama, comunica.
La vida es dar, exhalas y te expandes, tu espacio se abre, tu mente
se abre, tu te das, fluyendo tranquilamente y confiádamente hacia ti
mismo. La vida es recibir, inhalas, te permites, sientes, miras, vives,
hacia ti el cielo, desde ti la vida.
La vida: entrar y salir. Abrir la puerta, darlo todo, cerrar la puerta,
soltarlo todo. Que tu viaje sea tu regalo de gratitud a la vida.

Altaïr García Alonso



¿Qué harías o dejarías de hacer
si te notificaran que te quedan
unos cuantos meses de vida?

Por favor reflexiona un minuto
sobre la anterior pregunta,
vuelve a leerla.

La realidad es triste, la mayoría
de las personas vivimos nuestro
día a día como si jamás fuese a
llegar nuestra hora de
trascender, gastamos todas
nuestras energías en
actividades, emociones y
relaciones poco fructíferas, que
sólo coadyuvan a hundirnos en
un espiral sin fin, sin verdadera
felicidad, sin verdadero sentido
de vivir; hay que observar que
con esto no quiero decir que
termines hoy alguna relación
que a tu criterio consideras
nociva, o que renuncies a tu
trabajo, estas decisiones se
toman con inteligencia y
planeación, ¿o acaso
renunciarías a tu trabajo sin
tener la seguridad de otro
empleo teniendo deudas
económicas?, sería muy poco
responsable y seguro que te
ocasionaría problemas, lo que
quiero e intento con este
artículo es que hagamos
consciencia del grado de
felicidad superflua, pasajera,
insatisfactoria que
acostumbramos y tenemos el
hábito de vivir, como si
estuviéramos condenados a no
poder cambiar.

Es sencillo, sólo vivir
“Ser seres libres, felices y plenos es nuestro derecho, sólo que los
humanos buscamos sobremanera complicarnos la existencia, cuando
el fluir responsablemente es más simple, observa la naturaleza.”



En alguna ocasión comentando sobre estos temas con unas
amistades, una de ellas me aseguraron que era completamente feliz;
no dudo de eso, pero también creo que en muchas ocasiones no nos
damos cuenta de nuestras emociones conflictivas y creemos que es
normal vivir así y nos acostumbramos a “vivir” una vida de estrés
ocasionado por una agenda llena de actividades que nos hace sentir
importantes, con poca satisfacción y valoración de nuestra existencia,
de deseos desmedidos y sin sentido, de no contactar con nuestro
verdadero ser. Es de mi agrado ejemplificar la situación cotidiana que
vivimos la mayoría con una historia que escuché a un monje budista
que interioricé sobremanera, y cuenta lo siguiente: Los camellos en
India, con normalidad y a falta de agua comen espinas que al
masticarlas dañan su lengua, ellos no saben que son espinas, nadie
les dijo que no se comen, y que naturalmente dañan y provocan
sangrado, al comerlas y al sangrar estos camellos creen que es agua,
es decir por ignorancia ya se acostumbraron a sangrarse y dañarse
con espinas creyendo que beben agua y su lengua ya se hizo tan
fuerte que ya no sienten dolor. ¿Cuántos de nosotros en nuestro día a
día actuamos como camellos por ignorancia, inconscientes de
nuestros actos y de las posibles resultantes o efectos? Para empezar
el camino de la liberación antes debemos conocer nuestras cadenas, si
no es así, seguro nos acostumbraríamos a vivir hasta en una celda de
oro, pero al fin una celda.

Desconozco cuantos caminos existan para coadyuvar al logro de vivir
una vida feliz, virtuosa, con sentido, con amor; lo que si se es que esto
debería ser lo primordial en la existencia humana, pues al tener más
momentos de plenitud y felicidad, tomas mejores decisiones con más
consciencia que repercutirá en un desarrollo integral propio y de las
personas que están a tu alrededor, empezarás a sanar relaciones, a
vivir de una mejor manera los compromisos naturales y propios de la
vida, a disfrutar hacer nada, como cuando eras niño, pero también a
hacer mucho como persona adulta cuando es necesario, es decir, a
vivir en verdad.

Dicen los Budistas que la existencia humana es muy difícil de lograr,
pues con los ciclos de reencarnaciones y de acuerdo a nuestros actos,
podemos reencarnar en animales, por ejemplo; creas en esto o no
creas, este momento es el ideal para empezar a accionar, observa tu
vida, observa tus relaciones, observa tu salud, observa tu entorno,
siente tu corazón, escucha tu ser interior y decide desde el alma vivir
en verdad, te lo mereces. Cuántas vidas más.

Atte

Ives Rodríguez
Xalapa, Veracruz, México
Twitter: @ives_rodriguez | ives.coach@gmail.com



Caballos, terapeutas celestiales
Os encontré en plena naturaleza, en libertad,
absorbiendo la energía del amanecer. Os ví y el
amor invadió mi corazón, sentí que por breves
instantes se paró mi respiración, porque nunca
había sentido una energía tan intensa de amor y
libertad. Viajé en una bonita meditación y sentí
su fuerza al cabalgar, la energía de la libertad y
de amor invadiendo todo en la vida. En este
viaje mi niña interior despertó con alegría y el
gran espíritu del caballo me mostró el poder
divino de su energía de cura y la similitud entre
su alma libre y el alma pura de los niños. Él
me recordó que un niño vive en cada uno de
nosotros, esperando que el gran despertador
celestial suene y lo dejemos vivir en libertad.
El gran espíritu de los caballos habita en el
Planeta Tierra desde tempos inmemorables,
despierto en el espíritu de Gaya pero dormido
en cada ser humano. Él intenta que abramos
nuestra conciencia a través de los tótems que
nos proporciona como compañeros de vida y de
los caballos que cabalgan libremente en el
monte o que pertenecen a nuestra familia,
logrando sintonizar con la energía de nuestra
esencia.
Los caballos nos enseñan a vivir en libertad y
realizar el gran viaje de la vida sin ataduras al
plano físico. Ellos son compañeros de viaje que
nos muestran el camino que debemos seguir
para romper las ataduras emocionales que
actualmente nos impiden vivir nuestro dharma
de forma plena, sino que como humanos todavia
tenemos un hilo que nos amarra al karma.
Galopar libremente en familia, sin apego,
viviendo el amor verdadero de forma libre y
empática. Su empatía con todo lo que los rodea,
incluídos los seres humanos y la sensibilidad
que invade todo su ser, convierte a los caballos
en terapeutas innatos, que logran captar las
vibraciones emitidas por nuestro cuerpo,
sintonizarse con nuestro chacra corazón y poner
en acción el poder de cura del gran espíritu del
caballo a través de du manifestación física: los
caballos.



Ellos son dóciles y amorosos por eso, los
tratamos con la misma dulzura, amor y
respeto, tal y como los niños, por eso
sus energias resuenan y los caballos
logran realizar un trabajo tan intenso en
los niños.
La equinoterapia en el trabajo terapéutico
físico y emocional con los niños obtiene
muy buenos resultados, gracias al poder
de sanación que aumenta cuando el niño
y el caballo entran en contacto físico
intenso, potenciando la sensibilidad de
ambos mediante un contacto sensitivo
elevado que envuelve al niño y al caballo
en una enorme bola de energía rosada y
verde, de amor y cura, que penetra en su
esencia y se expande por todo su cuerpo.
El contacto terapéutico con los caballos
no solo proporciona benefícios en el
tratamiento de trastornos que se
manifiestan físicamente como la parálisis
cerebral u otros problemas, sino que ellos
también consiguen aceder al foro psico-
emocional de los niños para ayudarlos.
Los caballos entran en contacto con las
heridas del alma del niño, empleando una
intensa comunicación emocional que
inicia una sanación cálida y sensitiva,
liberando los patrones emocionales
negativos de los niños. El contacto
terapéutico con los caballos aumenta la
autoestima y confianza de los niños, al
igual que su independencia. Pues les
transmiten su forma de vivir libremente,
sin depender de los demás para
concretizar sus objetivos de vida. Su
juventud y jovialidad invita a los niños a
abrir su corazón y permitir que su niño
interior se mantenga vivo y libre
eternamente, sin ser sometido a sus
propios juicios de valores.
Los caballos son maestros celestiales
guiados por el gran espíritu del caballo,
que enseñan a los niños como vivir su
vida sin miedos, en plenitud y curando
las heridas de su alma.

Yolanda Castillo



El alma de la montaña
La montaña te observa,

impasible decide sobre tu vida.

Y si lo desea te deja ascender hacia su cima.

El alma de la montaña



Y cuando tu mente se calma y
escucha, cuando tu corazón se
abre y siente, en esa percepción
sutil, el río es un canto divino,
la roca te susurra desde su
interior, los árboles te mueven
y te envuelven. Y así, en su
vaivén, en su extraña
conversación, en sus juegos, tal
vez te dejen pasar y te digan
algo más allá de tu creencia
establecida.

Mira la Naturaleza como un
ser vivo, como un espíritu
sabio y consciente. Primero
aprendiendo a respetar tu
propia Naturaleza, luego
aprendiendo a descubrir
aquella que te rodea: el agua,
las montañas, las rocas, el
fuego, el aire. Tu rostro, tu
tiempo que pasa, tu fluir en la
vida, tu pelo, tu piel, tu cuerpo,
tus pies sobre la Tierra.
Aprende a bendecir lo natural.

La montaña tiene alma, una
conciencia sutil y evolucionada
que escucha, se comunica y se
mueve. Tú puedes ver la
montaña quieta, a disposición
del sino de fuerzas superiores,
y así, de igual manera, desde
lo ignorante, uno puede ver al
humano quiero, detenido en su
tiempo, a disposición de
cualquier fuerza que lo dirija
denominada destino. Pero
cuando alguien descubre
realmente al humano,
descubre un mago guerrero,
responsable de su propia vida
y de su destino.

Altaïr García

Muchos creen que penetran una
tierra sin más, un reto más en sus
vidas, y allí, en vez de ver una
montaña callada, sólo ven su ego
con un reto más. Antes de dar un
paso, aprende a pedir permiso a la
montaña, o al guardián de la
montaña. Y si no crees en nada,
aprende a pedir permiso dentro de
ti, a tu alma. La montaña elegirá
si te deja pasar, si te caes, si te
mareas en el viaje, si te quedas sin
alimento, si tu vida corre peligro.

La montaña es un Ser. Realmente
en esta sociedad apresurada
hemos olvidado lo que siempre se
supo: la Naturaleza es un gran
Ser, un espíritu amable y
compasivo. Los árboles, las flores,
los arroyos, incluso las rocas
tienen vida, una vida que se
descubre ante los ojos inocentes y
respetuosos. Tras varios días
durmiendo en la montaña, tal vez
un espíritu amable que viva en el
bosque te muestre algo de su
interior. Tal vez tu arrogancia no
te permita conocer nada más del
bosque, nada de las piedras, de los
árboles.

Muchos preguntan: ¿Qué te dice
un árbol?

En tu lenguaje, nada. En aquello
que conoces, en ese dialogo
repetitivo y superficial que vives en
tu día a día, el árbol no dice
absolutamente nada, es más,
puede que se ría de tu idiotez. Un
espíritu con más de 100 años, con
más de 1000 años, que bordea
todos los árboles de la ladera de
aquella montaña te mira con
curiosidad, tú que intentas
escucharlo y ni si quiera lo
respetas.



En un tiempo más allá del tiempo conocido, los grandes espíritus
creadores formaron el Universo visible. Desde entonces, dos corrientes
de tiempo discurren como dos ríos de forma paralela: un tiempo
concreto, objetivo, plausible, otro tiempo eterno y místico que surge del
sueño.
La traducción más exacta de El Sueño sería lo eterno o lo no creado.
Como esa realidad que está más allá de lo concreto.
En un inicio, todo era silencio, todo era vacío. Entonces el Gran
Espíritu Creador comenzó a soñar y así surgió El Tiempo del Sueño. De
sus sueños surgían formas y colores y estas formas se convirtieron en
elementos, de los elementos surgieron sus combinaciones y todos los
movimientos conocidos como la lluvia, los rayos, el viento. Los
elementos en el sueño del Gran Espíritu se movían y peleaban entre sí
hasta que todo se calmó y en esta calma surgió el Mundo, el Cielo, la
Tierra y el Mar. Tras mucho tiempo, en ella surgió la Vida. Poco a poco
el sueño se complica y van surgiendo los infinitos matices y las
maravillosas creaciones.
En el viaje a través de Altjeringa encontramos multitud de Espíritus de
la Creación, nuestros ancestros creadores y guardianes.

Altjeringa
El Tiempo del Sueño

Mitología de la Creación Australiana



Como los Wandjinas, unos espíritus supremos que crearon la Tierra y
las personas.
Al formarse el hombre, su único objetivo era cuidar la Naturaleza. Los
humanos nacieron unidos a la Tierra con el objetivo de ser sus
guardianes. Cuando la Tierra sufre, las personas sufren con ella,
cuando una parte de la Naturaleza es destruida, una parte de los
humanos desaparece.
Se dice que ciertas personas con capacidades especiales pueden
introducirse en el mundo del sueño o el tiempo del sueño y así pueden
ayudar a otras personas.
Todos surgimos del sueño, de allí proviene nuestro espíritu, y nuestra
esencia eterna allí permanece vinculada. Esta parte nuestra eterna
estaba en el Tiempo del Sueño mucho antes de esta realidad y
continuará incluso cuando nuestro ciclo finalice. Se dice que entramos
en el vientre materno allá por el quinto mes del embarazo, cuando el
bebé se mueve por primera vez, y que estamos vinculados
espiritualmente a la tierra del lugar que nos acogió para nuestro
nacimiento.
Allá en el Tiempo del Sueño, los espíritus que hoy estamos presentes, ya
nos reunimos como almas eternas mucho antes de que hubiese
animales, plantas y personas, y pensamos en dar lo mejor de nosotros
mismos para formar esta creación responsable y consciente.
Todo lo que conoces está interrelacionado y cada uno de tus actos, tus
palabras e incluso tus pensamientos, deja una huella en el tiempo que
se puede seguir hacia atrás enlazándonos a la gran red que acabaría en
los espíritus ancestrales de El Soñar.

Altaïr García

.



El viaje más largo,
el más profundo
el más intenso

el verdadero viaje...
te lleva a ti mismo



El verdadero templo

eres tú



Sanación consciente es un camino de descubrimiento y despertar
donde aprenderás los diferentes procesos de la sanación: el proceso
personal del sanador, el proceso personal del paciente, y el proceso
global energético y espiritual.

En los diferentes bloques conoceremos la Sanación desde su esencia
espiritual, aprenderemos el camino hacia la conexión más profunda
con nuestro ser, el despertar y desarrollo de las capacidades
internas, el trabajo en planos sutiles, los viajes astrales, las
regresiones conscientes, trabajar con los sueños lúcidos y aprender a
compartir y entregar los frutos de tu experiencia.

Cursos dirigidos por Altaïr a todo tipo de personas que busquen
aprender y desarrollarse en la sanación o autosanación de forma
consciente, ya sean terapeutas, sanadores o personas en una
búsqueda personal.

Elementos:

Los elementos y la protección
Viajes astrales
Ensoñación
Liberación de entidades
Limpieza de casas
Operaciones metafísicas conscientes

Camino Interior:

Meditación y sanación
Visión Interior
Diagnóstico
El corazón y la comunicación interna

Conexión:

Regresiones y sanación en otras vidas
Sanación energética espiritual
Canalización
Guías espirituales y jerarquías angélicas
Vidas pasadas y memorias heredadas

Sanación Consciente
Sala Kailāsh con Altaïr



Suscríbete a Kailāsh Magazine

- Recibirás gratis el boletín trimestral en tu email con artículosnovedosos y sorprendentes
- Estás informado de todas las novedades
- Se te enviará información de eventos, retiros, cursos y viajesde crecimiento personal
- Podrás participar como colaborador enviándonos artículos einformaión

www.kailashmagazine.com

¡¡Visitanos en la red y te informas!!

facebook.com/kailashmagazine

Kailashmagazine@gmail.com

Un trabajo creado por Altaïr



Una ventana al infinito

Sanación consciente es un camino de descubrimiento y despertar
donde aprenderás los diferentes procesos de la sanación: el proceso
personal del sanador, el proceso personal del paciente, y el proceso
global energético y espiritual.

En los diferentes bloques conoceremos la Sanación desde su esencia
espiritual, aprenderemos el camino hacia la conexión más profunda
con nuestro ser, el despertar y desarrollo de las capacidades
internas, el trabajo en planos sutiles, los viajes astrales, las
regresiones conscientes, trabajar con los sueños lúcidos y aprender a
compartir y entregar los frutos de tu experiencia.

Cursos dirigidos por Altaïr a todo tipo de personas que busquen
aprender y desarrollarse en la sanación o autosanación de forma
consciente, ya sean terapeutas, sanadores o personas en una
búsqueda personal.

Elementos:

Los elementos y la protección
Viajes astrales
Ensoñación
Liberación de entidades
Limpieza de casas
Operaciones metafísicas conscientes

Camino Interior:

Meditación y sanación
Visión Interior
Diagnóstico
El corazón y la comunicación interna

Conexión:

Regresiones y sanación en otras vidas
Sanación energética espiritual
Canalización
Guías espirituales y jerarquías angélicas
Vidas pasadas y memorias heredadas




