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Lidera tu vida
Queridos amig@s

En este tiempo todos queremos avanzar. Sentimos la necesidad de romper las
cadenas de patrones atascados en nuestra vida y buscamos la forma, como
sea, de lograr un cambio consciente en nuestra actitud y en nuestra vida. Es
un tiempo de poner en orden nuestras prioridades, nuestra actitud y recordar
nuestras capacidades. Por eso en este boletín hablamos de cómo recuperar los
valores que más necesitamos, nuestras emociones positivas y la fuerza y el
coraje para avanzar.

En este boletín trabaja la transparencia al mirar hacia ti mismo y busca en ti
todo ese gran potencial que tienes como creador.

En tu vida hay una poderosa llave que todo lo puede cambiar. Una llave que
puede abrir todas las puertas, hacer realidad todos los sueños imaginados y
cambiar todas las realidades que vives, esa llave eres tú. Alinéate con tu
poder personal para recuperar el control en tu vida.
Dirígete a tu destino con conciencia de ti mismo, potenciando en ti todas tus
emociones positivas y siendo consciente que la llave de la felicidad eres tú.
La llave del cambio eres tú.

Lidera tu vida con amor y conciencia de ti mismo.

Con amor

Altaïr García Alonso



Estrella guía
Encontrando la luz en la noche oscura

Existe en el cielo una luz que guía a las personas cuando están
perdidas. La dibujamos desde la antigüedad fuerte, lejos, en
un cielo distantes, sin embargo vamos a ver como esa estrella
está mucho más cerca de lo que uno cree.

La noche oscura es un simbolo de nuestra noche interior, aquel
día en que uno piensa en morir, en desfallecer, cuando las
fuerzas para avanzar se han perdido y ya no queda nada; sólo
rendirse, dejarse arrastrar por la corriente, tal vez hacia el
desatino de las emociones, tal vez hacia las manos abiertas de
Dios.

Cuando uno se deja ir solo ve oscuridad aparente, es la
oscuridad de una noche del interior, del Ser. ¿Dónde está uno?,
en la totalidad del cosmos, sin embargo nadie nos enseño a
mirar hacia dentro, así que no hay luz. Parece que miras hacia
dentro y todo son tinieblas.

En esa noche, ni las estrellas brillan. Pero hay una sola que
escondida entre las sombras, parece que grita tu nombre con
especial cariño. Es una estrella especial, fugaz, fuerte, todo lo
ilumina. Tu rostro se rejuvenece al verla y tu cuerpo se pone
erguido. Esa estrella eres tú, sin nombre, sin pasado, ni
presente, ni futuro. Desde tu esencia, caminando por tu noche
oscura y guiándote a ti mismo.

Existe así una estrella en lo alto del cielo, en la noche más
oscura, y te mira, te contempla, y si algún día te pierdes. Si
una noche tan solo dejas de ver la claridad de la vida, entonces
todo se alumbra por su luz, y en su paso te muestra un
camino, con su haz te muestra una dirección. Dirígete hacia
allí donde la luz de tu interior te conduzca, no te demores.

Ve hacia donde la estrella de tu ser te conduce sin esperar
nada, con los brazos abiertos, con orgullo de ti mismo de saber
que estas presente, consciente, avanzando por el interior.

Y esta estrella que existe dentro de ti, dentro del mundo, no es
más que tu aliento.

Altaïr García





¡Dirígete

al encuentro
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Cultivando
las emociones positivas

Gratitud

Presencia

Serenidad

Alegría

Motivación

Admiración

Emocionándonos

Existen muchas emociones positivas que nos conducen hacia la felicidad y
la armonía en nuestra vida. En concreto en este boletín queremos trabajar:



Gratitud

Hay un frutal en ese patio que cada año entrega la misma fruta y siempre
sabe diferente, incluso cada año, cada fruta es única. Su sabor, su textura,
su frescor, es completamente único. Es maravilloso descubrir la belleza de
la naturaleza.
Tal vez la emoción con mayor equilibrio que podamos sentir es la gratitud.
Incluso cuando sentimos gratitud somos conscientes como todas las
emociones están relacionadas. Por esto es tan complicado entender las
emociones.

GRACIAS son 4 formas de pensamiento:
Te amo

Te perdono – te permito
Te veo – Te acepto (honestidad)
Te siento - Estoy presente contigo

Todas las emociones que conocemos surgen de aquí y del perfecto
equilibrio interior que nos entrega la gratitud. Incluso puedo asegurar que
todas las emociones positivas y constructivas se desarrollan a raiz de la
gratitud.
Muchos creen que surgen en el amor, pero cuando miramos con objetividad
descubrimos que gran parte del amor que creemos sentir no es más que
apego, cariño, necesidad... el verdadero amor compasivo en nuestra pequeña
vida humana surge de un profundo sentimiento de humildad y gratitud.
Cuando agradecemos amamos:

Al agradecer nuestro corazón se abre y experimentamos al otro con
totalidad, no lo limitamos, no lo censuramos, lo vivimos y lo respetamos
como es. Lo sentimos completo y bello tal y como es. Crecemos al verlo en
su totalidad y nos sentimos vinculados desde el amor en esta totalidad.
El agradecimiento puro no exige, respeta, entrega, permite, acepta. Se
desvincula de cualquier resultado, y así experimentamos el Amor.
Cuando agradecemos perdonamos:
Muchas cosas quedan sin resolver en nuestro interior. Se trata de emociones
y pensamientos que hemos tenido, muchas veces inconscientemente o
involuntariamente y no hemos sabido resolver en su momento. Por ejemplo,
alguien nos ha hecho daño y hemos juzgado a esa persona que nos dañó, la
hemos juzgado, criticado, censurado. No hemos sido conscientes del
sufrimiento en nuestro interior, así que tampoco lo hemos afrontado sino
que hemos permitido que ese sentimiento se convierta en frustración y esa
frustración en emociones y juicios sin resolver.



Al agradecer una situación o a una persona, directamente se resuelven las
emociones conflictivas entre ambas, se resuelven todos los rencores y
logramos liberarnos de todo aquel sufrimiento que albergábamos en nuestro
interior. Nuestra visión se amplia porque no limitamos, no juzgamos,
permitimos y aceptamos, y esta aceptación es pura y completa. Así al
agradecer permitimos que cada cosa regrese a su lugar, incluido nosotros,
recuperando nuestro equilibrio interior.
Cuando agradecemos vemos:

Si no hubiese agradecido la comida en mi mesa, no hubiese visto con
claridad la trascendencia de poder comer. Si no hubiese agradecido mi vida,
no hubiese podido amar y respetar a mis padres. Si no hubiese agradecido
mi cuerpo, no hubiese entendido la importancia de estar aquí presente.
Cuando agradecemos, inmediatamente comprendemos y aceptamos la vida.
Nuestras limitaciones ya no son limitaciones, si no que las vemos, y
agradecemos por tenerlas, así se convierten en nuestras mayores virtudes.
Aquello que en el pasado creíamos que nos limitaba, se convierte a través
de la gratitud y la inmediata aceptación que conlleva, en nuestro mayor
potencial. Observa en ti. Observa cada día aquello que menos valoras, lo
que menos te gusta, agradece a la vida por eso, acéptalo y descubre como
eso que no amas, es muy probablemente lo que te hace único y lo que
construye y da sentido a todo lo demás.
Algunas personas odian una parte de la vida, perdonar y agradecer nos
ayuda a aceptar esa parte. Una vez que se acepta se permite, se integra. Y
una vez integrado aquello que tanto nos molesta, se conoce y se convierte
en nuestro aliado, en nuestra mayor virtud. Lo que nos entrega mejores
cualidades y nos ayuda a crecer.
Cuando agradecemos estamos presentes:

La verdadera gratitud surge en el momento presente. Estás con todo tu ser,
con todo tu sentir, plenamente, respirando conscientemente. Te enfocas y
entonces surge la gratitud.
Estamos presente oliendo, saboreando, viendo, tocando, degustando,
sintiendo, viviendo, y entonces agradecemos. No podemos agradecer aquello
que no hemos vivido, agradecemos cuando nos hacemos conscientes,
agradecemos con todo nuestro ser.
La verdadera gratitud es un acto completamente transformador, liberador, es
un sentimiento de gozo instantáneo. La verdadera gratitud no podemos
forzarla pero si lo podemos trabajar, poco a poco, saliendo de nuestra
actitud egoísta.



Ejercicio para trabajar la gratitud:
Cada pensamiento, emoción, acción que realizas a lo largo del día surge
como respuesta de algo que has vivido. Puede que en tu vida hayas
fortalecido mucho la obediencia, el miedo, el juicio, etc. de la misma
forma has podido fortalecer emociones positivas y constructivas. La
gratitud no sólo es un sentir, sino también una forma de pensar y una
actitud que podemos alimentar.
Cuando piensas de una forma egoísta hay frustración, esa frustración
produce más división. Cuando piensas de una forma positiva hay felicidad
y gratitud.
El trabajo para fortalecer la gratitud es ir eliminando poco a poco a lo
largo de tu día a día todos los pensamientos egoístas. Sal del pensamiento
limitante y deja de castigarte en cada acción. Las cosas llegan a ti no por
que las merezcas, sino porque las atraes. Con tu pensamiento y tus
emociones atraes un tipo de realidad a tu vida, atraes experiencias y
personas que fortalecen tus pensamientos.
Al agradecer todas aquellas experiencias que llegan a tu vida, agradecer a
las personas, el aire que respirar, los alimentos, agradecer no a algo en
concreto sino a la VIDA, entonces te liberas de la ansiedad y del auto-
castigo.
Comienza agradeciendo al medio día, cada vez que vayas a alimentarte,
después agradece antes de ir a dormir.
Una enseñanza antigua que podemos descubrir en casi cada cultura es la
bendición de la mesa y las oraciones antes de dormir. Se trata de una
poderosa llave maestra que nos traerá protección, alegría y fortalecerá
todas las cosas buenas que ya vivimos. Esa llave es la gratitud.
Descubre en qué punto de nuestra cultura esa llave se ha ido perdiendo.
Cuando las personas han dejado de bendecir o agradecer los alimentos que
tomamos, en qué punto nos acostamos sin dar las gracias por la vida.
Medita en ti, cuándo, en qué momento no deseas agradecer a nada ni a
nadie, y nota tu egoísmo en esos momentos. E igual que dejas de
alimentar una actitud positiva y amable ante la vida, deja de alimentar tu
egoísmo y comparte un sentimiento de gratitud con las personas que
amas.
En este tiempo se han multiplicado en nuestras librerías los diarios de
gratitud. ¿Será que por fin hemos descubierto la importancia de agradecer
aquello que está en nuestras vidas?





Presencia

Existen momentos en la vida en que uno se deja llevar, fluye con
naturalidad, sin esperar nada, permitiéndose vivir cada instante. Todo cobra
una intensidad mucho mayor y uno se relaja en la VIDA, la vive, la siente,
se siente consciente y presente. Este estado se obtiene en momentos de
gran calma, donde no la prisa deja de existir.
Acostúmbrate a momentos así, poco a poco detente, deten el tiempo, deten
el reloj, si lo necesites déjalo a un lado apagándolo o apagando el móvil.
No importa lo que estés haciendo, acostúmbrate a estar presente. Disfruta
de cada instante, observa, huele, siente, percibe y respira.
Inhalas, y sientes calma, exhalas y observas la vida. Inhalas y te sonríes, te
regalas una sonrisa a tu cuerpo, exhalas y regalas tu alegría al mundo.
Observa el entorno, todo en equilibrio, en paz, fluyendo, sin tiempo, sin
prisa, sin objetivos. No hay objetivo, no hay meta, es el instante la meta,
es el camino la misma vida. Respira en ese camino, sin meta, sin
obstaculizar nada.
Acostúmbrate cada día un instante a fluir, a estar presente.
Si trabajas en una oficina, detente unos instantes, deja de ser el oficinista,
la oficinista, y respira, si lo necesitas imagínate que vas vestido de
“payaso” o que tienes la nariz pintada, ríete de tu disfraz de oficinista y
abandona el rol que acoges en tu trabajo, el rol de seriedad, de
mecanicidad. Si en tu trabajo tratas con mucha gente, de pronto fíjate en
un detalle que no habías visto antes de la otra persona, sin juicio, fíjate en
cómo respira, en como mira, en cómo llega a ti y como se aleja la persona.
Comparte con el otro de manera natural una emoción que realmente estés
sintiendo, no una que te gustaría sentir, seguro que sabes la diferencia. Se
natural y consciente de ti en cada momento de la comunicación. Aprovecha
que trabajas con otras personas para sonreír, para reírte de ti mismo, para
agradecer y compartir lo que sientes.
Si estudias, de vez en cuando sal de los libros y escucha tu corazón. Todo
el tiempo pasa, todo pasa, mucho de lo que ahora ves importante mañana
dejara de existir, mucho de lo que crees esencial, no lo es. Abandona la
lucha por mejorar, por superarte, por ser diferente, y por un instante
acéptate y acepta la vida tal y como es.
Aprende a fluir en tu vida en cada cosa que hagas.
Y si tu intención es enseñar esto a un niño, a una niña, ríete de tu
ingenuidad. Un niño siempre sabe esto. Aprende a estar presente con los
niños para que puedas descubrir su fluidez en la vida y poco a poco tengas
más momentos de plenitud.





Serenidad

La serenidad en un estado de equilibrio y armonía; cuando una
persona siente serenidad, se permite fluir. Las personas realmente
felices y dichosas son personas que viven con gran serenidad en
el corazón.
La serenidad surge de forma natural cuando comprendemos que
la vida es un fluir y permitimos que la vida cambie y nos
transforme.
Cuando una persona está en desequilibrio sueña y aspira a
situaciones y momentos en su vida poco serenos, en cambio
cuando una persona está en mayor equilibrio y conciencia de sus
propias necesidades, aspira a momentos con mayor serenidad.
Un ejemplo de esta diferencia es la persona que aspira a
enamorarse, a tener una aventura, a diferencia de aquella que
aspira a una familia, una calma, un hogar. Lo mismo aquella
persona que aspira a un éxito temporal y aquella que aspira a
que sus logros personales puedan alimentar o llegar a otras
personas.
Observa ante que situaciones respondes sin control. Medita sobre
las situaciones, personaes, pensamientos incluso, que te quitan la
paz. Que te apartan de tu seguridad y serenidad.
Continúa meditando en aquellas situaciones a las que entregas
una importancia excesiva.
Muchas personas no pueden dejar de conceder demasiada
importancia a las cosas que les rodean. Lo que la gente dice, lo
que hace, su trabajo, el dinero, su familia.... Todo es demasiado
importante y esa importancia no deja sitio para la paz. Vamos a
ver de qué forma podemos quitar tanta importancia a lo que nos
rodea. De vez en cuando realiza uno de estos dos ejercicios.



Todo lo que te rodea es vacío en su esencia
Observa las cosas que te rodean y date cuenta como en esencia son
vacío, no existen. No existe el cielo, la tierra, no existen las cosas
de este mundo, las cosas artificiales ni las naturales, en esencia
todo es vacío, en esencia sólo existe la gran conciencia, Dios, la
Sabiduría, sin forma, sin principio ni fin. No existe tu rostro, tu
edad, tu cuerpo, no existe tu nombre, no existes tú. Las emociones
que tanto te mueven, no existen, no existe tu pensamiento si quiera.
Todo son ilusiones, meras apariencias de un mundo que sólo es un
sueño. Vacíate de toda esa importancia que has dado a lo efímero,
a las ilusiones.
Al hacer este ejercicio uno siente una ligera calma interior, y poco
a poco logra experimentar una gran serenidad y paz interior. Es
probable incluso que sientas ese vinculo con lo divino al apartarte
de todo lo ilusorio y comenzar a abrirte a lo realmente permanente.
La esencia de la Vida está en todo por igual
Observa un objeto, una lámpara, un libro, una piedra.. y toma
consciencia como la esencia de la Naturaleza está en ese objeto, al
igual que está en el Sol, en todos los astros, en todo lo que te
rodea. La esencia divina está en todo por igual. Y vez llevando esa
comprensión hacia todo lo demás que te rodea: otros libros, objetos,
las paredes, el suelo, ve más allá, a todas las cosas que te rodean.
Y piensa y siente como la esencia divina está en todo por igual.
Está en ti, está en el libro, está en el ordenador, está en la luz,
está en la oscuridad, está en todo. Ve pensando en cada una de las
personas que conoces o conociste en el pasado, en todas está la
esencia divina por igual, en los animales, en la tierra, en todo lo
que gobierna el cielo, en el mar. Medita en este sentimiento de
equilibrio y expansión.

Estos ejercicios te entregarán una gran apertura mental que te
ayudará a vivir con mayor equilibrio y paz.



La alegría es una emoción imprescindible para alcanzar un estado de felicidad. Desarrollar

la alegría en la vida requiere tres principios básicos:

1. Honestidad

2. Sabiduría – Inteligencia

3. Amor

Honestidad

Muchas personas creen ser alegres, se muestran alegres, comparten juegos, chistes, sin

embargo en su intimidad hay una herida profunda sin sanar. Su alegría no real. Esto se

debe a una falta de honestidad. Para sentir alegría hay que ser honesto con uno mismo y

con la vida. No puedes reírte sin más, has de aprender a mirar de frente a los problemas,

llenarte de valor y aprender a respirar con la vida. La honestidad te entregará sosiego en

tu corazón. La honestidad hará que poco a poco pierdas la vergüenza, te vuelvas más

transparente y seguro contigo mismo y que descubras en qué punto estás realmente

sintiendo alegría y cuándo estás siendo irónico, envidioso, hiriente, cruel...

se honesto en tu alegría. Aprende a sentir alegría primero en soledad. Comparte contigo

los momentos más felices, admírate, admira tus logros, tu trabajo, conócete y descubre tus

potenciales y tus debilidades. Si por algún casual trabajas y eliminas en tu vida una de tus

debilidades, no le des la espalda, puede reaparecer con otra forma.

Sabiduría – Inteligencia

Actuar con inteligencia y astucia en la vida, manteniendo una actitud despierta y curiosa

te entregará una gran alegría y un espíritu jovial.

Mantén tu mente despierta, ágil. Busca aprender cada día algo nuevo. Cambia de opinión

constantemente dejando de alimentar los juicios, las creencias limitadoras y los miedos. No

bloquees tus pensamientos, al contrario, con inteligencia, con un pensamiento activo,

escucha la vida y desarrolla una gran apertura mental.

Alegría



Amor

El amor es una cualidad maravillosa que a todo da vida. A través del
sentimiento de Amor uno se enriquece y crece. El Amor no es una
emoción, es un sentimiento transformador y completo. El Amor te
entrega visión clara, gozo, plenitud y expande tu experiencia vital
hasta mucho más allá de los límites de tu cuerpo, tu mente y tu ser.
El Amor te permite vivir la unidad.

La verdadera alegría surge del Amor.

El amor debe ser vivido a través de la experiencia, no se puede leer,
no se puede escuchar, no se puede compartir ni aprender en un libro.
Vivimos el Amor y dejamos de limitarnos.

El amor nace en la autoestima y se desarrolla en el respeto. Estas
dos cualidades son parte inseparable del amor.

Cuando una persona no se ama a si misma, no puede amar a otras
personas, podrá vivir apego, necesidades, ansiedad, angustia, pero no
amor. Es imprescindible sentir amor propio para poder amar a otros.

Además, cuando una persona no se respeta y no respeta a otros,
tampoco está sintiendo amor. La persona que pega, que golpea, que
insulta, que menosprecia o juzga, no está amando. No significa esto
que estas emociones sean incompatibles, sino que es imprescindible
desarrollar una buena autoestima y trabajar el respeto para poder
abrir nuestro corazón y sentir un verdadero Amor, libre de apegos, de
miedos, de autoengaños o rencores.

Cuando una persona desea experimentar la vivencia del Amor en su
corazón primero ha de despejar todas las emociones perturbadoras y
desarrollar un espíritu completamente espontáneo y libre. Aceptarse,
permitirse y experimentar la vida al completo.



La motivación es un estado más elevado de conciencia donde nuestra
atención se enfoca en aquello que nos inspira positivamente y a
través de la curiosidad, la confianza y la energía que nos entrega
esta inspiración, nos lleva a la acción.

La motivación es la clave para la acción. Es el primer paso que debemos dar para vivir un

cambio conscientes.

Podemos encontrar dos tipos de motivación en la vida. Una motivación provista de ego y una

motivación desprovista de ego.

Cuando nuestra motivación se basa en continuar alimentando
nuestro engaño y nuestro ego, lo único que pretenderemos serán
frutos para nosotros mismos. Es una motivación basada en lo
temporal, en lo ilusorio y en los méritos propios.
Esta motivación pronto desaparece. Una motivación así siempre
acaba en decepción, en tristeza. Da lo mismo aquello que sea nuestro
objeto de motivación, siempre desaparecerá, y nuestro deseo
insatisfecho nos llenará de dolor.

Una motivación desprovista de ego es una intención muy positiva de
acción y compromiso con la vida.
Nos lleva directamente a tener una gran confianza en nosotros
mismos y en la vida.
Cuando uno se motiva abiertamente desde su corazón no busca
méritos, ni busca cambios, sólo la experiencia de estar presente, de
actuar, de ser parte de la vida. Entonces aparecen realmente los
cambios
La motivación correcta nos entrega una acción tranquila, una mente
en paz, y esto trae grandes beneficios en nuestra vida. No es una
acción que consuma, es una acción que entrega fuerzas, vitalidad,
alegría, sosiego.

Para obtener una motivación desprovista de ego es importante
comprobar una por una nuestras decisiones y saber analizar cuál es
el principal motivo en nosotros para tomarlas. Analizar por qué
realizamos cada una de nuestras acciones, hasta que poco a poco
vayamos depurando nuestras intenciones y siento más coherentes y
honestos con nosotros mismos.

Motivación



La admiración, como todas las
emociones, posee un abanico muy
amplio en su sentir. Un
sentimiento de admiración puede
darse ante aquellas personas que
nos inspiran por sus capacidades,
talento, belleza, valores... Pero
también puede darse admiración,
en un nivel mucho más superior,
por todo aquello que habita en el
Universo, cuando aprendemos a
valorar y a amar aquello que nos
rodea. En un estado de
admiración una persona siente
alegría y regocijo, celebra junto al
otro sus logros y le sonríe en su
camino.
La admiración es necesario
trabajarla. En este tiempo y con
nuestra educación hemos
aprendido a ser competitivos y
nos esforzamos por ser “mejores”
sin embargo, la energía de
admiración no nace de la
competencia, no sientes ni
piensas que el otro es mejor que
tú, sino que le admiras por lo que
es. Sea como sea, su naturaleza y
su vida te parecen dignas de
respeto y alegría.
Por ello es importante trabajar la
admiración, primero siendo
conscientes de nuestra tremenda
lucha por superarnos y huir de
nosotros mismos, y segundo
reconociendo la grandeza de cada
ser en su naturaleza.
Observa el mundo y aprende a
amarlo, es fácil amar la belleza,
simplemente hay que
primeramente, respetarla y
admirarla.
Cuando sientas celos, envidia,
observa que ese dolor de
comparación está en ti, y evítalo
transformando tu ceguera en
admiración y amor.

Admiración



Emociónate.

Sobre todo permítete emocionarte. No te censures, no te castigues.
Tal vez no existan emociones positivas y negativas, las emociones
son emociones, surgen. Dejalas fluir con libertad y aprende
consciéntemente a convertir aquellas experiencias, pensamientos y
sentimientos que te causan dolor, en emociones, pensamientos y
experiencias que te construyan y te eleven.

De esta forma también podrás aprender a trajar con las emociones.

Cuando vivimos las emociones positivas nos sentimos llenos de dicha
y alegría, con más seguridad, con más confianza en uno mismo y en
el Universo.

Las emociones en equilibrio nos muestran el camino en la vida. Así
nos proporcionan mayor salud física, mental y espiritual y nos
conducen por el camino hacia la libertad y la felicidad.

Cuando las emociones se convierten en un obstáculo en la vida,
déjalas fluir, respíralas, siéntelas, no las ahuyéntes con tu miedo,
sino permítelas convertirse en un suspiro de equilibrio.
A veces esas emociones negativas se camuflan, en ese caso aprende a
verlas, trabaja la confianza y la honestidad y poco a poco aprenderás
ver dentro de ti.
Sobre todo descubre como las emociones "ya están en ti", no hace
falta que vivas nada, ni que ocurra nada externo para que se
manifiesten, trabaja consciente de que todas las emociones, su
experiencia y su observación, ocurren dentro de ti.

Altaïr García

Emocionándonos





La mente engañosa

Hay un punto en ti que piensa mal, hay un punto en tu mente
negativo, pesimista, obtuso. No sabe, no conoce, no quiere aprender.
Piensa, de manera cotidiana, que todo el cielo esta en su contra, que
todo en la tierra puede llegar a ser un tremendo obstáculo en su vida.
Esa parte también eres tú. Es una pequeña parte de tu mente que no
conoce la amplitud de lo divino. Se piensa dividido, separado del
cielo. Si observas esa parte siempre estuvo ahí, si te detienes un
instante, si buscas en ti, lo encuentras en la mayoría de los aspectos
de tu vida. La vida no es un obstáculo. La iluminación es justo lo
contrario a una lucha. Sin embargo esta parte de tu mente sólo
piensa en obstrucción, en miedo, en superación. No deja fluir nada
porque si deja fluir piensa que perderá. Así es su miedo.
En definitiva. Una parte de tu mente te dirige constantemente a una
involución. A la desesperación del miedo y la dualidad. Cada vez que
sigues y alimentas este juego de tu mente, se creerá más fuerte y te
aprisionará. Cada vez que descubras sus entresijos y tejemanejes,
podrás avanzar y cuidarte de ella. ¿Si desaparecerá algún día? Por
supuesto que sí. Pero no depende de ti ni de nadie. Depende
únicamente de abandonar la lucha de tu mente.
La frustración, solo tú la creaste. El miedo, sólo existe en tu interior,
la rabia, la codicia, la dualidad, sólo tu mente lo han fabricado.
Para acabar con esta parte de tu mente lo primero que has de hacer
es armarte y liberarte del miedo. Nada de lo que dice o haga contigo
tu mente puede afectarte tanto. Obsérvate. Si tu mente dice blanco,
no debes sentir temor, si tu mente dice negro tampoco debes sentir
temor. No puedes sentir más miedo a lo que está en tu mente que a la
realidad. Observa en la realidad y verás que las cosas no son blancas
o negras, existen infinidad de formas y colores que tu mente no
puede analizar porque no conoce. Cuando tu mente diga: claro,
oscuro, bello, feo, observa tu reacción y libérate de la creencia ciega a
lo que tu mente dice, ¿que es imposible? Claro que no. tu mente no
dice nada exacto de la realidad. Pon en duda todo lo que ves, piensas,
crees sentir incluso. Pon en duda el Universo para abrir los brazos a
vivirlo. Ábrete a vivir un instante de apertura y conciencia sin
ninguna creencia errónea dentro de ti. La vida nunca podría ser
blanca o negra, bella o fea, la vida es la vida. Ni si quiera hay límites
en donde empieza la vida y donde termina. La vida ni si quiera puede
comenzar y finalizar. Está ahí. Se vive y se disfruta. Sólo una
persona viviente puede hablar de la vida, dentro de la vida, entonces,
¿qué es la vida? Vívela. Disfrútala.



Una bella esperanza surge en ti cuando no estás agarrado a ninguna
forma concreta. Es una esperanza de poder sentir la divinidad en su
totalidad. Pero ahí no hemos acabado el trabajo, todavía allí
permanece esa forma de tu mente que bloquea tu visión de la
realidad.
Cuando abres tu mente, todo se ilumina, como un rayo de sol
entrando en una habitación completamente a oscuras, así tu mente y
tu corazón se iluminan nuevamente. Es como descubrir que siempre
hubo la luz, pero por fin la has permitido entrar en ti. No miras
ninguna forma en concreto, tal vez no veas absolutamente nada más
que esa luz, te deslumbra, te ciega, te abraza, y luego desaparece,
deja de ser simplemente luz y se convierte en claridad.
Cuando regresa la claridad uno vuelve a pensar ¿y si todo esto es
real? ¿Y si estoy ciego y no estoy viendo nada, sino que lo invento? ¿y
si soy yo la únicamente que puede ver esto, cómo podré saber que es
real? Todo son trampas para vaciar tu mente de claridad. No pienses,
ilumina los espacios vacíos de tu interior. No permitas que los
pensamientos cambien la percepción de lo que vives. Simplemente
déjate iluminar. Deja que entre la claridad. No hay que hacer nada,
que decir nada, que pensar nada. Solo dejar que la luz entre en tu
mente. Y algo en ti resucita, cargado de fuerzas. Ya no tienes la
verdad, ya no “conoces” la respuesta, ahora estas a disposición de la
luz clara que inunda tu mente desde la manifestación divina. La
claridad. Tu mente ya no sabotea, ya no cambia, ya no obstaculiza.
Ahora observa. Date cuenta de este cambio.
En un primer paso, has de darte cuenta, claramente, de los mil
obstáculos que a raíz de tus creencias, tú mismo te pones para no
avanzar.
En un segundo paso, debes dejar de dar fuerza a esta parte de tu
mente. Olvidarla y dejarla de lado
en un tercer paso, tal vez el más importante de todos, has de poner
en duda todo lo que ves y sientes. Con completa fe de que tu mente
tal vez no sea realmente tan clara como tu crees.
Entonces te sientes en la oscuridad. Te sientes que vives en un noche
oscura donde tu mente sólo te aísla de la totalidad.
En un cuarto paso permites que la luz de experiencia aparezca en tu
vida. No pretendes ver ni entender, sólo experimentar, Ser. Vives
entonces una apertura mental
En un último paso permites que esta claridad te ilumine tu vida
vaciándote de creencias y llenándote del gozo de la vida.
Elimina el miedo a Ser que tan fácilmente se camufla en forma de
búsqueda de conocimientos efímeros. Elimina tu creencia errónea
comprendiendo que la luz divina llega a todos por igual, que ninguna
mente está más confundida que otra, que toda la experiencia se vive
más allá de nuestra creencia y nuestra capacidad. Abre paso en tu
vida a la claridad mental dando un paso hacia la conciencia y el
despertar.

Altaïr García



Deja de esperar

...

este momento es único





Vive en equilibrio a través del
coaching ontológico

“Para tener, es necesario primero hacer; y para hacer es necesario primero
Ser.”

Stephen Covey

Los seres humanos estamos llamados a vivir una dinámica de
transformación, de cambio constante, revisando, desarrollando y
optimizando nuestras formas de estar y ser en el mundo. Contesta lo
siguiente: ¿Si hoy tuvieras la oportunidad de mejorar un aspecto de
tu vida, cuál sería?, ¿Cómo te visualizas logrando este resultado?
¿Qué vas hacer para lograrlo?

Seguro tienes conocimiento que “Coaching” es un anglisismo que
traducido al español significa entrenar y la Ontología es una parte de
la filosofía que se define como la ciencia del ser; por consiguiente el
Coaching Ontológico es el entrenamiento en el Ser; en esta ocasión no
es mi intención definir el “Ser”, mi propósito es que reconozcas en el
Coaching Ontológico, un proceso fundamentalmente liberador del
sufrimiento y de las creencias condicionantes que nos limitan pues
nos conecta con nuestros propios recursos internos y con nuestra
capacidad de lograr mayor bienestar y efectividad en los resultados
que nos importan.

Es bueno tomar en cuenta que un coach ontológico no te dirá lo que
tienes que hacer, no presiona, ni aconseja, ni recomienda, sino que
explora, hace preguntas, ofrece interpretaciones generativas, desafía
respetuosamente tus modelos mentales para que desarrolles una
nueva mirada que permita el autodescubrimiento de nuevas acciones
y posibilidades; te acompaña en el diseño de acciones que faciliten el
acceso a los resultados buscados.

Transformación y cambio a través de la acción



Para cerrar por esta ocasión la breve reseña de lo que es el coaching
ontológico, quiero dejar aquí los 2 principios de la ontología del
lenguaje:

1. No sabemos cómo las cosas son, solo sabemos cómo la observamos
o como las interpretamos. Vivimos en mundos interpretativos. La
verdad, tal como la percibimos, es una interpretación filtrada a
través de nuestra biología y modelos mentales.

2. No sólo actuamos de acuerdo a
como somos, también somos de
acuerdo a como actuamos, La acción
genera ser. A través de nuestras
acciones nos mostramos, también es
cierto que nuestras acciones nos
permiten transformarnos en
personas distintas.



Es frecuente que en nuestra vida existan momentos en el que se
rompe la transparencia de lo cotidiano, de lo que estamos
acostumbrados a hacer y a vivir, se puede caracterizar como una
pérdida de control, una percepción de vacío, de sentir que el futuro
está en manos de otros y somos impotentes para influir en el sentido
de las cosas, nos juzgamos incapaces de resolverlo por nosotros
mismos.

Cuando vivimos esta experiencia, estos momentos, tenemos enfrente
una gran oportunidad de darle un significado diferente no sólo a
nuestras acciones, sino a lo más importante, a nuestra vida y a las
relaciones con los demás. En ese momento nos corresponde hacernos
responsables de la parte que nos toca y con valor, humildad y en paz,
aceptar la existencia del desafío y empezar a actuar para resolverlo,
pues mientras uno mismo no lo acepte entonces no hay nada que
hacer. Es imprescindible la auto reflexión, pero cuidado en quedarte
allí por mucho tiempo, hay que accionar.

El Ser Humano vive distintos roles de vida, lograr la armonía de
estos es el camino de crecimiento más importante que existe para
lograr una verdadera libertad en equilibrio; las áreas de vida que la
mayoría de los autores señalan son estas:

Familia de origen

Familia nuclear

Amistades y redes

Educación y aprendizaje

Amor y pareja

Sexualidad

Dinero y recursos

Trabajo

Carrera (profesión) e identidad pública

Actividad/ trabajo social en beneficio de

la comunidad

Recreación y cultura

Cuidado del cuerpo

Espiritualidad

Arte y desarrollo del mundo interno

Roles de vida



Preguntas clave para la acción:

Es muy importante iniciar con un área prioritaria y estableciendo
tiempos y metas claras, por ejemplo: en 2 meses ¿Cuánto te gustaría
mejorar? ¿Cuáles serán las metas de desempeño (corto plazo)?, ¿cuál
la meta final?, ¿cómo las medirás? ¿Cuál será la prueba de tu logro?.

En las siguientes entregas desarrollaremos temáticas de las áreas
específicas de los seres humanos.

Toda acción tiene consecuencias que repercuten en nosotros y en
otros. Es importante considerar las repercusiones sistémicas y
ecológicas (relaciones entre sí y su entorno) de nuestras metas y
logros a alcanzar. Por ejemplo, puede suceder que con el objetivo de
mejorar el área económica de nuestra vida, busquemos dos
actividades económicas o trabajos en distintas empresas; tomar esta
decisión implicará probablemente convivir menos tiempo con la
familia, estrés, cansancio, etc.; no se trata de determinar si es bueno
o malo, de lo que se trata es hacer consciencia de las decisiones y de
sus repercusiones positivas o no positivas en uno mismo y en el
entorno.

Aquí unas preguntas claves:
¿Cuál es el precio (no necesariamente económico) que tendrás que
pagar con la consecución de la meta?
¿Cómo afectará (positiva o no positiva) a otras personas de tu
entorno?
¿Tendrás que renunciar a algo para la consecución de tu meta?

Desafortunadamente hoy en día estamos programados a querer
resultados rápidos, a estar esperando de nuestras acciones presentes
el beneficio inmediato, debemos entender que algunos resultados
llegan tiempo después incluso años después de haberse sembrado. La
paciencia es una gran virtud de los seres que desean mejorar su vida.

Ecología de la Acción

¿Qué área específica de tu vida te gustaría mejorar?
¿Qué áreas adicionales te gustaría trabajar?
¿Qué es lo que quieres lograr?
¿A dónde quieres llegar?
¿Qué te gustaría alcanzar en lugar de lo que posees
en este momento?



Aclaro que siempre es bueno tener un acompañante en el proceso de
crecimiento personal, es recomendable tener un especialista que te
apoye, pero también es cierto que dentro de nosotros existe el
potencial de liberación.

Entonces si vivimos en mundos interpretativos que percibimos a
través del filtro de nuestra biología y los modelos mentales que
tenemos programados y sabemos que la Acción genera Ser, ¿porque
no accionar para mejorarnos día con día? Tenemos a través de la
acción, la oportunidad de construir nuestra verdad, nuestro mundo
interno mejor, generarnos un mejor Ser.

Se tu propio Coach



Es interesante darnos cuenta que, las áreas donde tenemos la
oportunidad de iniciar la armonización de nuestra vida, son aquellas
donde accionamos diariamente, las que vivimos día a día: respirar,
pensar, caminar, comer, hablar, escuchar, hacer labores en conjunto
con otras personas, etc.; son necesidades básicas para vivir, y que de
hecho las hemos aprendido en nuestra infancia y… aprendimos bien?
¿Cuánto tiempo hace que no las auditamos o revisamos? Es posible
que creamos que porque lo hacemos cotidianamente, sabemos
hacerlo. Pero, por ejemplo, ¿Cómo está tu postura corporal en este
momento? ¿estás sentado, relajado, con la columna recta? O ¿hay
tensión en tus hombros, espalda, cuello? ¿Cómo están tus brazos y
tus manos?
¿De que calidad son tus pensamientos? ¿Te llevan a la acción y en el
camino a mejorar eso que quieres lograr?
En otro ámbito. ¿Cómo son las conversaciones con la gente que te
rodea? ¿son conversaciones efectivas? ¿hay conflicto, rechazo, tensos
silencios? ¿Cómo son tus conversaciones personales contigo mismo?

Como ya lo comentamos, el primer paso para aprender a auto
intervenirnos es detectar el ámbito donde nuestra capacidad puede
ser mejorada, tomar consciencia de la brecha entre nuestra
competencia actual y la competencia posible y/o deseada en dicho
ámbito.

Vale entonces preguntarnos ¿en qué área de mi vida aún no estoy
viendo que puedo mejorar, aprender nuevas posibilidades,
transformarme en beneficio mío y de los demás?

Quiero enfatizar la importancia de no perder el foco en la persona, en
lo más importante, en ti, en nosotros, antes de preguntarnos ¿Cómo
se hace esto que requiero hacer posible en cierta área de mi vida?, es
bueno preguntarnos ¿Quién estoy siendo en este momento que deseo
tomar una decisión? ¿Qué estoy viendo en mí? ¿Qué es lo que no estoy
viendo en mí? ¿Cuáles son mis expectativas? ¿Cuál son mis
dificultades? ¿Qué me pasó en una experiencia anterior? ¿Cuáles son
mis tendencias? ¿Qué costo estoy dispuesto a pagar?

La posibilidad de lograr los resultados que queremos, dependen de
las acciones que realizamos, no hay que olvidar que no hay acción sin
actor, es decir no hay acción en abstracto. La acción y por ende el
resultado a producir, depende enteramente de quien la lleva a cabo,
del actor. Y cuál es el estado del actor?

Nos leemos la próxima. Estoy para servirte.

Ives Rodríguez
ives.coach@gmail.com

Twitter: @Ives_Rodriguez



Nuestros defectos,
nuestras virtudes

No somos motores exactos en la vida. Las personas, como tu sabes, no
somos máquinas. Nuestros engranajes, perfectos, mucho más perfectos
y equilibrados que los de cualquier máquina, tienen un gran defecto: el
error.
El error en las personas está perfectamente calculado y medido, al
igual que el ritmo del corazón, la circulación de la sangre, los
músculos tan precisos y la respiración. La vista tan perfecta, el oído.
Nuestro cuerpo y nuestra mente están programados para
equivocarnos. Y es necesaria esa equivocación.
Cuando uno observa la vida humana puede darse cuenta en la
perfección de nuestra creación. Parece que cada detalle ha sido
planeado en equilibrio con todo lo que nos rodea. No es sólo una
adaptación al medio, es una precisa máquina de evolución y
crecimiento.
Sin embargo, al ver algo tan preciso nos podemos preguntar, ¿porqué
tantos errores? ¿por qué el cuerpo tiene tantos desequilibrio y
aparentes fallos?
Todas las “humanidades”, todo aquello que creemos que nos limita y
nos bloquea, tal vez sea un engranaje más en nuestro motor para
avanzar en la vida. Necesitamos de nuestros errores para continuar.
Menospreciar nuestros fallos sería como menospreciar nuestros
mayores potenciales. No existe el error en un cuerpo humano, siempre
es una forma exacta para experimentar la vida. Sin embargo podemos
entender que hay formas, rincones en nosotros mismos aparentemente
inexactos.
Todos tenemos un error garrafal. Algo en nosotros, una forma, una
emoción, un hábito, una manera de pensar, tal vez está aparentemente
en desequilibrio con todo lo demás. Y ahora sopesa en una balanza
esto y comprenderás como todo tiene un sentido superior.
Apóyate en tus aparentes errores para crecer. No los alimentes, pero
tampoco los niegues.
No hay errores en ti, no hay fallo en tu experiencia vital. Eres lo que
eres. Salir de uno mismo, buscar fuera de uno mismo, eso sí es un
gran error.



Confía en ti y en tu naturaleza. Pocas cosas puedes elegir de tu
naturaleza. El Universo te entrega tu cuerpo y tu mente como un
regalo prestado que algún día tendrás que devolver. Un maravilloso
regalo al que no puedes poner ninguna tacha, porque es perfecto para
la experiencia vital que tú vas a tener. Mira el cielo, lo inmenso que es
todo, y tú, tan minúsculo y sencillo. A lo mejor podría haber alzado
sus manos el cielo y haberte entregado en una experiencia vital de una
estrella, que eres una estrella, o en una experiencia vital de un sólo
átomo, que también eres sólo un átomo. Pero te entrego tu cuerpo y tu
mente intermedios en este mundo. Un átomo minúsculo llamado
humano dentro de un cielo profundo llamado Cosmos.
Es momento de dejar de intentar cambiar los aparentes errores, las
taras que creemos que tenemos, y vivir con nuestra forma. Tenemos la
oportunidad de experimentar la vida. Como seres sencillos, completos,
magníficos, inmensos, minúsculos y totales.
No hay error en ninguna forma. Todo es parte de una ola vital de
unidad.

Altaïr García





Movimiento
El movimiento ... Tendemos a pensar en el movimiento
como algo difícilmente controlable, tenemos que estar en
tensión y realizar un esfuerzo extra para realizarlo y/o
dirigirlo. A lo largo de mi vida me he dado cuenta de que en
realidad es un estado que se retroalimenta, y si bien nos
cuesta mucho empezar una vez estamos en movimiento es
más fácil mantenerse en él. Para mi el movimiento es igual a
un equilibrio dinámico.

En la naturaleza vemos muchos ejemplos de que el
estancamiento, la falta de accion , es sinónimo de
enfermedad, descomposición. Por ejemplo, un estanque de
agua potable si se queda sin corriente se convierte en un
pozo de agua verdosa imposible de beber, en la industria la
maquinaria que no trabaja se oxida y se empenan sus
engranajes, y en nuestro cuerpo, nuestra maquina perfecta
de equilibrios osmóticos, el movimiento es vida, nuestra
sangre discurre como el agua de los ríos en una corriente
continúa que se renueva a sí misma, y la acción de
trasladarnos, comer, respirar, etc. bombea este líquido de
vida alimentando, limpiando, lubricando y regenerando
todos los tejidos. Mentalmente ponernos objetivos, cerrar
etapas, ilusionarnos con metas, nuevos proyectos, la
búsqueda de los pequeños elementos diarios que rompen la
rutina, son los motores que impulsan nuestra salud mental
sacándola de cualquier estancamiento. Así pues no se
entiende una salud mental y física plena en alguien que
rehúye aplicar el esfuerzo inicial necesario para llegar a ese
estado de movimiento continuo.
Dejémonos de excusas, si tenemos un problema movámonos
para solucionarlo o para minimizarlo y clausurarlo, siempre
el resultado va a ser mejor que si nos quedamos quietos,
trabajemos diariamente para equivocarnos, aprender,
mejorar, y en definitiva avanzar. Recordemos que la vida es
como una partida de cartas, debemos jugar la mano que nos
ha tocado de la mejor manera posible, siempre con
esperanza, trabajo e ilusión podemos quedar en mejor
puesto que si tiramos la toalla porque las cartas que
tenemos no nos gustan, y quien sabe, igual podemos ganar
sin tener la mejor de las manos.
En resumen, en mi opinión, la transformación, el cambio, el
exigirse a si mismo ha hacer las cosas y en definitiva estar
en continuo MOVIMIENTO hace circular aires nuevos de
regeneración y entusiasmo, lleva salud, en definitiva trae la
vida y es el equilibrio perfecto. A moverse!!!

Gustavo A. Remedios



El temazcal es un baño prehispánico, mucho antes de la conquista
Española del País de México ya se realizaban estos baños cuyo fin es de
desintoxicación así como de un renacimiento espiritual.
La palabra temazcal proviene de la legua náhuatl que significa (Tetl
piedra, Mazitli caliente, Calli casa), casa de las piedras calientes. Esta
casa de vapor, tiene la forma de un iglú, incluso se cree que no surge
propiamente del territorio Mexicano sino de los primeros colonos en las
zonas del los polos del planeta por la forma similar con temazcal, sin
embargo en la época prehispánica se le dió el uso antes mencionado,
aunado esto a rituales dirigidos por un guía espiritual, temazcalero,
curandero o sudador, quien es el responsable de la práctica de índole
terapéutica, masajes, hidroterapia, aromaterapia, cantos,
visualizaciones, ejercicios de meditación y catarsis, depende de lo que
se vaya trabajar. El temazcal puede tener la forma de iglú es decir,
redonda o cuadrada, los materiales con los que se hacen son variables,
dependiendo el tamaño y forma, varia el número de participantes en
este ritual, pero la experiencia que se vive es única, los antiguos
curanderos en la época prehispánica llamados los “abuelos” o
“chamanes”, hacían referencia de estar en el inframundo dentro del
temazcal, por la razón de estar en la oscuridad durante el tiempo que
se permanece dentro de la casa de vapor, solo en el techo, hay un hoyo,
por el cual entra una luz tenue en caso de ser en el día.

El Temazcal



Dentro del temazcal están las piedras u horno en la parte central,
que prepara con anticipación por el temazcalero, al cual se le agrega
agua y hierbas, para que el vapor que se genera, sea respirado y
tenga su efecto curativo en los participantes, dicho calor dentro del
temazcal, oscila aproximadamente de 30 a 40 grados centígrados,
dependiendo el tamaño y el números de personas, pues no es
conveniente que el numero sea mayor a la capacidad recomendada
por la incomodidad que esto podría ocasionar. Los materiales o
utensilios que se usan dentro del temazcal son el tambor, silbatos,
cánticos en lengua náhuatl., esto es para generar una participación
activa de las personas entro del ritual. Algunos temazcaleros dicen
que si se aguanta estar dentro de un temazcal, se aguanta todo, por
las condiciones en las que se está adentro, las personas que no
pueden participar nos aquellas que tengan algún tipo de enfermedad
viral, problemas cardiacos, claustrofóbicas, pues con el calor la
respiración se hace más dificultosa además de la oscuridad total en
que se encuentran los participantes, hasta adaptarse al ambiente.
Independientemente de la forma del temazcal, la entrada es
pequeña, para ingresar hay que agacharse, pues la oscuridad debe se
total. El guía o temazcalero, es el ultimo en entrar y se coloca cerca
de la puerta, para que nadie salga, él es el custodio y responsable de
tranquilizar a las personas, ya que la primera vez causa temor estar
en esas condiciones. Una vez dentro nadie tiene nombre ahí,
simplemente son llamados “mexicas”. El temazcalero pide permiso
antes de comenzar primeramente a Tlazolteotl que es la madre tierra
y considerada Diosa del Temazcal, se cree que ella devora lo que a
nosotros no nos sirve para transformarlo en tierra fértil.



El temazcalero durante el proceso de
desintoxicación, va abriendo cuatro
puertas, éstas corresponden a cada
Dios de los cuatro elementos ,
(Tezcatlipoca Señor del espejo negro
y Quetzalcóatl, creadores del mundo,
Tláloc, Señor del agua, Ehécatl
Señor del viento), todo depende de la
región del país de México, cada
puerta que se abre va a acompañado
con cánticos en náhuatl que realiza
el curandero, que los participantes
van repitiendo, acompañando estos
cantos con los sonidos del silbato y el
tambor, en determinados momentos
el temazcalero va dando la pauta
para que cada participante haga
presente a la Madre Tierra todo
aquello que le daña o la
visualización que se tenga, en caso
de que los participantes tengan a un
ser espiritual que los acompañe, ahí
se manifiestan, La experiencia de
cada participante es diferente, pero
hay algo en común en todos, se
sienten renovados, han nacido
nuevamente, pues el temazcal
representa además, el vientre de la
madre, es la recreación misma de
estar, sentir y vivir aún antes de
nacer, ver la luz es dejar todo lo
negativo, es volver a vivir, es tener
otra concepción de la vida, es dejar el
inframundo para salir al mundo
lleno de vida, de amor, de felicidad,
es agradecerle a la madre tierra lo
que nos da día a día, es agradecer a
los dioses de los elementos vivir con
ellos y en ellos, es encontrarse así
mismo dentro de la oscuridad para ir
hacia la luz, esto es el legado que nos
han dejado las culturas
Prehispánicas entre muchas cosas
más.

Ulises Betancourt



"Que el fuego te de
lo que te falta

y te quite
lo que te sobra"

Antiguo dicho de alfareros



Os escribo mientras desayuno en una playa preciosa, mientras un delfín
está cruzando la costa (creo que un poco despistado, pues viaja solo).
Quería tomarme un batido de coco, natural, recién exprimido (pero de
verdad, no como en los anuncios de la tele), pero no tenemos electricidad
esta mañana.

Desde hace dos semanas, aproximadamente, estoy en el MAR.
Tras haber estado en Kathmandú 10 días para hacerme un nuevo visado
(que me han concedido hasta finales de marzo), Suriya y yo cogimos un
tren el 3 de enero en Patna (Bihar) que nos dejó 50 horas después en el
estado de Goa, antigua colonia portuguesa y estado más occidental del
país. Llegamos muy contentos, sobretodo yo, que hacía tiempo que
necesitaba encontrar un lugar en donde ser blanco sea algo común. No es
que me encante estar rodeada de guiris, pero después de tres meses
siendo el punto de mira necesitaba descansar un poco.

Pues llegamos a Goa contentísimos por encontrar el verano en enero, por
poder disfrutar de un paisaje tropical y de la playa desde la mañana a la
noche. Lo que encontramos, sin embargo, no se ajustó demasiado a lo que
buscábamos o necesitábamos. Estuvimos en Goa un total de 9 noches, en
cuatro alojamientos diferentes: las dos primeras noches estuvimos en un
pueblo en el interior, Ponda.

Carta desde la India III



El pueblo en sí no tiene ningún tipo de interés turístico, pero fue el más
auténtico que encontramos en todo el estado. Con ganas de playa,
decidimos ir un poquito hacia el norte. Buscamos por internet y
encontramos un alojamiento cerca de una playa: Calangute. Resultó ser
una copia exacta de Marbella o Lloret de Mar, en mi opinión. Colmada de
chiringuitos desde una punta a la otra, repletos de guiris (del mismo
estilo que los que vemos en España: bebiendo sin fin desde que se
levantan hasta que se acuestan). La única diferencia es que los turistas de
Goa, la mayor parte de ellos, proceden de Rusia. Lo único que nos dejaba
ver que era una playa en India, y no en cualquier otro lugar del mundo,
es que al atardecer manadas de vacas de paseaban por la playa y
tomaban el sol tranquilamente.

Cansados de tanto chiringuito y turista, decidimos subir más al norte del
estado, esta vez encontramos alojamiento en Arambol. Muy ignorantes
por nuestra parte, nos dirigimos allí creyendo que encontraríamos
tranquilidad. Resultó ser un asentamiento de hippies que llegaron a India
décadas atrás. El ambiente hippie continúa, pero se ha transformado en
una mezcla (en mi opinión, poco interesante) de hippies de los 60 (con
lo que eso conlleva: años y años de hippismo cansan a cualquiera) y
neohippies, mayoritariamente rusos, que gastan una millonada en
simular que tienen poco.También, playa llena de chiringuitos y
mercadillo 24h, aunque en este casos los porros son los protagonistas.



Los tres últimos días en Goa los pasamos en una playa en el sur del
estado. Mucho más tranquila, mucho más limpia y mucho más "normal".
También llega de blancos con dinero, pero esta vez menos presuntuosos,
creo yo, y más adaptados al entorno en el que están. Muchos indios
también de otros estados, especialmente de Mumbai (Maharastra) y
Manali y alrededores (Himachal Pradesh), que buscan un descanso de su
vida estresante o de la nieve invernal, respectivamente.

A día de hoy, sigo sin entender
cómo puede ser que todo eso
pertenezca al mismo país en
donde he pasado los últimos
meses. Los primeros días fueron
bastante duros, me costó
mucho asimilar ese cambio
drástico, comenzar a sentirme
cómoda con los hombros o las
piernas descubiertas, aceptar
las grandes diferencias
económicas y sociales que
guardan unos estados y otros,
etc. También, el pensar en
cuántas personas que vienen a
India (muchas de ellas cada
año), y que únicamente ven esa
parte del país. La fácil, la que
parece Europa sólo que un poco
más barata y con sol en enero.
Cómo puede ser que, dos
personas que viajan al mismo
país pero a diferentes estados,
puedan vivir experiencias tan
tan diferentes.

Decidimos continuar
nuestro viaje hacia el sur,
en busca de más
tranquilidad y de más
naturaleza, y también de
lugares más baratos (Goa
es excesivamente cara
para ser India, la mayor
parte de los precios que
encontré son como los de
Santiago).



Agradecida por el sol, la playa, la
comida continental, las iglesias
(en Goa hay un gran número de
católicos, descendencia directa
de la colonización portuguesa) y
los carteles en portugués, que me
hacían sentirme como en casa.

Así pues, llegamos a Gokarna,
pueblecito pescador situado a
100 km al sur de Goa,
aproximadamente. Precioso
lugar. Estamos en una especie de
cabaña entre la playa y la selva
(a 30m del agua), y pagamos 3
euros la noche entre los dos. Está
lleno de extranjeros, por
supuesto, pero no tiene nada que
ver con lo que habíamos visto
hasta ahora. Gente tranquila,
familias, parejas y solitarios/as
que buscan un lugar en donde
disfrutar de sí mismos. Por las
mañanas, paseos, baños y yoga.
Por las tardes, meditación para
algunos y alguna cerveza para
otros. Estamos muy contentos
aquí, pero seguramente en unos
días continuemos nuestro viaje
hacia el sur (quiera llegar al
último punto de India antes de
cruzar el océano frente a Sri
Lanka), ya que la última semana
de febrero o la primera de marzo
queremos estar de nuevo en el
norte, en casa de Suriya.

Os dejo ya, mi desayuno acabó
hace tiempo y las olas me están
llamando para nada con ellas. Os
mando un abrazo salado y
templado desde el Índico, espero
que estéis todos/as felices y que
el invierno esté siendo
cuidadoso. Muchos muchos
besos

Mar Gonzalez Gomez



Hércules o Heracles, hijo de Júpites y Alcmena, estaba aun en la cuna cuando
Juno, enemiga suya, envió dos serpientes para que le devorasen, y apenas el
pequeño las vió, las cogió con sus manitas y las estranguló.
Hercules nos muestra la transformación del hombre, desde el ser egoico y
perdido en sus miserias, atrapado en sus debilidades, hasta el despertar. Nos
muestra un camino interior que todos debemos recorrer y entrega claridad en
nuestras peores batallas y esperanza a nuestro corazón.
Heracles en griego que significa “la gloria de la psique”
Harikulesa en sánscrito: aquél que sigue el Sendero de la Evolución
Se dice que Hércules asesinó a su hermano gemelo Ificles, simbolismo de esa
parte dual idéntica a nosotros que debemos sacrificar para avanzar en nuestro
camino interior.

Hércules, siendo aun muy joven,fue llamado ante Euristeo, rey de Micenas, un
tirano que sorprendido por las historias tan asombrosas que se contaban de
Hércules, quiso ponerle a prueba. Así le recibió muy duramente y le obligó a
realizar doce temerarios trabajos.

Hércules



LAS 12 PRUEBAS

1. Capturar y asesinar al león de Nemea
Cerca de Nemea habitaba un león que destrozaba los campos. Hércules probó
con todas sus flechas contra su piel, pero tal era el grosor y el tamaño del
animal que ninguna le hizo daño. Luego lo golpeó con su maza hasta romperla.
Finalmente le ahogó entre sus brazos. La piel del león sirvió de vestido a
Hércules.
Este escaño nos muestra la necesidad de controlar nuestros instintos y
pasiones hasta darlos muerte. Ningún artilugio: flechas o mazas, lograrán
ayudarnos en un trabajo que debemos afrontar nosotros mismos.

2. Destrucción de la Hidra de Lerna.
Cerca de Argos, en Lerna,una hidra espantosa desolaba las tierras. Era un
brutal mounstruo de siete cabezas y cuando se cortaba una de estas, crecían
otras dos.
Hercules cortó todas las cabezas de Hidra de un solo golpe. Finalmente
incendió los cañaveraeles donde estaba la guarida de Hidra venciendo a la
bestia.

"Hercules conbatiendo contra Achelous en Metamorfósis
como", Baron François Joseph Bosio, 1824



Los defectos, los venenos de la mente, los podemos ver como las siete cabezas o
los siete pecados capitales: orgullo, envidia, codicia, ira, lujuria, gula y pereza.
Una vez intentas acabar con cualquiera de estos venenos sin subsanarlos de
raiz, volverán a crecer de otra forma, con una fuerza duplicada. Todos los
sufrimientos están en estas 7 cabezas. Cuando Hércules utilizó su fuerza para
acabar con todos a la vez, no tubo en cuenta la raíz. Utilizando la astucia, pudo
llegar a la guarida de la Hidra y terminar de darle “cobijo” y alimento. Así pudo
acabar con ella fácilmente.

3. Captura de la cierva Cerinita
Había en Cerinia cinco ciervas consagradas a Artemisa. Cuatro de ellas habían
sido capturadas por la misma Artemisa y tiraban de su carro, pero una logró
escapar ayudada por Hera. La cierva de Cerinita tenía los cuerpo de oro y los
pies de bronce. Corría a gran velocidad por lo que Hércules no podía atraparla.
Finalmente la construyó una trampa y tras 12 meses logró capturarla y llevarla
viva a Euristeo.
Este escalón requiere también poder entender el siguiente paso en el sendero.
El ciervo es la pureza del alma. Es el alma que sufre y muestra su valor a la vez
a través de sacrificar su propia vida. Doce meses tardó Hércules en acercase a
ella, sedienta, la cierva se detuvo en una charca a beber y Hércules aprovechó
su agotamiento para herirla levemente con una flecha. Así la pudo atrapar
viva. Conectar con el alma humana requiere esperar, rendirse, observar
fijamente.

4. Atrapar el jabalí de Erimetea
Tras apoderarse de la bella cierva mágica, Hércules debía atrapar el jabalí de
Erimanto. Un furioso animal que devastaba la región. Cuando Hércules lo vio
le asustó gritándole y echó a correr simulando tenerle miedo monte arriba. El
pobre jabalí agotado fue presa fácil. Hércules se echó sobre él, ató sus patas y
su hocico con una cadena que la misma Atenea le había entregado.
El jabalí nos muestra un reflejo del ego. Los bajos instintos que debemos
eliminar.
De nada nos sirve luchar contra nuestros instintos, contra nuestro ego,
claramente nuestro ego vencerá la batalla, pero si a través de nuestra
inteligencia y perseverancia agotamos a nuestro ego, será mucho más fácil
capturarlo.

5. Limpiar los estables de Augias
Augias, rey de Élida, tenía un rebaño de tres mil vacas cuyos establos no
habían sido limpiados por treinta años. Hércules desvió el río Alfeo e hizo pasar
sus aguas por los establos. El río limpio todas las suciedades de los establos y
este trabajo fue realizado en un solo día.
Se trata de purificar nuestro subconsciente lleno de los “rebaños” de las mil
creencias y superficialidades, centenas de entidades psíquicas que constituyen
nuestra mente inconsciente. Todo aquello que la vida nos muestra a través de
nuestro reflejo en lo que nos rodea.
Es curioso que se señale que esta labor ha de realizarse en un sólo día. Puede
ser simplemente que en el momento que una pizca de Sabiduría, de Luz o
verdad entran en nosotros, despejan todas las telarañas de nuestra mente.

"Hercules Farnesio", copia de Glicón s.III de
escultura original de bronce de Lisipo s. IV a.C





6. Destrucción de las aves antropófagas
En Arcadia vivían unos pájaros espantosos que se alimentaban de carne
humana. Tenían alas, cabeza y pico de hierro y sus uñas más corvas que los
buitres. Haciendo retumbar unos címbalos de bronce Hércules logró expulsarlas
del bosque donde tenían su guarida y las mató a flechazos.
Más allá de nuestra mente inconsciente todos poseemos pensamientos de gran
oscuridad, un aspecto psíquico inconsciente desviado de la luz. Se trata de
aquellos rincones de nuestra mente con gran fuerza y que si nos descuidamos
atacan la psique humana con gran violencia devorando incluso las creaciones
propias o ajenas, atacando la autoestima, el liderazgo, nuestras obras, a nuestra
familia.
Primero el iniciado espanta a los pájaros, los permite que salgan a la luz, es
vital verlos para poder acabar con ellos. Una vez a la luz, con toda su fuerza y
su poder, es fácil matarlos con el arco y las flechas, nuestra conciencia enfocada
con todo el poder en la diana.

7. Captura del toro de Creta
Un toro indomable enviado por Neptuno a Creta sembraba desolación por
doquier. Hércules tras agarrotarlo lo ofreció a Euristeo.
Nuestra sexualidad, nuestras pasiones, se pueden convertir en un toro salvaje
que arrasandolo todo en nuestro camino. Es interesante comprender como el
toro de Creta no debía ser muerto sino atrapado, pues estos impulsos sólo son
un desorden, un desequilibrio, de energías puras y naturales que hemos de
saber naturalizar e integrar desde el conocimiento y la fuerza interior.

8. Captura de los caballos de Diomedes
El rey de Tracia, Diomedes, tenía unos feroces caballos que vomitaban llamas y
a limentaba con carne humana. Hércules logró dominar a estos caballos
enviándolos con el mismo Diomedes a quien devoraron en un momento.
Se trata de las pasiones ingrahumanas, el hambre y la sed de nuestros aspectos
más inconscientes y dormidos. Según continuamos alimentando estos aspectos
internos más poder adquieren. Pero en una gran prueba de coraje, uno puede
permitir que las mismas fieras se lleven al espíritu interno, a la parte de
nuestra psique que no deja de alimentarlos autoengañándonos y permitiendo
que nos perdamos más y más en nuestras pasiones nacidas de los inframundos.

9. Robo del cinturón de Hipólita, reina de las Amazonas
Las Amazonas eran mujeres guerreras que moraban en Asia Menor.
Asesinaban a sus hijos y educaban con gran cuidado a sus hijas en el arte de la
guerra. Hércules se asoció con Teseo y juntos viajaron a las costas de
Capadocia, atacaron este poblado de mujeres y cautivaron a su reina para así
poder robarle el cinturón.
Esta labor muestra el aspecto psíquico femenino interior y la necesidad de
templarlo y conquistarlo.



En este trabajo tanto el aspecto masculino, Hércules, como el femenino
Hipólita, tiene una doble cara. Por un lado el aspecto masculino que dirige la
fuerza, el entendimiento, que guía en la batalla y con su fuerza domina el
cuerpo y la batalla. Por otro lado el aspecto masculino que precavido espera,
silencioso, consciente de sí mismo, de sus fortalezas y sus debilidades. El
aspecto masculino que se permite mostrar sus heridas porque es consciente de
que estas heridas le entregan toda su fuerza.
El aspecto femenino se muestra por un lado vulnerable, frágil, bello,
misericordioso, acogedor y dulce. Por otro, con gran fuerza, se muestra el
aspecto femenino aterrador, perfecto en la batalla de la vida, incapaz de
permitir una caída. Esa parte que nos señala nuestra propia ceguera y nuestra
necesidad de estar de pie en la guerra. Conquistar la fuerza de nuestro espíritu
femenino interior nos entregará visión, cautela y gran sabiduría en nuestro
camino. Y también es muy probable que en este viaje, en esta aventura, no
podamos embarcarnos solos igual que Hércules que la libró con su mejor
amigo.

10. Conquistar el rebaño de Guerión
Gerión, rey de la bética, era un gigante de tres cuerpos que tenía custodiados
sus rebaños con un perro gigante de siete cabezas. Hercules debía apresar a
este rey, arrebatarlo los rebaños y conducirlo a Grecia.
En este escalón de nuestro viaje vivimos una renuncia a todo lo efímero.
Posiblemente nos desprendemos incluso de todo lo que pertenece a nuestra
vida y a nuestro tiempo. Se trata de un abandonar el control y permitir, fluir,
entregarnos a la vida. El gigante que vive en nosotros custodia la fragilidad y
la docilidad, pero cuando logramos abrir las puertas a nuestra cárcel interior y
nos liberamos de nuestra necesidad de ser los dueños de nuestra vida, la
misma vida da un giro hacia la felicidad.

11. Robo de las manzanas de oro
En el jardín de las Hespérides en Mauritania, había unas hermosas manzanas
de oro custodiadas por un dragón que jamás dormía. Atlas ayudó a Hércules
adormilando al dragón y recogiendo el mismo las manzanas de oro mientras
Hércules sujetaba el cielo sobre sus espaldas.
Cuando unimos cielo y tierra en nuestro corazón, cuando sostenemos la infinita
conciencia con sólo nuestro equilibrio en la vida, podemos recoger los frutos
más añorados y perfectos . En este paso se forma un canal entre el cielo y la
tierra, es un estado de gran conexión con la fuente.

12. Arrancar el Cancerbero, guardián del Tártaro

Hércules en su última prueba debía bajar al Tártaro, el imperio de las
sombras, y atrapar al monstruo que las custodiaba. Sin vacilar Hércules bajó a
los inframundos y encadenó al mounstruo y lo arrastró fuera de los dominios
de los infiernos.
En este capítulo uno se hace el guerrero interior, gobernando nuestra vida con
total consciencia nada puede dominarnos.

Altaïr García
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