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Oración
Colores al viento, cantos sagrados, oraciones miles desde la antigüedad son
lanzadas a lo Eterno con el único objetivo de ser escuchados. Oraciones,
palabras, signos, cantos, movimientos, para ofrecer al Universo todo lo que
somos.

Ofrendas del alimento, de la palabra, del cuerpo, ofrendas de la vida,
ofrendas de lo sacrificado.

Oraciones con las que nos comunicamos con lo divino. Aquello que no vemos,
no tocamos, no saboreamos, no escuchamos, no olemos, parece que no está y
sin embargo tan profundamente vemos, tocamos, saboreamos, escuchamos,
olemos y sentimos vivo en el Interior.

Con amor

Altaïr



Retazos del Bhagavad Gita

Los hombres de corazón sabio

no lamentan la suerte de quienes viven

ni de quienes han fallecido.

Ni tú ni yo, ni ningún otro ser

jamás ha dejado o dejará de ser...

siempre y para siempre.

Todo cuanto vive, vive eternamente.

Así como el cuerpo humano

experimenta la infancia, la juventud y la vejez,

así también el alma toma

y abandona sucesivamente

diversas moradas físicas, una y otra vez.

Los sabios conocen esta verdad y no temen a la muerte.

¡El alma, sábelo, es indestructible

y se expande por doquier!

No puede jamás ser detenida,

decrecer, o cambiar en forma alguna.

Sólo estas nuestras formas temporales

en las cuales mora el espíritu inmutable,

inmortal, infinitoson perecederas.

Quienes no conocen la verdad, podrán afirmar:

"¡He matado!" o pensar: "¡He muerto!"

Pero el alma no puede matar;

el alma no puede morir.



El espíritu no tiene nacimiento,

ni puede perecer jamás:

Ha existido desde siempre.

¡El comienzo y el fin son sólo sueños!

El espíritu permanece por siempre inmutable,

sin nacimiento ni muerte.

Aunque su morada temporal perezca,

el espíritu es invulnerable a la muerte.

Te digo que las armas no pueden atacar al alma;

ni pueden las llamas quemarla,

ni las aguas ahogarla, ni los vientos secarla.

Inaccesible a inconquistable,

invulnerable a intocable;

immortal, estable, todopoderosa,

segura, invisible a inefable;

más a11á del pensamiento y la palabra,

un todo en sí misma: así es el alma.

¿Por qué, pues sabiendo que es así habrías de llorar,

cuando no hay causa para hacerlo?

¿Habrías acaso de sufrir,

si sabes que el que acaba de fenecer,

al igual que el recién nacido,

vive siempre y no es sino

el mismo Espíritu siempreexistente?

Así como los hombres se despojan de sus vestimentas

usadas y, adquiriendo nuevos ropajes, deciden:

"Estos usaré hoy", así el alma se deshace también

calladamente de su vestidura de carne,

y pasa luego a heredar un ropaje nuevo.



El Labertinto, mi Laberinto
Pensamientos que forman laberintos,

Laberintos de ideas,

Ideas que se transforman en laberintos de acciones,

Acciones que nos llevan por laberintos de reacciones,

Laberintos de reacciones que se convierten en impulsos,

Impulsos que nos conducen a un laberinto de engaños y
desengaños,

Engaños y desengaños que son aciertos y desaciertos,

Y que nos conducen por un laberinto de conciertos y
desconciertos,

Que nos afinan y desafinan, sinfonías de amores y desamores,

Amores y desamores que nos sumergen por laberintos de
pasiones y depresiones,

Pasiones y depresiones que nos producen risas y llantos,

Y que nos guían por laberintos de subidas y descensos a los
cielos y a los infiernos,

Cielos e infiernos donde aprendemos si desaprendemos,

Donde nos encontramos y desencontramos, con laberintos de
ropajes y vestidos,

Ropajes y vestidos que nos ponemos y nos quitamos, en un
carrousel continuado de emociones y sentimientos, que con
frenos y desenfrenos nos sumergen de lleno en nuestro mayor
laberinto,

El laberinto de nuestro Yo, donde viven y anidan nuestros
infinitos rostros, nuestros amados y odiados Yos.
Yos que somos y que no somos, que están en nuestro laberinto
para usarlos y desusarlos, dependiendo de nuestra consciencia
o inconsciencia.



Laberinto por el que podemos estar vidas navegando sin rumbo, pero que al
mismo tiempo, y usando nuestra plena consciencia, nos situamos en el centro
mismo de él, aquí y ahora, donde está nuestro verdadero Yo, el inmutable, el
observador, donde olvidamos ese mismo laberinto que es nuestra mente, y
vivimos solo desde nuestro corazón.

Donde experimentamos el verdadero amor, el amor incondicional, donde
impera la auténtica paz y la serena alegría de SER YO, DE ESTAR, DE
SIMPLEMENTE SER.

Donde para esta pregunta, ¿Quién SOY?, solo hay una respuesta: “YO SOY”
.

Ruben Vidorreta, Agosto 2015



Rabrindanath Tagore

Poeta, pintor, filósofo y místico
bengalí, nace en Calcuta el 7
de mayo 1861 y trasciende la
vida el 7 de Agosto de 1941.
Hijo menor en una familia
brahman acomodada e
intelectual, tubo una buena
educación, a los 17 años
comienza sus estudios de
Derecho en Inglaterra que
pronto abandonará para
continuar estudiando en India.
Se casó con Mrinalini Devi
cuando ella aun tenía 10 años
y tras 18 años de matrimonio,
ella fallece. Tuvieron 5 hijos,
dos de ellos murieron en los
primeros años de vida y otros
dos murieron al tiempo de
Mrinalini Devi. Tagore no
volvió a casarse.
Desde su trabajo denunció el
nacionalismo en cualquier forma
y trabajó por la paz en el
mundo. Muchas opiniones
políticas y educativas de Tagore
aun son vigentes en todo el
mundo y sus escritos son
fuente de inspiración para el
desarrollo personal.

"La vida es la constante sorpresa de saber que existo"

"Si cierras la puerta a todos los errores
también la verdad quedará fuera"

Rabrindanath Tagore



"¿Qué es esto que me aprieta el pecho?
¿Mi alma que quiere salir al infinito,

o el alma del mundo que quiere entrar en mi corazón?"
Rabrindanath Tagore



1
Fue tu voluntad hacerme infinito.

Este frágil vaso mío tú lo derramas una y otra vez,
y lo vuelves a llenar con nueva vida.

Tú has llevado por valles y colinas
esta flautilla de caña,

y has silbado en ella melodías eternamente nuevas.

Al contacto inmortal de tus manos,
mi corazón se dilata sin fin en la alegría,

y da vida a la expresión inefable.

Tu dádiva infinita sólo puedo cogerla
con estas pobres manitas mías.

Y pasan los siglos, y tú sigues derramando,
y siempre hay en ellas sitio que llenara.

Gitanjali



32
Cuando esté duro mi corazón y reseco,

baja a mí como un chubasco de misericordia.
Cuando la gracia de la vida se me haya perdido,

ven a mí con un estallido de canciones.
Cuando el tumulto del trabajo levante su ruido en todo, cerrándome

el más allá,
ven a mí, Señor del silencio, con tu paz y tu sosiego.

Cuando mi pordiosero corazón esté acurrucado cobardemente en un
rincón,

rompe tú mi puerta, Rey mío, y entra en mí con la ceremonia de
un rey.

Cuando el deseo ciegue mi entendimiento, con polvo y engaño,
¡Vigilante santo, ven con tu trueno y tu resplandor!

"No puedes cruzar el mar
simplemente mirando el agua"

Rabrindanath Tagore



Mi experiencia
con la Madre Meera

Antes que nada: ¿de quién estamos hablando y qué hizo que me fuera a
su encuentro?
Como información diré que Madre Meera nació el 26 de Diciembre de
1960 en el pueblo de Chandepalle en el sur de la India y que tuvo
experiencias espirituales desde muy niña, estuvo además en el Ashram
(lugar dedicado a lo divino, bajo la dirección de un Maestro) de
Aurobindo. Es reconocida en la India, por muchos, como una de las
encarnaciones de la Madre Divina, por eso se la llama, entre los hindúes,
un Avatar. Se dice, y de ahí su relevancia, que en tiempos turbulentos,
confusos y de cambio, como estos que nos ha tocado vivir, varias
encarnaciones de la Madre Divina se mueven entre nosotros trabajando
silenciosamente y ofreciendo su ayuda a la humanidad. Madre Meera
podría ser una de ellas. Yo así lo pensé.
Pues bien, con estos datos y una foto de esta mujer, de la que su mirada
me llevaba al infinito divino en mí, me movilicé para ir hasta
Balduinstein, (en total cuatro veces); pueblecito que está situado al sur de
Frankfurt, en Alemania. Desde allí, concretamente a los pies del castillo de
Shamburg, en un antiguo edificio, ofrece Madre su Darshan (encuentro
entre un Maestro y su discípulo en el camino del crecimiento y desarrollo
hacia la realización del ser, es también el acto por el que alguien que va
a donde hay un ser sabio y santo, se coloca ante él para recibir su
instrucción, ayuda e intervención personal y directa). Digamos que en el
caso de Madre Meera ese “Encuentro” se hace en completo silencio, no
hay palabras. Su camino, es el de la referencia constante al ser divino en
nuestra vida, independientemente de la forma, tradición, cultura, religión y
creencias que uno profese o a las que pertenezca.
Lo que ocurrió, sentí e intuí en el Dharsan, en esencia, lo recojo de mi
diario particular tal y como lo escribí entonces. Y así os lo dejo, con mis
mejores deseos. .





La diminuta figura del Sari
14 de Septiembre, 2012. Primer día de Dharsan. Me encuentro sentado en silencio,
en la inmensa sala muy bien iluminada del también inmenso edificio, a mi izquierda
mi mujer, hay aproximadamente unas 300 personas venidas de distintos lugares de
Europa, también de América, y de Asia…, a mi derecha una muchacha de raza
negra; gente variada, joven y adulta, de toda condición y nivel, profesión o estudios,
algún anciano e incluso niños, gente de la llamada Nueva Era y gente normal, gente
variopinta; en la puerta, antes de entrar, oímos hablar en alemán, inglés, francés…,
hay algún catalán, y nosotros dos valencianos.
Son las siete en punto de la tarde, momento en que todos nos ponemos de pie, y
aparece, por el fondo, desde una puerta situada al final del largo pasillo Madre
Meera, tan pequeña, pero qué digo, tan grande; pasa junto a mi como un viento
suave y poderoso que llegara desde el centro del universo. Me conmueve. Ella,
lo percibo, es un ciclón, de Silencio, en realidad no pasa ella, sino ese
monumental Silencio, el Misterio de una Presencia de la que es humilde
testigo el sari que cubre su cuerpo. Se sienta en un sillón, sobre una pequeña
tarima, por donde iremos desfilando cada uno de los que allí estamos.
A todos recibe de la misma manera, con idéntica intensidad, dedicación
y entrega, sin ningún gesto nuevo ni cambio en su semblante, no trasluce
preferencia, emoción o simpatía que establezca diferencias ante quienes
recibe. Nadie es más especial que otro. Lo siento, se intuye: ella no ve
cuerpos; ante todos ellos, sean los de niños, adultos o ancianos, saludables
y bellos o decrépitos y enfermos por la huella del tiempo, manifiesta una
palpable y llamativa distancia. Pero, en cambio, está con las almas, en su
mundo. En ese momento el “allá” y el “acá” vibran juntos, se tocan.
Más allá de los ojos de Madre Meera
Toca mi turno, me levanto y me coloco en una fila, somos unas veinte
personas, que, lentamente, nos vamos acercando hasta los pies de Madre.
Hay una emoción expectante en mi interior. Nos arrodillamos, sólo por
una cuestión práctica, porque es la única manera de que pueda tomar
con sus manos nuestra cabeza. Ahora soy yo quien está a sus pies, con
la cabeza inclinada que ella toma delicadamente con sus manos, manos
delgadas, finas, que casi se transparentan…, y me entrego como un niño
en sus brazos. El nivel de la realidad ha dado un salto: todo es sagrado.
Ella sabe; yo sé que sabe. Madre dice que cuando ella sostiene nuestra cabeza está
deshaciendo nudos y removiendo los obstáculos que dificultan u obstruyen nuestra
práctica espiritual y desarrollo interior. Me dejo hacer. Que pase lo que tenga que
pasar. Estoy en las manos de Lo Divino, y mi alma mostrándose aquí y ahora a
quien la puede ver, desnudo me siento, uno con todos los eones de existencia en los
que he sido. Mi personalidad terrestre en retirada, apenas una mota de polvo en el
desplegar de mi ser. ¿Quién soy yo entonces?, ¿quién la mira a Madre Meera que
me está mirando. Pura vibración del Silencio y un reconocimiento profundo. Nos
conocemos. El Misterio nos baña. Todo te dice que eres amado. Mi alma ha hablado
con el Universo, mientras que las galaxias y las estrellas han oficiado de testigos.



Mandala de Julian Sanchez Lacruz



Silencio, luz, presencia
Segundo día de Dharsan. Madre está de nuevo en su sillón. La sencillez de la diosa
presente, sin afectación, más allá incluso de la humildad. Estamos en otro orden de
cosas. Es la naturalidad del ser. Encaje perfecto con la Realidad. Sutilidad del
momento que desde ella ocupa y es todo el espacio. Una con El Universo, sin
distinción, son lo mismo. Puro aplomo que nos muestra lo completo del instante, el
aquí y ahora más absoluto. Tiempo y Espacio también unidos; todo en su entorno es
quietud y silencio, hasta los sentidos físicos lo experimentan. El alma la traspasa con
sus vuelos. Sólo el Fondo del Ser mismo, su esencia, se ha vuelto asequible para
cada uno. Presencia misteriosa e imperceptible a los ojos de la carne y que hace que
te inclines y te rindas espontáneamente en un eterno pranam (en la India significa:
postración de todo el cuerpo ante el Maestro en una actitud interna de aprendizaje y
de reconocimiento) ante la rotundidad de su Fuerza y Belleza manifiestas. Lo divino
es Bello.
Estamos hablando de la danza de lo divino con nuestra alma, que se extiende a todo
lo que existe: el techo de la sala, las lámparas, las sillas, nosotros, Ella, y allá hacia
donde fijas la mirada. En la unidad de Lo Sagrado nos reconocemos todos en todo. Y
eso es lo que está pasando. Dije belleza, sí, una belleza extraña la de esta mujer de
cuerpo diminuto y en nada sujeto a las estéticas y arreglos de nuestro mundanal
ruido. Su belleza es espacial, cautiva, no por estar hecha de cánones humanos ni de
simetrías o de formas, su belleza es la belleza de la Diosa que se nos muestra en la
mujer del sari. Allí se hallan la potencia del sol, el encanto de la luna, la sonrisa del
niño, la fuerza del volcán y el esplendor indescriptible del primer día del Universo.
Todo ocurriendo al mismo tiempo, mientras te arrastra una inmensa ola, la del
Espíritu. De Madre no se perciben sus años, ni su cuerpo, ni su ropa, ni su cultura,
ni sus hábitos, ni su cotidianeidad, sino que es su Ser, -mi Ser en ella-, el que
evidencia su pura existencia. Ser, y eso es todo. Silencio.



Más allá de los ojos de Madre Meera
Nada ajeno a la vida, a nuestra vida. Ningún escape, sería absurdo en donde la
dualidad no existe. Todo instante es el instante Sagrado. Dice Madre Meera que
“cada persona tiene su propio camino. Elige aquel que sea sencillo…La gente es
demasiado activa y es rara la vez en que se sienta callada…Todo sale del
silencio…Entrega es ofrecer todo a la divinidad. Entrega es simplicidad. Entrega es
recordar siempre que existe algo más grandioso: la divinidad…Si existe orgullo o
vanidad no estás despierto.” (Del libro, “Answuers”)

Tercer día de Dharshan. De nuevo estoy en la gran sala; alguien con un gesto me
indica que ya ha llegado el momento en que me he de poner en la fila para volver,
de nuevo, hasta M.M. Me viene la imagen del niño correteando, ese soy yo,
jugando, despreocupado, atento sólo a su mismo juego, sin siquiera pensar en su
madre, a la que da por supuesto, y que sabe, sin más, que va a recibir de ella
cuanto necesita, y eso le basta, es todo.

Esa indiferencia consciente me acompaña. Ya estoy a sus pies, me inclino, toma mi
cabeza entre sus manos, me encuentro muy bien, mi cabeza descansa de siglos de
pensamientos, y levanto mis ojos hasta los suyos, los veo, son ojos de mirada
insondable, océano de luz, de amor y de gracia que acoge sin reservas, me adentro
por las ventanas de lo divino y me sumerjo. Hay un sí sin fisuras, amoroso hasta el
extremo, a todo cuanto yo soy, sin crítica alguna, sin cuestionar nada, sin poner
peros. Me sé totalmente amado y reconocido, no existe necesidad de mejorar ni de
tener que hacer mérito alguno, así como soy soy querido.



Lágrimas de gozo. Y la gracia divina descendiendo. Ahora, Madre se levanta,
vuelve a pasar por mi lado y yo corro por el inmenso pasillo de mi alma dorada
hacia ella, y le digo, de ser a ser, que soy yo, el de siempre, y le levanto los
brazos del corazón, soy, le grito, el que juega con ella desde toda la eternidad, y
entonces veo que su alma me sonríe como confirmando mis pensamientos. ¡Me ha
reconocido!, y nos recordamos por los caminos luminosos que conforman el
espacio de la divinidad. Todo lo hemos vivido y experimentado juntos.
Nos levantamos, abandonamos la sala, salimos fuera de la gran casona, vamos
andando por el inmenso y espacioso valle, nos dirigimos hacia el pueblo a través
de estrechos y serpenteantes caminos que bordean amarillos y estivales prados,
mientras se oyen los grillos, y las primeras estrellas empiezan a titilar. Las casas
típicas de la zona dejan ver, a través de sus ventanas, lucecitas que recuerdan los
entrañables belenes de la Navidad.
Y las palabras de Madre resonando en medio de tanta paz: “Recuerda lo Divino.
Ocúpate de tu familia, de tu trabajo y tus asuntos. Intenta hacer todo con
entusiasmo y la Gracia Divina caerá sobre ti de manera natural”. Ahora, ya de
noche, mi linterna enfoca a un ratoncillo que busca comida entre la hierba, da un
pequeño salto y se esconde. Silencio.
Pero nada ha terminado, nos hallamos al principio de la historia, en realidad todo se está
haciendo, Ahora. Lo Divino penetra en nosotros, es en nosotros; Y el Darshan, también se
prolonga, se viene con nosotros. Lo empezado, se irá completando, donde estemos, en nuestras
casas, en el trabajo, en cualquier tiempo, circunstancia y lugar, y nos iremos sintiendo un
poquitín más despiertos, y también más centrados en el regazo del confortable, amoroso y seguro
Universo, con la satisfacción de saber que nos hallamos siempre en el lugar perfecto, porque
“todos los caminos llevan al mismo fin, que es, realizar la Divinidad” (Answuers,
part I), manifestar la Vida Divina creativamente aquí en la Tierra, y en cualquier
plano, nivel y lugar.
Principio de la Historia, sí. Todo es un eterno comienzo. Y el avión de Ryanair,
bajo las estrellas de la noche más bella, sobrevuela ya los campos de Valencia.
Frankfurt-Hann quedó lejos. Allá abajo se ven las lucecitas de las casas donde la
gente duerme. Nos acercamos, bajando, al aeropuerto, cada vez más y más cercano,
hasta que cielo y tierra se juntan, sin miramientos, precipitándose el uno sobre el
otro, hasta fundirse en un abrazo común, lo hacen a más de quinientos kilómetros
por hora, mientras que el aeronave, en potente sacudida, poderoso y solemne al
mismo tiempo, toca ya la pista, por la que majestuoso se desliza, trayendo hasta
nuestros oídos el roce seco de las ruedas sobre el duro y áspero asfalto, frenando
y parando, descansando y entregándose, confiado, como las olas del mar lo hacen
sobre la cálida playa.
Hemos llegado, todos respiran, la gente se relaja, sonríe, y comparte gestos alegres
de despedida. El “vuelo”, ciertamente, fue perfecto. Lo dijo S. Juan de la Cruz:
“pues fui tan alto tan alto / que le di a la caza alcance”. Gracias.

Julian Sanchez Lacruz

.



La felicidad y el crecimiento espiritual

están conectados.

Ser pacífico y ser feliz

forman la base más importante

de la práctica espiritual.

Madre Meera



Allá en lo alto, descoloridas
por el sol, ondean las
plegarias de los antiguos
para la bendición de toda la
humanidad. Se dice que el
mismo Shakyamuni
Buddha pronunció las
plegarias que fueron
escritas sobre banderas de
batalla que se utilizarían
los mismos devas contra los
asuras.
Los devas, las divinidades
bondadosas invisibles para
los humanos que han
abierto el tercer ojo y
tienen un poder
extrasensorial. Son capaces
de construir formas
ilusorias y a través de ellas
se comunican con humanos
o devas inferiores.
Los asuras son deidades
que buscan el poder y
constantemente están en
guerra entre ellos. Son
seres vanidosos, orgullosos,
pasionales e iracundos.
En el 800 d. C
Padmasambhava introduce
el budismo en Tibet por
primera vez. En aquel
tiempo la tradición Bön
colgaba banderas con los
cinco colores en
representación de los cinco
elementos y al unirse el
chamanismo Bön con el
budismo sobre estas
banderas de colores se
trascribieron las antiguas
oraciones budistas.

Existen dos tipos de
banderas tibetanas: las
Lung Ta y las Darchor

Banderas tibetanas Lung Ta



Caballo de Viento

Lung Ta o Caballo de Viento es el nombre de las banderas tibetanas.
A través de Lung Ta uno obtiene grandes beneficios y supera los
obstáculos enla vida. Recupera la salud, la longevidad y aprende a
aceptar su destino con fe. Sobre los lomos vemos que tiene una joya,
es la joya de la sabiduría y la compasión. Se trata de la unión de las
tres joyas: el Budha, el Dharma y la Sangha. Con esta joya Lung Ta
se dirige hacia la verdad en beneficio de toda la humanidad,
ayudándonos a desprendernos de una motivación egoísta. Por ello en
las banderas tibetanas vemos reflejada la intención del Bodhisattva,
las personas que buscan la iluminación por el bien de todos los seres.
Con los pasos de Lung Ta recuperamos la confianza y la fuerza de
voluntad.

La joya de la sabiduría es una bendición que nos ayuda a superar
cualquier dificultad.

Viento, caballo y la joya de la sabiduría: el viento y el caballo reflejan
movimiento, cambio, transformación, la joya es la voluntad y el tesoro
que nos dirige hacia la autotransformación.



Los mantras

Las oraciones de las banderas son diferentes versiones de mantras
tradicionales dirigidos a diferentes aspectos de lo divino
representados por deidades diferentes. La oración más generalizada
impresa en estas banderas es:
“Pueda cada ser viviente tener una vida sin temor, sin sufrimiento,
sin desdicha, una vida con inteligencia, saludable, exitosa, bien
orientada y con riqueza”

Todas las oraciones de las banderas son tomadas por el aire y
dirigidas en todas las direcciones lo que nos ayuda a dirigir una
oración a todos los seres.

Los cinco Elementos

En las bandetas están los cinco elementos representados por los cinco
colores, lo que nos ayuda a equilibrar y proteger nuestra alma. A
través de las experiencias de nuestra vida nuestros elementos en su
base esencia pueden ser alterados, y a través de esta alteración
podemos ver las diferentes dolencias y obstáculos en el camino.
Cuando trabajamos con los cinco elementos buscamos recuperar el
equilibrio en nosotros y en aquello que nos rodea, y es más, al
trabajar los cinco elementos uno recupera una protección natural
superior.

Los cinco colores representan las cinco familias de Buddha y los cinco
elementos. Tienen un orden específico:

Azul ~ Espacio ~ Caballo de viento
Blanco ~ Agua ~ Dragón
Rojo ~ Fuego ~ Garuda

Verde ~ Aire y viento ~ Tigre
Amarillo ~ Tierra ~ León

Los cuatro animales de poder

En cada esquina de las banderas encontramos los nombres de los
cuatro animales de poder:



Garuda: Es un pájaro mítico considerado un semidios. Se trata de un
águila gigante antropomórfica. Con cuerpo dorado, alas rojas y rostro
blanco. Se dice que es tan grande que puede tapar la luz del Sol.
Cuando Garuda nació los dioses vieron una luz tan brillante que se
asustaron, y al descubrir que sólo era un bebé, lo alabaron como un
ser superior y lo llamaron Fuego y Sol y se convirtió en el jefe de las
aves y el enemigo de las serpientes. Se alimenta de serpientes por lo
que representa la gran visión trascendental que corta de raíz el mal y
rompe con todos los obstáculos del camino.
Un ave protectora y de gran sabiduría que puede dar luz cuando uno
necesita y también volar hasta las oscuridades más progundas.



Dragón: El dragón es el vehículo del Dhyani Buddha Vairochana, el
Buddha de la Sabiduría última.
Se trata de Vajradhara o el último vehículo para el dharmakāya, el
cuerpo de la iluminación. El dragón es un símbolo de la energía
positiva creadora. El dragón está dotado de fuerza para el
movimiento y la creación de las fuerzas esenciales de los elementos, a
través de las cuales se forman todas las manifestaciones. El dragón
nutre y elimina todas las amenazas del cielo.
Un cielo con un dragón es un cielo limpio, claro y transparente.
Representa la superación de todas las amenazas de la mente. Una
mente limpia es el camino hacia el dharmakāya.



Tigre: Se trata de una representación del Tigre Dawon, un sagrado
animal que representa el guerrero rápido como una flecha. Su ferocidad
desde su serenidad así como su gran concentración, nos señalan que
tendrá éxito en cualquier tarea. En las banderas encontramos el tigre
como un simbolo de éxito sin obstáculos en el camino. Padmasambhava
volvó por el Tibet en lomos de una tigresa. Aunque también se dice que
la esposa de un emperador, Yeshe Tsogyal, se hizo discípula de
Padmasambhava y se transformó en tigresa y llevó a Padmasambhava
de Tibet a Butan.

León blanco de las nieves: Se trata de un animal celestial que
representa la valentía y la alegría incondicional. Se trata del protector
de Buddha. El mismo trono de Buddha es representado por ocho leones
de las nieves. Su rugido es el sonido del vacío a través del cual
encontramos la verdad. Nos entrega el coraje para cualquier desagío.
Cuando se dibuja el león blanco de las nieves se dibuja la ausencia de
karma. El león blanco es una llamada al despertar. Aunque no vuele
sus pies no tocan el suelo.

Altaïr



Muchas veces durante la
semana, tengo el placer de
pararme a charlar con
algunos padres de antiguos
alumnos y preguntarles por
los avances de sus hijos en
la escuela.
Unos me contestan que
satisfactoriamente y otros,
la mayoría, que ahí van,
que van saliendo adelante
con mucho esfuerzo y ya no
sólo por parte de su hijo
sino por parte de ellos
mismos como padres, pues
cada tarde se sientan con
sus hijos a ayudarles a
hacer la montaña de
deberes con los que llegan a
casa.

Como rasgo común en
estos comentarios, me
comentan la falta de
motivación por parte de los
peques y que sus hijos están
aburridos, que les cuesta un
montón la concentración y
que su atención está en
todas partes menos en el
colegio.

Yo me pregunto… si esto
empieza a ser generalizado
por cada vez mas
generaciones, etiquetadas
de hiperactividad y falta de
atención, no será que esta
situación esté siendo una
llamada de atención a los
adultos que nos ocupamos
de la Educación? Y diría a
todos?
No puede ser que tantos
niños estén fallando….

Un alimento para los padres



La Educación, como la política, como la economía, como la vida de muchas
personas que forman la sociedad están cambiando gracias a esta crisis que no es
más que, en muchas ocasiones, un cambio forzado, pues por las buenas y con
conciencia, todavía nos cuesta mucho actuar.

Desde mi punto de vista, todos estos niños que estudian una lección y al día
siguiente se les olvida, estos niños que no paran quietos en sus asientos, estos
niños que están deseando que suene la campana y salir del colegio, estos niños
que a duras penas sacan sus talentos y dones sin apenas aprecio por parte de su
entorno, para mí, estos niños, representan EL CAMBIO. Y como cualquier
portador del cambio, son los que se llevan la peor parte de este salto cuántico
tan necesario en Educación.

Puede que cada vez sus fracasos escolares sean mayores, pues serán el reflejo de
sus necesidades de cambio. A mayor fracaso mayor su grito de cambio!. Son los
valientes rompedores de un sistema ya obsoleto de Educación, son almas que
vienen con la misión de hacernos VER.
Con su actitud nos entregan una invitación a cuestionarnos por fuera y sobre
todo por dentro, qué debemos cambiar, y sobre todo a mirar en otra dirección.



Creo que ni ellos mismos son conscientes de que nos están empujando a bajar
de la cabeza al corazón, a dejarnos sentir, a dejarnos fluir, a soltar el control de
sus vidas, que no el acompañamiento y la guía y desde ahí, empezar a regalar a
los nuevas generaciones una NUEVA Educación, un Nuevo Acompañamiento en
el aprendizaje de la vida, de las emociones, de la formación de una formidable
Autoestima tan necesaria y tan poco atendida en la escuela y sobre todo un
acompañamiento basado en un reconocimiento constante del Ser Creativo y
Creador que todos somos.

Por todo ello, animo y aliento a todos esos padres que muchas veces se sienten
frustrados e incompetentes, a que no se vean así ante sus hijos, sino frente a un
Sistema Educativo que poco a poco comienza, a duras penas, a escuchar las
llamadas al cambio de sus hijos.

Pónganse al lado de ellos y con toda la comprensión y experiencia que nos ha
facilitado el pasar por lo mismo que ahora ellos están pasando, díganles:

 Te reconozco, te entiendo, sé por lo que estás pasando, gracias por tu esfuerzo
por intentar cambiar todo esto. De momento hay que pasar por aquí pero quiero
que sepas que cuentas con todo mi apoyo y Amor Incondicional y que no me
importa tanto las notas que saques, sino tu esfuerzo porque lo veo. Veo tu
esfuerzo por un cambio que a los adultos todavía, nos cuesta mucho afrontar.

Lo mejor de todo esto, es que ya en muchos países y ciudades del mundo se les
empieza a escuchar y ya existen en marcha mucho proyectos y escuelas que
están trabajando en la NUEVA MIRADA EDUCATIVA.

Para finalizar, todo mi reconocimiento a la Escuela que ES y que FUE pues
gracias a los esfuerzos de muchas generaciones por ir mejorando la Educación
de nuestros peques, hoy podemos seguir avanzando hacia algo mejor y más
consciente.

Nuria Salvador Sanz

.



Soy el poder dentro de mí,

Soy el amor del Sol y la Tierra,

Soy Gran Espíritu y soy eterna,

Mi vida esta llena de Amor y Alegría.

Abuela Margarita



En su esencia los elementos básicamente son unas energías primordiales y en
función de cómo las unamos, y en qué proporción, en qué tiempo, con qué
cualidades, darán a luz todo lo que conocemos. Surgen desde la esencia
creadora, por ello las cualidades de los elementos están presentes incluso en lo
invisible.

Cuando trabajamos con los elementos buscamos equilibrarnos, encontrar orden
en nuestro camino, buscamos recuperar la fuerza o recuperar partes de nosotros
que estén dañadas.

Por los cambios de la vida, podemos alterar los elementos internos, así podemos
tener dañada la tierra, el agua, el fuego, el aire y el eter, por carencia o por
exceso.

En muchos trabajos sobre los elementos el eter aparece como quintaesencia, en
oriente como espacio. eter significa cielo limpio, firmamento, el aire más puro
de las montañas. Con eter nos referimos a la cualidad volátil del espacio que
todo lo aguarda, todo lo une, todo lo forma. Si no existiera el eter, los demás
elementos no podrían tener cabida..

Los cinco elementos

Tierra
La tierra es la cualidad del equilibrio, la fuerza, el sustento. La cualidad de
tierra es firmeza. Perdemos o alteramos la tierra cuando sufrimos accidentes o
agresiones donde sintamos amenazado nuestro territorio o nuestro cuerpo.
Una persona con una tierra en equilibrio tendrá su cuerpo equilibrado, su casa,
su cuerpo, su trabajo, como bases de su vida, estarán firmes y bien asentadas.

Una persona con escasez de tierra se sentirá abandonada, pobre, desamparada.
La tierra nos entrega seguridad y las personas con tierra firme aportan mucha
seguridad.

Cuando hay un exceso de tierra es probable que haya testarudez.

Equilibramos la tierra trabajando, dando más respeto a nuestro cuerpo y a
nuestras acciones, delimitando bien nuestro espacio personal.

La tierra finalmente nos ayudará a tener unas relaciones fluidas y gratas, la
escasez de tierra la vemos relacionada con problemas en las relaciones, estas no
fluirán o se estancarán o serán muy problemáticas.

Para equilibrar la tierra basta con realizar trabajos más prácticos en la vida,
centrarnos en las bases de la vida: el trabajo, la economía, las relaciones, la
casa. Ordenar nuestras pequeñas cosas y centrarnos en ellas.



Ejercicio para sentir y equilibrar la Tierra

En una montaña o un lugar con mucha tierra túmbate boca arriba y siente la
naturaleza. Empieza a conectar con la tierra sintiendo que está en todo tu cuerpo.
Comienza por el olfato, la piel, escucha el lugar y comienza a sentir el peso de tu
cuerpo. Siente la tierra pesada, firme, como te entrega seguridad. Según sientas la
tierra más fuerte te sentirás, será como recuperar la energía de un antiguo
guerrero que hay en ti. Lleva la cualidad de la tierra a todos tus órganos, a tu
corazón, a tus pulmones, a tu estómago, a tus intestinos. Siente como la cualidad
de la tierra se extiende por todo tu cuerpo equilibrando el elemento tierra, y más
profundo, lleva la cualidad de la tierra más profundo hasta tu alma.

Mantente en esta respiración y unión el tiempo que necesites.

Exhala el sentimiento de armonía con la tierra hacia todo lo que te rodea, hacia
todos los elementos, y ve más allá, exhala lo que sientes en tu interior hacia todas
las personas con las que has compartido alguna vez aportándoles beneficios por
tu trabajo de conexión con la tierra.



La tierra es la cualidad del equilibrio, la fuerza, el sustento. La cualidad de
tierra es firmeza. Perdemos o alteramos la tierra cuando sufrimos accidentes o
agresiones donde sintamos amenazado nuestro territorio o nuestro cuerpo.
Una persona con una tierra en equilibrio tendrá su cuerpo equilibrado, su casa,
su cuerpo, su trabajo, como bases de su vida, estarán firmes y bien asentadas.

Una persona con escasez de tierra se sentirá abandonada, pobre, desamparada.
La tierra nos entrega seguridad y las personas con tierra firme aportan mucha
seguridad.

Cuando hay un exceso de tierra es probable que haya testarudez.

Equilibramos la tierra trabajando, dando más respeto a nuestro cuerpo y a
nuestras acciones, delimitando bien nuestro espacio personal.

La tierra finalmente nos ayudará a tener unas relaciones fluidas y gratas, la
escasez de tierra la vemos relacionada con problemas en las relaciones, estas no
fluirán o se estancarán o serán muy problemáticas.

Para equilibrar la tierra basta con realizar trabajos más prácticos en la vida,
centrarnos en las bases de la vida: el trabajo, la economía, las relaciones, la
casa. Ordenar nuestras pequeñas cosas y centrarnos en ellas.

Agua
El agua es un elemento que nos permite fluir. En su
esencia es movimiento y nos aporta cambio,
transformación, transparencia.

Una persona con el agua en equilibrio no teme las
indecisiones. Se emociona con naturalidad y se enamora
con alegría. Vive con sencillez y armonía sus
sentimientos y se mueve con la vida adaptándose y
cambiando cuando es necesario. Las personas con agua
en equilibrio son frescas, vitales, transparentes, les gusta
“empaparse” desde sus sentidos de cada uno de los
amaneceres que constantemente la vida nos regala.

Cuando el agua es escasa el corazón parece que se vuelve
rígido y nos cuesta mucho más emocionarnos, parece que
hay “sequedad” en el interior. La alegría se esfuma y
podemos vivir culpabilidad, miedo, desazón. Una
persona con escasez de agua se vuelve aburrida, tosca,
pesada. Su vida, sin rumbo ni cambios, parece atascada
en las mismas emociones. Y cada amanecer, aunque
único, parece el mismo que hubo ayer. Carencia es,
desazón y miedo.

Cuando el agua está en exceso la persona sufre por sus
emociones sin control. Su vida fluye con tanta rapidez
que no puede controlarla, los momentos felices y los
momentos más negativos cambian demasiado rápido.
Uno se siente en medio de un torbellino. El cuerpo
cambia constantemente y nada se puede hacer al respecto,
la vida cambia constantemente, pero no de una forma
armoniosa ni feliz, sino como un torrente incontrolado y
violento.

Situaciones como caídas, vértigos, ciertos accidentes,
robos, perdidas del control, abusos de poder, situaciones
en las que no hemos entendido lo que ocurría o no
podíamos saber qué estaba pasando, pueden dar
problemas en el equilibrio con el agua.

Nuestra agua recupera la armonía cuando tomamos la
determinación de fluir y permitir la conciencia en el
ahora. Ver, observar, sentir, vivir, es la mejor edicina para
equilibrar el agua.

Eliminar los apegos y los miedos a la pérdida de control,
recuperar el equilibrio y permitir que las cosas vayan
fluyendo. Emocionarnos y empatizar un poco más. Abrir
el corazón y respirar todo lo que la vida nos presente.



Ejercicio para sentir y equilibrar la Agua
Túmbate en un baño de agua, a poder ser cálida semejando el vientre materno.
Siente el agua, baila con ella y descubre su cualidad. En constante cambio el agua
te empapa de emoción, de alegría, de limpieza. El agua te limpia y te mueve
hacia la transformación. Comienza a respirar sintiendo como la cualidad del agua
llega a tu piel y siente en tu piel el agua, siente el agua en tu cabello, en tus
manos, y siente como la cualidad y movimiento del agua fluyen energéticamente
hacia tu interior. Utiliza la imaginación sintiendo como el agua te empapa de
vitalidad. Siente el agua en ti, fluyendo por tus venas, siente la cualidad del agua
en tu corazón, en tus movimientos internos, en tu cerebro, en tus órganos vitales.
Siente el agua atrayéndola hacia ti y expandiéndola hacia todo tu organismo.

Después ve un poco más profundo y lleva el agua hacia tu espacio interior. Siente
el agua empapándote desde su esencia hasta tu esencia. Siente la naturaleza del
agua fluyendo dentro de ti, transformándote, “mojándote”. Cuando todo tú seas
agua y sientes el agua en todo tu ser, expande esa unión con el agua y sus
beneficios hacia todo el exterior, exhala la cualidad que sientes del agua, la
armonía, la transparencia, la purificación, la fluidez, expándelo exhalando en
todas las direcciones, hacia todo lo conocido y lo desconocido. Lleva los
beneficios de tu experiencia a todas las personas que conoces, en especial con
aquellas que no hay fluidez y continúa llevándola hacia todas las personas, todos
los seres, todo el planeta.



Aire
El aire en su esencia es movimiento, sutileza, visión. A través del aire proyectamos
todo lo que existe y concebimos el mundo que nos rodea.
Una persona con aire en equilibrio percibe el mundo que le rodea con objetividad.
Tiene concentración y sabe escuchar. Aprende constantemente y deshecha
constantemente todo lo que ha aprendido. Su mente está en apertura y su vida
también. El aire en equilibrio nos dota de mayor creatividad, astucia, una claridad
superior y mayor inteligencia.

Cuando el aire está en exceso la persona puede huir en sus proyecciones, en sus
visiones y sus ilusiones. El mundo deja de ser un lugar agradable y se convierte en
una cárcel escapando de la cárcel a través de la imaginación ilimitada. Cuanto
mayor sea la proyección más feliz se siente la persona que tiene exceso de aire.
Deja de escuchar, deja de empatizarse, imagina, sueña y vive en su mundo interior,
un mundo que rara vez puede compartir o expresar por estar demasiado lejos con
la realidad.

La persona con ausencia de aire se puede volver demasiado seca en sus
pensamientos y sin apertur mental. No hay imaginación, no hay superación, no hay
creatividad. Se vuelve obtusa en su forma y dura en su juicio. Igual que la persona
con exceso de aire no vive las relaciones desde la objetividad, en el caso primero
vivía según su proyección idealizada y ahora sobre su juicio sobre ellas.

Llorar desconsoladamente en la niñez sin ser atendidos, el negarnos la palabra o no
dar valor a lo que decíamos condicionan la cualidad de aire en nosotros.
Situaciones demasiado difíciles para comprender, como secuestros, abusos o ser
testigos de maltratos, también pueden terminar en un desequilibrio con el aire. El
exceso de aire de un familiar cercano, por ejemplo de nuestros padres, suele hacer
que los hijos manifiesten una carencia de aire, es necesario una mayor objetividad
cuando el mundo que nos han enseñado es demasiado subjetivo, y al revés. Unos
padres con ausencia de aire y un mundo entendido como demasiado objetivo hará
que los hijos necesiten vivir un aspecto demasiado objetivo e idealizado de la
realidad.

Las creencias en lo ilusorio como base en la educación: mitos, proyecciones,
leyendas, seres invisibles, incluso iconos como Papa Noel o el Ratoncito Perez,
pueden desenfocar a vivir el niño un exceso de aire, y al contrario, al romper la
creencia de estos mundos puede ocasionar una falta de apertura mental hacia el
mundo invisible.

Sobre todo el aire lo equilibramos trabajando la apertura mental desde el
equilibrio. Intentando liberarnos de todos los castillos de arena construidos y
viviendo la vida tal cual se nos presenta, sin juzgarla, sin catalogarla, sin evadirnos
de ella. Cada cosa en su momento, con la misma energía, con el mismo enfoque.
Trabajando por poner la misma ilusión y esfuerzo ya sea en barrer la casa, en
estudiar o en pasear con los amigos. Nuestra mente no debe sufrir cambios según
las tareas que realicemos. En este trabajo podemos comprender cuándo la mente se
evade o se vuelve más crítica y rígida.



Ejercicio para sentir y equilibrar el Aire
Ve a un lugar de la naturaleza donde puedas sentir el aire. En lo alto de una
montaña o en una ladera donde puedas divisar el horizonte. Siéntate cómodo,
cómoda y escucha a tu alrededor. Según escuchas ve respirando y sintiendo el
aire.
Escucha y siente como te expandes con la respiración. Siente en tu cuerpo, en
tu piel, en tus ojos, en tu pelo, la cualidad del aire. Siente en tus oídos, en tu
vista y en tacto el aire y la esencia del aire. Escucha el aire, escucha y siente el
aire en tu interior y lleva la esencia del aire a tu interior, siente como cada
respiración el aire entra en ti y se expande por tu cuerpo, lleva el aire a tus
órganos uno por uno, lleva la naturaleza del aire a cada una de las células de tu
cuerpo, lleva el aire incluso a tus chakras y avanza un poco más, lleva el aire a
tu alma. Siente la naturaleza del aire desde tu ser. Mantén la respiración
sintiendo que eres aire, que vibras con el aire, que el aire está en ti en equilibrio
y la esencia del aire te enseña a ser apertura y silencio. Tras sentir esto y
mantenerte ahí el tiempo que necesites, haz igual que en los otros ejercicios y
expande el sentimiento que vives en todas las direcciones, expande la unión y el
equilibrio con el aire que has sentido hacia todas las personas, sobre todo
aquellas que en algún momento habrás juzgado, hacia todo aquello que has
abandonado o perdido, hacia todo aquello que has olvidado o no has sabido
escuchar. Expande la unión con el aire y la cualidad que te aporta el aire hacia
todas las personas y seres que te rodean. Así entrega a todo lo que te rodea los
beneficios de tu trabajo.



Fuego
El fuego es la energía, la vitalidad, la fuerza, la
sexualidad, el placer, la abundancia.

La cualidad del fuego nos entrega calor, vida, voluntad,
autonomía. Y cuando conectamos con el fuego
recuperamos nuestro aspecto más creativo y salvaje,
nuestra pasión, nuestro coraje, nuestro ímpetu.
Una persona con la energía del fuego en equilibrio es
una persona fuerte, física, que tiende al movimiento,
trabajadora, implicada, pasional, enamorada, ardiente.
Una persona con fuego en equilibrio es abundante
porque constantemente da, se entrega en cada acto
totalmente.

Cuando el fuego se vive en exceso uno pierde el control
de sus pasiones o las puede dirigir de una forma
negativa. Su ira, sus pasiones, su fuerza, se convierten
en torrentes de energía descontrolados que tienden a
perderle.

Cuando existe una carencia de fuego la persona no tiene
energía para realizarse. Nos cuesta mucho más
emocionarnos y no nos apasionamos con lo que
hacemos. Perdemos el deseo, la vitalidad, la “chispa”.
Cuando hay carencia de fuego nos quedamos donde
estamos sin intentar avanzar en ninguna dirección. No
hay movimiento por lo que no hay cambio ni hay
transformación.

Los problemas de exceso o carencia de fuego pueden
surgir de la monotonía, de ciertos problemas en las
relaciones y la sexualidad, de sentir que nos hemos
desgastado en diferentes situaciones de la vida, o
cuando nos hemos implicado demasiado en algo y
hemos visto como no sale bien, igual que si durante
años hemos hecho las mismas cosas, con los mismos
horarios, en los mismos lugares.

Equilibrar el fuego significa recuperar el aliento de vida.
Se trata de hacer las paces con nuestro pasado y
reanimar nuestro espíritu hacia el cambio. El trabajo de
equilibrar el fuego, llamarlo o suavizarlo, se basa en
trabajar la pasión por la vida. Reenamorarnos de nuestra
vida o de nosotros y equilibrar el trabajo de la necesidad
de intensidad en las pasiones.

Al trabajar con el fuego trabajamos con el amor propio
y la necesidad de vivir con mayor intensidad lo que ya
de por si es maravilloso.



Ejercicio para sentir y equilibrar el Fuego

Puedes hacer este ejercicio sintiendo el sol o frente a una hoguera. Siéntate
enfrente del fuego o tumbado sintiendo el sol en tu cuerpo, de forma que
puedas estar un rato así sin quemarte y sin la necesidad de moverte. Si te
tumbas al sol no necesitas estar desnudo. Comienza a sentir el fuego ante ti,
obsérvalo, siente su vida, su inagotable energía. El fuego es vitalidad, es
energía, es calor.

Ve sintiendo el calor del fuego en la piel, en todo el cuerpo. Siente su calor
como te entrega más energía. Absorbe el calor del fuego y su cualidad por tu
piel y por tu cuerpo. Utiliza la imaginación para imaginar como el sol o el
fuego también llena de calor cada órgano, cada músculo, cada hueso. Siente
como todo tu cuerpo se revitaliza con la energía del fuego. Todo tu ahora eres
energía, eres calor. Siente que el fuego no te quema, sino al contrario, te
alimenta de vida.

Según hagas el ejercicio más vital te sentirás.

Ahora lleva la cualidad del fuego más profundo, a tu ser, a tu espacio interior.
Siente como se expande dentro de ti el calor, la vitalidad, la fuerza, siente en ti
la esencia del fuego abrigándote. Cuando sientas esa unión con el fuego desde
tu esencia a la esencia del fuego puedes mantenerte ahí el tiempo que sientas
que necesitas y después exhala ese beneficio hacia todas las personas que te
rodean, hacia todo lo conocido, hacia todo lo que existe. Exhala sin ningún
temor la cualidad del calor, de la vitalidad, de la luz que entrega el fuego hacia
todo lo que te rodea compartiendo los beneficios de este trabajo.





Eter o Espacio

El eter o el espacio en su naturaleza guarda la capacidad de albergar, de reunir,
de cuidar.

Una persona con el eter en equilibrio es una persona silenciosa, con la mente
abierta, sin carencias. Es una persona que está presente en el ahora. El eter nos
entrega la posibilidad de vivir, de expandirnos, de echar raíces, de ser. Gracias
al eter podemos tener fuego, aire, agua y tierra.

Cuando hay ausencia de eter la persona no conecta con lo que le rodea, no
conecta con las personas, no conecta con las situaciones. Y vivir desconectado
es lo mismo que no vivir. El eter es vida, en el vivimos, nos expandimos,
existimos. La vida es experiencia, y el eter
nos permite experimentar.

Igual que todos los elementos el eter existe dentro y fuera de nosotros. Cuando
conectamos con el eter, llega un punto en que sentimos que nuestro espacio
interior se expande hacia el espacio exterior, y en ese punto la conexión con el
eter es de espaciosidad sin límites.

Ejercicio para sentir y equilibrar el Eter

Ve a un lugar silencioso, donde el espacio no te intimide ni te sientas
incomodado. Un lugar grato. Comienza a respirar y poco a poco ve alargando la
respiración hasta que te sientas cómodo y relajado. Según respiras ve tomando
conciencia de tu espacio interior. Toma conciencia de tu interior, del silencio
que hay dentro de ti y amplía esa sensación de silencio, paz y conciencia que te
entrega la conexión con tu espacio interior. Según amplias esa sensación lleva
la conexión con el espacio interior hacia cada uno de los aspectos que percibes
tanto internamente como externamente. Siente como se funden el espacio
interior y el espacio exterior y expándete en el espacio. Conviértete en eter.
Poco a poco ve respirando y expandiendo más y más tu conexión con el eter,
con la vida, con la experiencia de unidad, equilibrio y espacio.

Cuando sientas la conexión firme con la cualidad del eter exhala en todas las
direcciones tu sentimiento expandiendo los beneficios de este trabajo. Lleva
esta conexión hacia todas las personas que conoces, hacia todo lo que conoces.
Dirige incluso de una forma atemporal hacia atrás y hacia adelante en el
tiempo.

Altaïr





Todo lo que decidas ser, lo serás

tú eres el único responsable

de todas tus creaciones.



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
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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




