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Abrir la mente a lo desconocio
Somos continua transformación. Somos renacimiento y conciencia. En un
misterioso entramado armónico todo se da en fluidez.

Se dice que la vida es consciente de si misma y de lo que le rodea, que cada
partícula es consciente de sí misma y del alrededor.

El misterio de la transformación tal vez quede lejos de desenredarlo, pero ¿y
el alma que habita en el interior de cada cosa que nos rodea y que
continuamente se mueve buscando el nuevo ciclo vital?

En este boletín descubrimos el proceso de este cambio.

Intentamos interactuar con lo que nos rodea y con gran sutileza también
podemos tocar muy profundo cambiando nuestro alrededor.

Con amor

Altaïr



La alegría de los peces

Chuang Tzu y Houi Tzu

estaban cruzando el río Hao

junto a la presa.

Chuang dijo:

"Fíjate como los peces

nadan y saltan libremente.

Ésa es su felicidad."

Houi replicó:

"Ya que tú no eres un pez,

¿cómo sabes qué es

lo que hace felices a los peces?"

Chuang dijo:

"Dado que tú no eres yo,

¿cómo es posible que puedas saber

que yo no sé

qué es lo que hace felices a los peces?"

Houi argumentó:

"Si yo, no siendo tú,

no puedo saber lo que tú sabes,

es evidente que tú,

no siendo pez,

no puedes saber lo que ellos saben."



Chuang Tzu respondió:

"¡Espera un momento!

Regresemos

a la pregunta original.

Me preguntaste

'¿Cómo puedes tú saber

lo que hace felices a los peces?'

Por la forma en que planteaste la cuestión,

evidentemente sabes que sé

lo que hace felices a los peces.

Yo conozco la alegría de los peces

en el río

a través de mi propia alegría, mientras

camino

a lo largo del mismo río."

Relatos de Chuang Tzu



Jetsun Milarepa
"Aunque parezca eterno todo lo que vemos,

pronto caerá en pedazos y desaparecerá"
Jetsun Milarepa (1052 - 1135)

Jetsun Milarepa, discipulo de
Marpa, representa una de las
figuras claves de la escuela
kagyu, la línea budista tibetana
de los grandes meditantes
quienes permanecen por años
en cuevas en lo alto de las
montañas.

Milarepa nace en el seno de
una familia adinerada y su
padre pronto fallece dejando su
mujer y sus dos hijos al
cuidado de sus tios quienes
conservarían todas las riquezas
hasta que Milarepa tubiese la
mayoría de edad. Estos
abusaron injustamente de la
familia y les robaron todo lo
que les pertenecían.

Llegó a tal punto la situación que cuando la madre vio que ya no
podría recuperar lo que le perteneció por herencia de su marido,
vendiendo lo único que tenía consiguió una piedra preciosa con la
que envió a Milarepa a estudiar brujería para que se vengase de su
familia. Tras recibir los estudios Milarepa se vengó llegando a matar
a 35 personas.

Huyendo de su propio remordimiento buscó ayuda en su maestro de
brujería quien no pudo hacer más que recomendarle que fuese con
los budistas a ver si ellos le podían ayudar. Y así encontró a
Marpa, el traductor, un maestro budista que se decía que poseía un
gran conocimiento.

Marpa no trató con mucho cariño a Milarepa obligándole a pasar
pruebas muy duras de voluntad y perseverancia. Le obligó a
construir una casa de piedras y antes de finalizarla le pedía que la
tirase hasta varías veces llegándo el día Milarepa no pudo más y se
rindió. Ese mismo día Marpa bendijo a Milarepa y le entregó las
enseñanzas sagradas que le llevaron a las cuevas donde durante
años meditó hasta lograr la más alta meditación.



Luego se dispuso a enseñar el Dharma y descendió de la montaña
falleciendo, finálmente, por un veneno que le entregó un maestro
que le envidiaba, una bebía ofrecida que el mismo decidió tomar
sabiendo lo que contenía.

Cuando hubo tomado el veneno reunió a sus discípulos y les entregó
unas últimas enseñanzas. Al momento de la muerte el cielo se
convirtió en un remolino de luz dibujando un mandala precioso por
el que cometas brillantes se elevaban. Todo su cuerpo desapareció
señalando que había alcanzado el Cuerpo Arco Iris a la perfección.
Tras su muerte se manifestó ante varios de sus discípulos.

"Todo lo aparente es un baile impermanente"

Se dice que en su cueva en lo alto de la montaña, Milarepa sólo
comía ortigas, hasta el punto que su piel empezó a volverse verde,
por esto muchas pinturas de Milarepa aparece pintado de verde.

También se dice que logró una técnica de respiración en la
meditación por la que no sufría el frío, y por ello también en las
pinturas se le pinta con una simple tela en las altas montañas.

En otras pinturas lo vemos escuchando atento el sonido del universo.
Una anécdota de su vida fue el reto que tubo con Naro-Bonchung,
un maestro Bön. Se dice que ambos comenzaron una batalla mágica
sin poder proclamar vencedor, por ello decidieron hacer una carrera
hasta la cima del monte Kailash. El primero en alcanzar la cima
sería el vencedor. Se cuenta que cuando Naro-Bonchung estaba a
punto de ganar, Milarepa alcanzó la cima subido a los rayos del sol,
y a partir de esta batalla las puertas en Tíbet se abrieron para el
budismo.

Muy hermoso es leer los versos de Milarepa o su vida, se dice que
hablaba cantando en verso. Así todas sus enseñanzas son preciosos
poemas.

Milarepa logró en una vida lo que una persona suele necesitar más
de 1000 vidas. Con el aprendemos que todos podemos lograr lo que
nos propongamos, y que cualquier acción, por negativa e injusta que
sea, puede ser sanada con nuestra práctica espiritual.
También nos obliga a mirar con atención hacia nuestros actos,
observar con cariño y paciencia y aprender a estar.



¡¡Yo, el yogui Milarepa, veo la esencia
echando una simple ojeada sobre ella!

¡Veo más allá de las palabras que son un juego en forma
clara, como ver el cielo!

Dejándome ir, veo la Realidad;
descansando a mis anchas, comprendo

el vacío de todo y cada cosa.
Me aflojo, me aflojo y llego al Reino Propio;

me dejo ir, me dejo ir, y fluyo en la Conciencia Pura.
¡Lo puro y lo impuro témanse uno!

Porque nada busco, pensamientos e ideas se cortan;
así, los peligros del samsara son para siempre triturados.
¡Como comprendo que el Buda y mi mente son uno

ya no deseo realización!
¡Así como el sol dispersa la oscuridad,
cuando la realización aflora en uno

Klesas y Nhamdog se desvanecen por sí mismos!,



El canto de un loco

Los hombres se preguntan: ¿no estará loco Milarepa?
También yo pienso que es posible.

Escuchad ahora, pues, en qué consiste mi locura.
El padre y el hijo están locos

y así también la transmisión de los maestros
y la sucesión de Vajradhara.

También estaban locos mi bisabuelo
Tilopa, el sabio maravilloso,

y mi abuelo Naropa, el gran erudito.
Mi padre, Marpa el Traductor, estaba loco

y así también Milarepa.
El demonio de los cuatro cuerpos iluminados

enloqueció a la sucesión de Vajradhara,
el demonio del mahamudra

volvió loco a mi bisabuelo Tilopa,
el demonio de los cuatro tantras

ha vuelto loco a mi abuelo Naropa,
el demonio de los cuatro mudras
enloqueció a mi padre, Marpa,
y el demonio de mente y prana

me ha vuelto loco a mí, Milarepa.
La comprensión ecuánime es de suyo una locura

y así también la acción espontánea,
la práctica de la iluminación intrínseca,

la realización más allá de la esperanza y el temor
y la disciplina sin pretensión.

Y no sólo estoy loco
sino que aflijo con mi locura a los demonios;

con la instrucción medular de mi maestro
castigo a todos los demonios masculinos,

con las bendiciones de las dakinis
atormento a los demonios femeninos,
con el demonio de la mente gozosa

penetro en la verdad última
y, con el demonio de la realización instantánea,

llevo a cabo todas mis actividades.



Pero no solamente castigo a los demonios,
también sufro penas y enfermedades;

el mahamudra me golpea en la espalda,
el dzogchen aflije mi pecho

y por practicar la respiración del vaso
contraje toda clase de enfermedades.

La fiebre de la sabiduría me atacó desde arriba,
el frío del samadhi me invadió desde abajo,

el sudor del samadhi del gozo me asoló en el medio,
por mi boca vomito las instrucciones medulares,

y me hincho estremecido en la esencia del dharma.
Tengo muchas enfermedades
y he muerto muchas veces;
muertos están mis prejuicios

en la vasta esfera de la visión;
todas mis distracciones y desidias

han muerto en la esfera de la práctica;
mis pretensiones e hipocresías

han muerto en la esfera de la acción;
muertos están todos mis temores y esperanzas

en la esfera de la realización;
y en la esfera de los preceptos

yacen muertos todos mis afectos y ostentaciones.
Yo, el yogui, he muerto en el reino del Trikaya.

Por eso, el día de mañana, cuando este yogui expire,
no será arropado por ningún bello sudario
sino por las sutiles voces de las deidades;

su cadáver no será atado con una cuerda de cáñamo
sino con el cordón del canal central;

el cortejo que lo conduzca al cementerio
no será el de los compungidos hijos

sino el del bendito vástago de la sabiduría;
y no recorrerá un camino de tierra gris

sino el del sendero al despertar...!





El Misterio que nos llama

Hay verdades que por ser y formar parte de la
realidad misma no se ven ni son, por lo tanto,
aparentemente, contenido de nuestra conciencia habitual y
rutinaria, esas verdades pasan desapercibidas y de tan
rotundas que son, paradojas de la vida y, como ahora
veremos, del Misterio, ¡hasta parece que no existan!

¿Os acordáis del relato aquel en el que un papá
pez, desde el fondo del mar en el que se encuentra,
envía a su hijo pez a buscar agua para construir un
pequeño castillo?, y ¿recordáis el momento en que este
regresa desalentado y triste, después de dar muchas
vueltas nadando y nadando, y le dice a su padre, con su
cubo “vacío”, que no ha conseguido encontrar por
ninguna parte el líquido elemento?

Hay realidades, que por su dimensión y
trascendencia sobrepasan a cualquier clase de realidad a
la que nos enfrentamos o abordemos. Lo llenan todo.
Así, el agua en la historieta anterior lo ocupa todo, lo
inunda todo, lo es todo, y, a pesar de ello, en cambio,
no la ven, ni el padre, ni el hijo, es más, aunque la
busquen no la encuentran.

Pues bien, el Misterio al que ya nos hemos
referido, también y más todavía, lo abarca e inunda todo,
nada es ajeno a Él y en todo se manifiesta. Ese Misterio
tal y como aquí lo presentamos es Lo Real de lo real.
La Realidad Una y única. Ahora bien, verlo, sentirlo,
experimentarlo y vivirlo ya es otro cantar. Todo indica
que Eso ha querido olvidarse de sí, anonadarse, para ser
reencontrado después, a través de cada particular
conciencia en un viaje maravilloso, a caballo de cada
alma.

En esta aventura que todos vivimos, y en la que
a veces parece que nos perdemos, hay algo ineludible
que todos podemos experimentar y sentir, y es que en
cada corazón Lo Real-Divino dejó, como el mejor guión
para el camino y como el más grande e irrefrenable
impulso un ansia, un anhelo y un deseo de Trascendencia
y de Plenitud que sólo el Encuentro con el Misterio-
Amado, o ser real de lo que somos, pueden calmar.



Esta atracción no es como
un canto de sirena, sino que es el
llamado del Misterio que resuena
día a día, momento a momento y
va abriéndose paso a través de
todos los poros de nuestra alma que
quiere saciarse con la única agua
que puede calmar su sed: la del
Espíritu. Y esto, está pasando
ahora, en todo instante, a través de
cada experiencia, porque vivimos en
ello, porque lo somos, aunque,
como decíamos al principio, por su
Presencia rotunda, radical y total,
como le ocurría al pez con el agua,
lo ignoremos. Tenía razón, en este
sentido, Saint Exupery cuando decía
que “los ojos están ciegos. Es
necesario buscar con el corazón”.
Cierto.

Es bueno, pues, ir tras el
Misterio y, tal vez hasta necesario,
pero estaría bien recordar como
guía para todo caminante-buscador
las palabras de mi admirado
Teilhard de Chardin cuando decía
que: “La Presencia divina se ha
revelado no ya simplemente frente a
nosotros, junto a nosotros. Ha
brotado universalmente, nos
hallamos de tal modo rodeados y
traspasados por ella, que ni nos
queda espacio en que caer de
rodillas, ni siquiera en el fondo de
nosotros mismos”.

Cuando esto se ha intuido,
o nos ha tocado, buscaremos, sí, e
iremos tras el misterio del ser y de
la existencia, también, pero lo
haremos de un modo radicalmente
nuevo: lo haremos como quien ya
lo ha encontrado, aunque, eso sí,
para ir siempre "más allá del más
allá".

Julián Sánchez Lacruz



En la vida hay cambios, continuamente. Nosotros, cada día, somos una
persona completamente nueva. Uno se vuelve más transparente, más
honesto, más feliz, cuanto más fluya en los cambios de la vida. Y fluir
no es dejarse llevar por los impulsos dejando a un lado las
responsabilidades de la vida, fluir es ser auténtico momento a momento.
Ser parte de los cambios de la vida, adaptarnos a ellos y fluir, es la
clave de la felicidad.
Cuando una persona fluye lo da todo, cada momento, se adapta, se
conmueve, abraza los instantes que la vida nos ofrece.
Nos entretenemos a veces en todas aquellas cosas que no nos permiten
fluir. A veces las pasiones nos entretienen, y creemos fluir con ellas, y
no, en vano intentamos no perder más energía y tiempo perdiendo
nuestra identidad y el respeto hacia la vida y hacia nosotros mismos.
A veces nos entretenemos en el miedo. Y creemos fluir evitando aquello
que nos asusta, y sin embargo continuamos alejándonos de los retos de
la vida, postergando el inevitable encuentro con lo que la vida nos obliga
a enfrentar.
Vivir con los cambios, adaptarse, fluir, es estar presente, consciente, con
integridad.
Cuando se presentan cambios en el hogar, cambios en las relaciones,
estar intégramente nos ayuda a poder observar desde otras perspectivas
lo que acontece, por ejemplo podemos observar qué daño estamos
haciendo con nuestra actitud, con nuestras palabras, con nuestras formas,
con nuestra evasión.

Cambios



Muchas personas ante los cambios inebitables se alteran, se ponen
nerviosos, se enojan. Les cuesta más dormir o se sienten heridos por lo
que está ocurriendo. A veces culpan el alrededor del cambio sin
comprender que la vida es movimiento y el cambio es natural. Toscas
evitan el cambio, enojadas, juzgan y se alteran inquietas. En los niños
que actúan así se puede ver más pataletas, nervios, estres, ansiedad,
problemas de estómago, caidas y golpes sin sentido.
No llaman la atención, les altera no saber lo que ocurre. Tal vez no eres
consciente que necesitas tener una atención más plena. Ir más
léntamente. Según eres consciente de lo que ocurrirá mañana, de lo que
pasó ayer, los nervios se van, el enojo se va. El cambio de humor ayuda
entonces a integrar el cambio y a fluir con él.

Otras personas, toscas, se bloquean ante el cambio. Aquellos que tras un
despido pueden estar años sin salir de casa, tras una ruptura tardan
años en rehacerse. Dejan de comunicarse con otros, de hablar, de reír
incluso. No intentan adaptarse. Pueden cambiar de provincia o país y les
cuesta mucho la nueva gente, las nuevas costumbres, los nuevos hábitos.
Cuando se trata de un cambio de casa les cuesta adaptarse al nuevo
espacio. Cuando se trata de un cambio en hábitos grandes se sienten
perdidos completamente en su nueva vida y se paralizan. No piden
ayuda. Se encierran y se lastiman a sí mismos. Cuanto mayor es una
persona que sufre este tipo de actitud ante un cambio, más complicado
es la transformación. Debemos aprender del miedo. Es posible que de
niños nos dejasen solos, perdidos, y nos costó mucho rehacernos. Es
posible que un trauma de la niñez evoque la imagen de la soledad, el
estancamiento, el miedo. Salir de la pesadilla de vivir en un mundo
extraño, no diseñado para nosotros, de un cambio en la forma de
pensar, de vivir, de amar, es perder el miedo a estar solos. Enfrentarnos
con valor a un nuevo tiempo y una nueva vida. Simplemente ofreciendo
la posibilidad del cambio, aunque no de golpe, sino lentamente, un día
un paseo, otro día cambio en la vestimenta, otro día una conversación
agradable. Pequeños cambios que nos obligen a perder el miedo a
enfrentarnos a la vida solos. Ya no somos ese niño o niña abandonado,
ahora podemos dirigirnos con confianza a nuestro destino.

Algunas personas enfrentan los cambios con demasiada ilusión. Sin
pensarlo abandonan todo el pasado y se lanzan al futuro. Es posible que
parezca que enfrentan bien los cambios pero qué pasó. ¿De qué huyen
con tanta prisa?. ¿Por qué no utilizan aquellos recursos del pasado para
su futuro?. Y sobre todo ¿qué empeño tienen en abandonar el pasado?
¿Qué desean enterrar? El pasado se convirtió en una herida tan fiera
que buscan escapar de él como sea, desean olvidar algo, algo que
posiblemente ya olvidaron. Dicen que fluyen, que se lanzan al destino,
que son felices y plenamente viven la vida, y sin embargo simplemente
están evitando el conflicto que tanto daño les hizo. Actuar en estas
situaciones es fácil siempre que la persona desee enfrentarse a si misma,
no huir más. Fluir es también adaptación. Y la adaptación surge de la
experiencia. Las experiencias del pasado nos pueden ayudar a integrar
lecciones difíciles. Cuando abrazamos el dolor, la experiencia se
convierte en transformación y libertad.



Otras personas racionalizan en exceso el cambio. Todo debe estar
controlado, es posible que si un pequeño detalle se les escapa se sientan
invadidos por la ansiedad. Con excesivo orden desean que acontezca un
cambio que de todas formas se dará. Los cambios no se controlan, lo
único que podemos controlar es nuestra actitud, nuestra mente. Y
siempre que sepamos dirigirnos hacia la introspección. El excesivo orden
no puede llevarnos a un gran cambio, siempre habrá que arriesgar algo,
y ese algo es uno mismo. Todo se pierde para poder ganarlo todo. Uno
se lanza con todo su ser. Aprendiendo del pasado, aprendiendo a ser
libre en el momento presente.

La responsabilidad en los cambios es algo siempre a tener en cuenta.
Durante un tiempo se buscó vivir cambios para poder ser feliz. Uno
abandonaba su trabajo porque no le hacía feliz, o abandonaba su pareja
porque no le hacía feliz, o abandonaba su familia porque no le ayudaba
a crecer. Y si tal vez es uno el que no permite al alrededor crecer y
desarrollarse por su falta de respeto e integridad.

Una persona integra, conoce sus responsabilidades y se compromete con
la vida a cada instante. La felicidad no es una recompensa, ni un lujo,
sino un estado que surge de un conocimiento sincero y verdadero. La
felicidad temporal, esa es fácil de recrear rodeándonos de elementos que
camuflen el sentimiento de vacío que podamos sentir. Sin embargo la
felicidad, la dicha plena, sólo puede surgir de un vivir consciente.



Inevitáblemente la ola dejó de existir
al romper en la orilla...



El alma de las cosas
El materialismo, que siempre basó el valor de sus apreciaciones en el testimonio
ofrecido por los cinco sentidos como garantía de verdad y de realidad, cada vez
más y como resultado de los avances de la nueva ciencia (Einstein, Planck,
Schrödinger, Laszlo, Pribram, Sheldrake, Bohm, Gostwami, etc…) y de los muchos
testimonios que tienen que ver con la expansión de conciencia (experiencias
cercanas a la muerte, telepatía, desdoblamiento astral, percepción extrasensorial, etc.)
empieza a resultar una especie de ejército derrotado y en retirada. Su solidez hace
agua por muchas partes. El materialismo representa, pues, más bien una actitud y
un modo de percibir la realidad poco inteligente.

Porque el fundamento de la materia es menos material de lo que se creía y porque
todo apunta a que un nivel “previo” de realidad, le podemos llamar espíritu, es su
verdadero motor, fundamento, origen y sentido, de modo que sin su existencia,
voluntad e inteligencia, la materia se desintegraría, como es muy evidente y notorio
en los cuerpos cuya vida y aliento dejó de estar presente. En realidad, todos los
cuerpos tienden hacia un punto en el cual sus elementos constituyentes se van
separando, o sea, se descomponen, o lo que es lo mismo “mueren”. ¿Y esto por
qué?
Lo que les da consistencia y continuidad a los cuerpos es su alma, que es esa
instancia “anterior”, espiritual o cuántica por llamarla en términos más actuales, que
les da vida, configura o anima. El alma de las cosas es su verdadera realidad, de la
que la otra, la captada por los sentidos físicos, la material es su contraparte externa,
algo así como su doble, la réplica condensada que le permite funcionar, ser
localizada y cumplir en el mundo físico y tridimensional el papel para el que fue
concebida y creada. La verdadera alma de las cosas es la consciencia y el
pensamiento que, desde ella, las creó y que las mantiene existiendo.



El universo tiene un alma, las estrellas tienen un alma, la estructura de los minerales
tienen un alma, las moléculas de agua también la tienen, y así le ocurre a todo
cuanto existe. Aparentemente las cosas parecen constituidas por “materia muerta”,
pero no es así, la materia muerta como tal no existe, todo es vida, y sólo una
ilusión errónea, que nos impide captar el fondo de la realidad, nos hace pensar de
esa manera. El agua está viva y reacciona ante nuestros pensamientos, un copo de
nieve también, y lo mismo le pasa a una planta.
Todo es un hervidero de vida organizada de infinitas maneras, vida más o menos
consciente, más o menos despierta, más o menos patente, aunque existan ciertas
cosas, -las que consideramos más materiales-, una roca por ejemplo o un trozo de
madera, de las que nos resulta aún difícil percibirlo y creerlo, pero tiene su alma
que es la que les da aliento para ser lo que son. Para los místicos esto siempre fue
evidente, aunque de hecho, también existen experimentos muy notables que
demuestran o sugieren, de algún modo, que esto es así, como es el caso de los
siguientes dos ejemplos que presentamos.



Dos experimentos que nos hacen pensar.
En primer lugar, traemos el caso de Cleve Backster, al que se le puede considerar
pionero del polígrafo; él es quien desarrolló el primer sistema normalizado de
evaluación numérica de las gráficas del polígrafo, sistema que aún se usa en la
actualidad. Pues bien, aplicando este mecanismo Backster se propuso medir a través
de electrodos que conectaba a las plantas su actividad eléctrica, y se encontró con
que las plantas reaccionaban a sus pensamientos. He aquí lo que dijo, cuando
habiendo advertido que esto ocurría, -la gráfica registradora así se lo mostraba-,
decidió ver qué pasaría si amenazaba a la planta que tenía los electrodos puestos
con quemarla con una cerilla, que aún no había encendido, y así fue lo que
sucedió tal como nos lo cuenta:
“¡En el momento preciso en que me vino a la mente la imagen de quemar aquella
hoja, el trazador del polígrafo salto rápidamente a lo alto de la gráfica! No se
había dicho una palabra, ni se había tocado la planta, ni se había encendido
ninguna cerilla; solo había existido mi intención clara de quemar la hoja. El
registro de la planta manifestaba una excitación espectacular. Para mí, aquello fue
una observación poderosa, de alta calidad……Debo afirmar que el 2 de febrero de
1966, a los trece minutos y 55 segundos de registro de aquella gráfica, cambió
toda mi consciencia. Pensé entonces: “Caray, es como si esta planta me hubiera
ledo la mente” (texto citado por David Wilcock en su libro “El Campo fuente”,
pag.43; edit. Arkano books).



El segundo caso, es el de los experimentos realizados por el Dr. Masaru Emoto
quien ha demostrado que el pensamiento, la música y las etiquetas en los envases,
influyen sobre el agua, de modo que esta cambia positivamente a mejor. Como
ocurre, también, en el caso de los cristales de hielo extraídos del agua que ha sido
tratada en sus experimentos, y en los que se puede observar superior belleza en sus
formas que contrasta claramente con la baja belleza de los de agua “no tratada”.
Todo apunta, como se ve, a que un tipo de conciencia básico, más o menos
individual y más o menos desarrollado, dependiendo, al parecer, de su grado de
desarrollo y de evolución, está presente, pero no sólo en los seres vivos sino
también, como hemos dicho, incluso, en los minerales. Y esto mismo, según hemos
señalado más arriba, estaría, de un modo o de otro, en todas las formas del
universo. A eso es a lo que nosotros le hemos llamado aquí el alma-conciencia de
las cosas, que tiene la particularidad de que por ser “parte” y estar unida a nuestra
propia alma podemos sintonizar con ella, experimentarla y sentirla..

Julian Sanchez Lacruz



Empecemos con la frase:

- Papás: “Todo es perfecto, todo está
bien”.

Cuando una pareja decide o no, pero trae
a este mundo a otro ser humano, justo en
ese preciso momento, todo comienza a ser
PERFECTO, es mas…DIVINAMENTE
PERFECTO!

Por qué? porque esas almas, tanto de
papás como de bebés ya han pactado
ayudarse mutuamente aquí, mas allá del
juicio y mas allá de las apariencias. Por
eso, es tan importante, tan sumamente
primordial que los padres aprendan a
mirar de diferente modo su papel como
educadores.

El que los padres se sientan culpables
respecto a la educación de sus hijos no
sólo carga a estos, de una responsabilidad
que no les compete sino además de un
peso mas grande que ellos mismos y que
les empiezan a mermar su propia fuerza.

CULPABLES NO PAPAS, RESPONSABLES
SI!! Y cada uno de su parte. La culpa es
un sentimiento inútil que sólo sirve para
paralizar y bloquear la posible acción.

No sólo heredamos de nuestros padres lo
que se ve, es decir, los rasgos físicos y
capacidades físicas, sino también todo lo
que no se ve, es decir, todo el sistema de
creencias, (las que nos ayudan y las que
nos limitan en el desarrollo de
capacidades y aptitudes,),los patrones de
conductas familiares, los hábitos
emocionales y las percepciones del
entorno. TODO, se hereda TODO seamos
o no conscientes. Lo más bonito y
espectacular de todo esto, es que
responde a un Plan Perfecto de Evolución
y Consciencia.

La culpabilidad en los padres
"Papás: todo es perfecto, todo está bien"



Los niños de 0 a 9-10 años todavía no tienen
criterio propio ni verdadera voluntad, son
pequeños yoes de los papás, y es por ello, que
durante estos años, sólo estarán reflejando el
trabajo personal que cada padre tiene que hacer
sobre si mismo (cambio de patrones familiares,
creencias limitantes, etc)

Ej: - La Eneuresis en los niños responde a un
patrón de control y exigencia muy fuerte de uno
de los padres. El niño durante el día hace todo lo
posible por él controlar también pero cuando
llega la noche no puede y descontrola! Pues es
imposible vivir bajo la ilusión del control!
Ej: - Problemas con la comida responden a
patrones de madres muy manipuladoras y
sobreprotectoras. La madre es la que alimenta, la
que nutre, y si el niño percibe el alimento
energéticamente como tóxico no lo querrá ingerir.

Ahora bien, si los padres van tomando conciencia
del funcionamiento profundo de estas dinámicas,
poco a poco irán liberando a los niños de seguir
reproduciendo estos papeles, estas conductas
inapropiadas y problemas que sólo son llamadas
de atención para ayudar a los padres a cambiar y
evolucionar. Verdaderos Maestros nuestros
peques!!

En caso de que los padres no despierten, no vean
o simplemente no estén preparados para llevar a
cabo este trabajo, los niños perpetuarán dichos
patrones y creencias dentro del sistema familiar y
será, una vez mayores, cuando se tengan que
poner a sanar y deshacer estos nudos familiares y
sólo en el caso, obviamente, que ellos también
sean capaces de ver.

Y todo este montaje divino para el bien de la
evolución de la especie humana. Para que llegue
un día en que cada uno brille desde su verdadera
esencia, desde una libertad que sólo se alcanza
mediante la Toma de Conciencia, el
Autoconocimiento, la Responsabilidad Personal, y
Empoderamiento Persona.

Nuria Salvador Sanz



Desarrollando una labor
más responsable

y una ética profesional:

En este momento con tanta información,
valora la originalidad

y el esfuerzo personal en el trabajo ajeno
Evita plagiar, copiar

o juzgar las ideas creativas de otras personas.
Muchos trabajos surgen de un duro esfuerzo,

tal vez de años de preparación.
Aprende a valorar el trabajo ajeno y respetarlo.

Evita trasmitir
aquello que no surja de tu experiencia vital,
aquello que no conozcas en profundidad.

Es necesario mucho tiempo
de esfuerzo personal

para que lo aprendido en libros,
universidades, prácticas o cursos,

sea completamente integrado
y mucho más tiempo

para tener el conocimiento necesario
para poderlo entregar.



Dedica un tiempo a tu desarrollo personal
antes de enseñar algo

que no está completamente integrado.
Aun que las respuestas “te lleguen” con fluidez,

es bueno permitir un tiempo
para que se asiente la información que estás recibiendo.

Y si necesitas información para tu trabajo,
no copies, ¡inspírate!.

Graciass.



Fruto de las investigaciones y del trabajo de Maurice-Raymond Poyet,
el Método Poyet nace de la osteopatía y se fundamenta en la escucha
del MRP (Mecanismo Respiratorio Primario).

Su objetivo es de restablecer la cualidad de los micromovimientos.

El balance de los desequilibrios se realiza a través de la escucha
manual del MRP y de sus micromovimientos.

La armonización se efectúa por un gesto suave y ligero, una
« información » digital no-manipulativa.

Metodo Poyet



El método Poyet se caracteriza por:

La suavidad y la precisión de los gestos terapéuticos:

Para el diagnóstico y la corrección, utilizaremos una presión ligera,
equivalente “al peso de una mariposa que se coloca encima de una
flor”.

Las somatotopias craneales:

La motilidad de los huesos y de las articulaciones importantes del cuerpo
se refleja sobre el cráneo en zonas concretas, lo que nos permite:
- controlar en cualquier momento la evolución de las diferentes lesiones
osteopáticas.
- equilibrar los elementos periféricos al mismo tiempo que el cráneo.
- tener una visión holística del cuerpo.

El diagnóstico se realizará siempre en el cráneo.

La relación sacro-craneal:

Por su ubicación y por las relaciones que tiene con el cuerpo (vértebras,
pelvis, cráneo, cadera, perineo), el sacro es el eje fundamental por el
cual se rige el equilibrio estático y dinámico del cuerpo. Lo primero que
buscaremos será equilibrar el sacro respeto al cráneo.

Es una metodología suave, holística y original. Es respetuosa del cuerpo
humano y de los micro-movimientos que lo anima.

Al actuar sobre el Sistema Músculo-Esquelético (aparato locomotor) y en
el campo visceral, tenemos repercusiones directas sobre el sistema
nervioso y un efecto regulador sobre muchos otros sistemas.

Sus características hacen de ella una metodología eficaz para tratar las
patologías del aparato locomotor: lumbagos, ciáticas, torticolis,
problemas de rodillas o tobillos pero también tendinitis de hombro...

Mateo Richard

www.osteopatiametodopoyet.com



La dieta japonesa parece ser una de las más sanas y equilibradas que
podemos encontrar, dirigida a obtener una buena salud y longevidad.

Japón posee la mayor esperanza de vida del planeta y se trata de
uno de los lugares con más centenarios. Cada año la esperanza de
vida en Japón aumenta y con una gran calidad de vida.

La base de la alimentación es el arroz y el resto de alimentos parece
que sirven para realzar el sabor del arroz. Estos platos dependerán de
la estación, intentando buscar alimentos frescos y nacionales.

Las recetas en Japón se dividen por la forma en que son cocinadas:
fritas, al vapor, a la plancha, etc en vez de según los alimentos. Una
comida tradicional casera consistiría en una sopa, un plato de arroz
con tres acompañamientos: uno al vapor o fuego lento, uno a la
plancha y otro último que puede ser pescado crudo.

A este estilo de comida se llama ichi ju san sai, tres guarniciones
acompañado de una sopa de miso y arroz blanco cocido donde el
plato principal no lleva proteínas vegetales, suele ser pescado crudo o
a la plancha.

La dieta japonesa



EL ARROZ
Se trata del plato central en la alimentación. Ayuda a estabilizar la
presión sanguínea y es bueno para los intestinos. Entrega una gran
cantidad de energía y no contiene grasas dañinas ni colesterol malo.
Reduce la obesidad por los bajos niveles de grasa, colesterol y sodio.
Al ser rico en fibra insoluble protege contra varios tipos de cáncer.
Al contener vitamina C y A, compuestos fenólicos y flavonoides,
aumenta los antioxidantes naturales.
Además estimula la actividad neuronal y el crecimiento, en especial
los arroces silvestres.

AL VAPOR O PLATOS COCIDOS
Se trata de vegetales con gran cantidad de fibra y nutrientes. Al no
estar cocinados durante mucho tiempo no pierden su valor
nutricional y obligando a una mayor masticación lo estimula las
neuronas y el sistema hormonal. Se cortan en trozos alargados,
siguiendo la línea natural de la verdura, favoreciendo la masticación
y buscando aprovechar las fibras naturales.

PESCADO CRUDO
Los pescados crudos mantienen sus nutrientes y son ricos en omega 3
lo que ayuda a nuestra mente y nuestra actitud en la vida.

SOPA DE MISO
Es una sopa con alto contenido en proteínas y calcio. Entrega una
gran energía y vitalidad.



GOHAN

La palabra Gohan significa tanto arroz cocido como
alimento para servir. Suele utilizarse arroz blanco
aunque tradicionalmente este término designaba
cualquier tipo de cereal.
Buscamos un arroz corto y ancho, evitando los de
grano largo como basmati que no retienen tanta
cantidad de agua.
Lavamos bien el arroz con agua fría, amasando el arroz
y removiéndolo hasta que desprenda todo el almidón o
hasta que el agua pierda el color blanquecino. Esta fase
es necesaria y debemos dedicarle el tiempo necesario.
Dejamos el arroz en remojo con agua fría 30 minutos
para que los granos se empamen bien y absorban el
agua lo máximo posible. Tradicionalmente usaríamos
una proporción de un 20% más de agua que de arroz
que puede variar según el tipo de arroz hasta un 50%
más de agua. Para asegurarnos podemos usar 2/3 de
arroz / agua.

A partir de aquí comenzarían las diferentes variantes de
recetas de Gohan. Pongo aquí tres ejemplos diferentes:

Método 1
Colocamos esta cazuela tapada al fuego hasta que
hierva y una vez en ebullición bajamos el fuego hasta
10 minutos de coción aproximadamente. Luego
reducimos al mínimo otros 10 minutos.
El arroz estará cocido cuando el agua se haya
absorbido y no sea visible en la superficie.

Método 2
Ponemos el arroz en una cazuela a fuego y cuando
empieza a hervir bajamos el fuego al mínimo y al cabo
de unos segundos volvemos a hervir el agua. Tras esto
dejamos apagado el fuego sin levantar la tapa durante
15 minutos, con el fuego tapado.. Si levantamos la tapa
por curiosidad el vapor saldrá y la receta no podrá
realizarse.

Método 3
Otro método más sencillo es poner el arroz a fuego
fuerte y destapado, cuando empieza a hervir tapamos y
bajamos el fuego durante 25 minutos.

Por último mezclamos el arroz con una cuchara plana
de madera evitando aplastar los granos, dejamos
reposar 10 minutos y ¡a disfrutar!.

Altaïr





Doula

Libre, poderosa, intuitiva, acompañante,
consciente, presente, sensible,
sentitiva…existen innumerables calificativos
que dan color, voz y presencia a cada una de
las doulas que hacemos parte de comunidades
y organizaciones, que nos representan y
agrupan a lo largo de todo el planeta.

Enraizadas, presentes y conscientes de la
importancia de nuestra presencia y de honrar
a la Madre Tierra, como madre superior que
nos ampara a cada una de nosotras. Nos
nutre física, energética y emocionalmente. Ella
nos ayuda a nunca perder nuestro foco y a
caminar firmes y serenas, ayudándonos a
recordar a otras mujeres a caminar con pies
de fuego y amor por un nuevo sendero en sus
vidas, la maternidad.

Las doulas somos, normalmente, mujeres que
damos apoyo emocional y físico a
mujeres/parejas en la pre-concepción,
embarazo, parto y post-parto. Teniendo en
todas las etapas una labor muy importante,
de preparación, conciencia, empoderamiento y
bienvenida de su fuerza sagrada a su
consciente durante todo el proceso. Existen
estudios que dejan de manifiesto que la
presencia de las doulas durante el embarazo
proporciona una serie de beneficios como:

-60% de reducción en el uso de epidural.
-50% de reducción de las cesáreas.
-40% de reducción del uso de la oxitocina
artificial.
-30% de reducción del uso de los fórceps
-25% de reducción en la duración del trabajo
de parto.
-Aumento en las taxas de amamentación
-Disminución de los índices de depresión post-
parto.
-Aumento de la satisfacción materna
-Refuerzo de la interacción y vínculo de la
madre-bebé.

Amor por la vida y la maternidad



Además las doulas también proporcionamos otros beneficios a lo largo
de todo el proceso… seguridad, confianza, amor, respeto, gratitud y
fortalecimiento. Ayudamos a las madres a realizar su proceso de
transformación, como si se tratase de una hermosa mariposa, curando y
transformando las heridas en autoconocimiento y valentía para tomar las
riendas de su vida, de su cuerpo y de su gestación.

Las doulas trabajamos desde el corazón, con la energía del amor
incondicional, realizando un trabajo emocional profundo de sanación en
la mujer, en la maternidad, en sus raíces y en su fuego sagrado.
Observamos y participamos de forma activa en el renacimiento y
transformación de las mujeres, ayudándolas a recuperar la confianza en
ellas y el abanico infinito de capacidades que el Universo les proporciona
a cada mujer. De este modo la mujer recupera el poder de su energía
sagrada, el contacto y reconciliación con su cuerpo. Así iniciará el
camino de la maternidad con pasos seguros y con confianza en ella y en
su bebé, que será él, en todo momento su mayor aliado en todo el
embarazo y por supuesto también en el parto.

Ser doula es acompañar siempre a la mujer, tenderle la mano amorosa
de apoyo, para que se descubra nuevamente como mujer poderosa, como
madre mamífera y segura de ella misma y de su cría. Ser doula es
abrirte la puerta para que te reconectes con tu Yo Superior, con tu
esencia y recuerdes las infinitas capacidades que tienes, incluyendo la
capacidad innata de parir de forma segura, poderosa, respetada y
consciente. Estar a tu lado y recordarte la belleza de tu ser y que
siempre eres y serás capaz.

Ser doula es proporcionarte información basada en evidencias científicas
para que puedas tomar decisiones conscientes y responsables, que en
todo momento respetaremos.

Las doulas somos guardianas de la mujer, del bebé, de su vínculo y de
su espacio sagrado, por eso, durante el trabajo e parto permanecemos al
lado de la mujer, ya sea en un parto en casa o en el hospital, creando
un ambiente de protección y confianza para que la madre mamífera se
sienta segura de traer al mundo a su cría y poder amamantarla sin que
nadie quiebre el inicio de este vínculo sagrado.

Soy doula, soy una semilla en constante crecimiento, gracias al proceso
de cada mujer, que logra que yo también sea una bella flor que se abre
y florece con una intensa luz continuamente, caminando como una mujer
poderosa y consciente; como una doula por vocación y pasión, sintiéndo
un gran amor por la vida, el renacimiento, la maternidad y el inicio de
una nueva vida.

Yolanda Castillo



Que cada experiencia de tu vida
se convierta en transformación

liberándote de todo aquello que te limita
y así te permitas vivir el Ahora

intensamente
conscientemente
en conexión

con el origen de las manifestaciones.



Permite que la vida te transforme
Que te transforme lo que viviste

y ojala logres soltar lo que sufriste,
lo que amaste, lo que deseaste,

que todo eso deje de tener un espacio en tu mente
y se convierta en transformación.

Permite que la vida te toque
que te toque el alma el sol de la mañana

que te inspire movimiento la vida
que te inquieten las sonrisas

que te conmuevan las cosas de tu alrededor
Mójate con la vida y permítete ser tocado

Profundamente
Totalmente todo tu ser empapado de vida.

Todo está ocurriendo Ahora
y cuando dejes de mirar lo que fue,

lo que ójala sea
vivirás totalmente despierto

un instante pleno y maravilloso
Altaïr
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