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Naturaleza viva
Descubrir la Naturaleza y su poder requiere una única cosa: la
Contemplación. Las personas creemos ciegamente en el poder de nuestro
intelecto, así analizamos antes de observar. Sin escuchar creemos que
sabemos lo que el otro nos ha dicho, sin mirar, creemos que conocemos al otro.
La Naturaleza se descubre desnuda ante uno, con todo su poder, con toda su
amabilidad y ferocidad, y también requiere que aquél que se acerca a ella lo
haga de la misma forma. Con amabilidad, desnudo, completo, sin esperar
nada y dándolo todo.

De esta forma nos acercamos a la naturaleza, a la piedra junto al río, a la
puesta de sol, a la montaña, al árbol, a la planta, al viento, y no lo
analizamos, no lo rompemos, no lo ensuciamos, tan solo amablemente allí
permanecemos a su lado, como un buen amig@, compartiendo su amoroso
silencio.

Cortar una flor tan sólo para observar su belleza es negar toda la belleza de
la propia vida. Amar una flor no equivale a servirse de ella, a poseerla, a
utilizarla y convertirla en aquello que uno desea.

Ama la vida de la flor, ama tu propia vida.

Cuando paseas por la vida, en el día de hoy, olvidamos la fragilidad de la
Naturaleza. Olvidamos todo lo que la debemos y lo vulnerables que somos
sin ella.

Al aprender a escuchar en su silencio, al aprender a estar en armonía con la
vida, recordamos nuestro origen y recuperamos nuestro propio equilibrio
natural.

En realidad no hay que hacer mucho, sólo dejar de hacer. Dejar de luchar en
contra de la vida.

Y tú, ¿hasta cuándo vas a luchar contra ti mismo?

Con amor

Altaïr García Alonso



Todos los días paso y miro hacia dentro, unos instantes, así el cielo deja
de estar fuera, y lo de arriba no resulta tan lejano. Luego miro hacia
afuera y admiro todo lo que hay. Lo admiro unos instantes. Y esos son
los momentos más sagrados y bellos del día. Cada día que pasa, unos
instantes, miro primero hacia dentro y luego hacia fuera.
Con esta sencilla meditación mi vida tiene, cada día, un poco más de
alegría. Y con estos sencillos pasos aprenderás a iluminar tu vida con la
luz de tu corazón.

Meditación
Expandiendo la Luz de tu Corazón



Primero respira profundamente. Realiza unas respiraciones profundas,
exhalando con tranquilidad, inhalando con consciencia. Eres un
instante de plenitud, arráigate en todo lo que sientes en tu
respiración. Según continúas respirando, disuélvete más y más en
cada respiración. Disuelve la prisa, el cansancio, la pereza, los
pensamientos des-uniformes, las emociones, las creencias, el miedo,
disuélvete todo tú, más y más, en cada respiración. Y mira hacia
abajo, hacia adentro de ti.
¿Parece que hay no hay nada? Mira más hacia dentro, hacia el
abismo del infinito que tú eres, y respira en ese abismo, en esa
quietud, cada instante conviértelo en un regalo de dicha, de profundo
descanso dentro de la totalidad que hay en ti.
No huyas de ti, continúa en ti, disfrutando de ti, descubriendo en ti.
En el interior de tu corazón todo es infinita alegría, infinita dicha
que te envuelve y te calma. Y esa alegría surge en forma de luz y te
alimenta. Siente esa luz que tú eres dentro de tu corazón. Todo está
en calma dentro de ti, todo es luz. Y observa como la luz de tu
corazón lo comienza a invadir todo en ti, todo tu mundo es invadido
y llenado por la luz de tu corazón. Todo es abarcado por tu
totalidad, por tu espacio. Siente eso. Mantente en ese sentimiento de
expansión de tu espacio interior, de apertura de tu corazón lo más
que puedas.
Tras un tiempo así permite que toda esa luz llegue a las palmas de
tus manos, a tus ojos, sobre todo a tus ojos. En tus ojos hacia el
mundo verás el mundo de las apariencias, las ilusiones. Cuando
sientas que es el momento abre los ojos e ilumina cada una de las
'cosas' que conforman tu mundo ilusorio y temporal por la luz de tu
corazón. Permite que la luz de tu corazón se expanda desde tus
manos y sobre todo desde tus ojos impregnándolo todo, llenándolo
todo, abarcando todo lo que ves. Siente como la luz de tu corazón
llena tu espacio exterior. Y hay un punto, un ligero instante, donde
ya no hay diferencia, tu mundo interior y tu mundo exterior no son
dos mundos separados, sino que están unidos en la conciencia que
todo lo contiene..

Altaïr García



Masanobu Fukuoka
En equilibrio con la vida

Masanobu Fukuoka (1913 – 2008)
Agricultor, biólogo y filósofo japonés.
Autor de La Revolución de una
Brizna de Paja y La Senda
natural del Cultivo.
Su intuición le llevó a crear un
método de agricultura y una filosofía
de vida del “nohacer”. El nos
muestra en relación al campo como
no es necesario arar, ni aplicar
abono, ni de hacer compost ni de
utilizar pesticidas.
Cuando el equilibrio natural se
altera, parece necesario realizar
tantas técnicas agrícolas mejoradas.
En poco tiempo vemos como la tierra
se hace dependiente de las mismas
técnicas y herramientas del hombre.

"Todo comienza por renunciar a los conocimientos humanos"

“Si una sola yema de un árbol frutal es cortada con unas tijeras esto
puede provocar un desequilibrio que no podrá ser corregido.

Cuando las ramas crecen de acuerdo con su forma natural, se
extienden alternativamente alrededor del tronco y las hojas reciben

uniformemente la luz solar. Si se rompe la secuencia las ramas
entra en conflicto, se ponen unas encima de otras se enredan, las

hojas se marchitan en los lugares en los que el sol no puede
penetrar. Esto da origen a que los insectos causen daños. Si el árbol
no se poda el año siguiente todavía aparecerán más ramas secas.”

Masanobu Fukuoka asegura como los seres humanos al
entrometernos en el crecimiento natural de las cosas, las plantas, los
animales, de las mismas personas desde el comienzo en la vida,
dejamos un daño sin remediar. Luego trabajamos con toda nuestra
alma para subsanar los errores de nuestro entrometimiento al
equilibrio natural creyendo que nuestros esfuerzos son la cura,
cuando no son más que “ajustes” para que no se note tanto el
desequilibrio que hemos ocasionado.



Los cuatro principios de la Agricultura Natural:

NO LABOREO
No arar ni voltear el suelo. La tierra se cultiva a sí misma
naturalmente mediante la penetración de las raíces de las plantas,
la actividad de los microorganismos, pequeños animales y lombrices
de tierra.

NO UTILIZAR ABONOS QUÍMICOS NI COMPOST PREPARADO
Las personas interfieren con la naturaleza y por mucho que lo
intentan, no pueden curar las heridas que causan. El suelo
mantiene su fertilidad naturalmente, de acuerdo con el ciclo
ordenado de la vida vegetal y animal.

NO DESHERBAJE MEDIANTE CULTIVO O HERBICIDAS
Las malas hiervas juegan un papel en construir la fertilidad del
suelo y en equilibrar la comunidad biológica. Las malas hiervas
deben ser controladas, no eliminadas.

NO DEPENDENCIA DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS
Cuando las plantas ya se desarrollan débiles como resultado de
estas prácticas innaturales, las plagas se convierten en un
problema.
La naturaleza está en perfecto equilibrio. Cultivar plantas
vigorosas en un ambiente equilibrado nos ayudará a controlar las
enfermedades y plagas naturales.



“Creo que esta brizna de paja puede originar una revolución. A
primera vista, esta paja de arroz puede parecer ligera e insignificante.

Difícilmente nadie puede creer que puede ser el origen de una
revolución. Pero yo he llegado a darme cuenta del peso y el poder de

esta paja. Para mí esta revolución es muy real."

Masanobu Fukupa no
sólo nos lega un
impresionante método
de cultivo con
investigaciones de toda
una vida, sino sobre
todo una forma de vida
completamente
natural y en armonía
con el planeta.
Propone una forma de
reeducación física y
mental donde prima la
búsqueda del
equilibrio natural y la
armonía con uno
mismo, más allá de la
innecesaria lucha y
actividad
completamente inútil
que cada día nos da a
la mayor parte de la
población.
Más allá de esto nos
entrega un gran rayo
de esperanza sobre el
retorno al equilibrio
natural de la
naturaleza que en los
últimos años con
nuestra codicia
humana tanto estamos
tensando y rompiendo.

Altaïr García





Calendario Coligny
Retazos de Sabiduría Druida

El Calendario Coligny se descubrió en Francia en 1897. Se cree que se realizó
en el siglo II d. C. por los druidas. Debemos tener en cuenta que no se
conservan textos escritos de los druidas, por lo que la mayor parte de su
sabiduría se perdió.
El Calendario está grabado sobre una placa de bronce de 1,48m de ancho y 90
m de largo, justo una proporción aurea.

Seguramente los druidas vieron la necesidad de plasmar una sabiduría ancestral
para preservar un conocimiento antiguo, debemos tener en cuenta que justo fue
creada en el momento de la romanización de los pueblos Celtas, y seguramente
veían venir la inminente conquista de las gálias. Aun pareciendo un calendario
sencillo demuestra un profundo conocimiento de astronomía y matemáticas.
Posiblemente los celtas estaban mucho más adelantados en matemáticas de lo
que creemos.

La proporción áurea o proporción divina, se encuentra en muchos elementos
de la naturaleza y se considera la más bella de las proporciones.



El año celta tiene un carácter cíclico. En nuestra visión el tiempo parece ser
lineal, pero muy probablemente en los pueblos antiguos visionaban el tiempo y
el espacio de una forma cíclica ascendente, similar a una espiral. Esto significa
una forma diferente de pensar en la vida. La vida no nos conduce en tiempo y
espacio hacia adelante, sino hacia “adentro”. Imagina que tu futuro no es más
que tu inicio, imagina que tu expansión más grande es similar a tu nacimiento
cósmico. Así, una partícula vivirá una progresión del tiempo semejante a un
astro, en forma, en dirección, en sentido, aunque completamente diferente en
función de su percepción espacio temporal.
Cuando los antiguos druidas transmitían el calendario en su pueblo, lo hacían
admirando y respetando los ciclos de la naturaleza, tanto los externos como los
internos. Desde este punto pido que observemos las enseñanzas profundas de
este sencillo modo de ver nuestro año.

En la vida del planeta Tierra hay dos focos que nos dirigen y nos mueven: el
Sol y la Luna. El calendario celta tiene como objetivo unificar las dos fuerzas
dentro de uno mismo a lo largo de lla vida.
Todos los meses comienzan en la misma fase lunar, siempre a la vez
armonizándose con las fases anuales solares. Esto lo logran añadiendo un mes
extra cada dos años y medio. Así forman un ciclo de 5 años con 62 meses
lunares. Los meses se dividen todos en dos secciones, la primera parte de
renovación o luz de 15 días, y la segunda parte de oscuridad u ocaso, de 14 o
15 días alternos. Los meses de 30 días eran considerados Matus, suerte, y los
de 29 días Anamatus o de mala suerte.

Detalle de Calendario Coligny



El Calendario Coligny nos enseña sobre nosotros mismos y el recorrido por la
vida. Con esta visión general podemos entender el tiempo planetario como nos
afecta. En una visión mucho más amplia debemos comprender como no señala
únicamente cómo trabajar en las tareas del campo, sino mucho más, como vivir
en armonía con todo lo que nos rodea.

Altaïr García

Calendario Coligny



El año comienza con el mes de Samonios, que corresponde al otoño. Y
desde el solsticio de otoño comienzan los diferentes meses:
 Samonios (Mayo/Junio): Mes del verano
 Dimannios (Junio/Julio): mes de fumigación
Mes donde se celebra la vida, la pasión, se quema lo viejo y se fortalece lo
que ha de llegar.
 Riuros (Julio/Agosto): Mes grande
Este es un mes de pasear, descubrir, compartir, celebrar.
 Nagantios (Agosto/Septiembre):Mes para no viajar
Este es un mes para iniciar, para llevar a cabo, para dirigir, siempre desde
uno mismo. Replanteándose el año y el otoño que va a regresar.
 Ogronios (Septiembre/Octubre): Mes frío
En este mes se inicia el frío, se inicia una nueva etapa y comenzamos a
recogernos en el hogar. Se realizan los trabajos necesarios para
prepararnos para el invierno y comenzamos una etapa más silenciosa y
tranquila.
 Cutios (Octubre/Noviembre): origen desconocido
En Cutios uno se mira a si mismo, se descubre y aprende de la
autoobservación.
 Giamonios (Noviembre/Diciembre): Mes perteneciente al invierno
Durante este mes recibimos al invierno y celebramos su llegada. Fianliza
justo en el solsticio y es de gran importancia por la celebración y la reunión
familiar.
 Simivisonios (Diciembre/Enero): Tiempo de claridad, de Sol
En este mes se celebra el nacimiento de la Luz, y justo se inicia con la fase
de un nuevo año solar. Es de gran importancia para todo nuestro camino
personal y para el trabajo en y con la naturaleza.
 Equos (Enero/Febrero): Tiempo de encuentros. Para muchos significa
tiempo de caballos
Durante este mes se conversa, se realizan las asambleas privadas de las
aldeas, se comparten los alimentos guardados para el invierno.
 Elembivos (Febrero/Marzo): Mes perteneciente a los ciervos
Durante los meses de buen tiempo los sabios viajaban entre las diferentes
aldeas celtas, así se aprovechaba su sabiduría para pedir consejo. Los
ciervos son los animales más mágicos y misteriosos de los bosques, ellos
nos traen la dicha, las buenas noticias, nos traen el mensaje de los
maestros.
 Edrinios (Marzo/Abril): Mes del Fuego o del cielo luminoso
Se inicia una nueva etapa en la que el Sol nos recuerda su fuerza y los
días se llenan de cánticos y las aldeas de alegría.
 Cantios (Abril/Mayo): Tiempo de cantos
En esta fecha, se agradecían las cosechas y se celebraba la vida. Se
juntaban las personas para el trabajo en equipo, se reparaban las casas,
se iniciaban los preparativos para las bodas.





El caballo es un gran hermano del humano. Pocos
saben que esta hermandad comenzó en el inicio de la
evolución humana pues el caballo ya entonces
acompañaba a los hombres y mujeres y les cuidaba.
Pocos protectores son tan hermosos y fuertes como el
caballo. Puede que el oso, el leon, parezcan fuertes
ante un caballo, sin embargo el caballo además de su
elegancia y su finura, también tiene una fuerza
descomunal interior.

Recuerdo cuando era niña que soñaba que un caballo,
cada noche, me salvaba la vida. Venía corriendo a mi
escuela donde otros niños se metían conmigo y me
subía a sus lomos, salíamos galopando. A veces rompía
paredes si hacia falta para que yo pudiese pasar.
El caballo no sólo te protege, te ayuda a avanzar.
Cuando te subes sobre sus lomos, puedes llegar a
sentir su libertad. Para el caballo no hay límites en la
existencia y todo lo que uno ve o piensa, es posible,
por eso es el ser que te enseña liderazgo. Todos los
líderes deberían tener un caballo o conocer uno, o
aprender a amarlos. Un líder sin caballo es como es
como una casa sin puertas. Si quieres avanzar en la
vida piensa en los caballos y avanza de una forma
similar.

No uses la cabezonería, ni el egoísmo, ni busques sólo
el éxito personal. Cuando un caballo avanza tiene un
propósito, un propósito claro, limpio, muchas veces
bello y sencillo. Tiene tan claro su propósito que no se
pierde en su tarea. Es tan sabio que utiliza cada uno de
sus movimientos en la vida para alcanzar aquello que
se propone, y nada le detiene, ni si quiera la muerte.
Un caballo, por muy dura que sea la prueba, no cambia
su esencia natural. Por ello trabajar con la energía del
caballo nos permite volver a ser responsables y leales
con nosotros mismos.

¿Pero dónde te lleva el caballo?, ¿a dónde te
transporta? Al mundo celestial.
El caballo es el ángel que te ilumina, que te eleva y te
saca de las cuevas más profundas de tu subconsciente.

El caballo que llevas dentro



Algunas características de los Caballos:

El caballo mira hacia los lados, por lo tiene un ángulo de visión de
350º. Así siempre se enfoca en su objetivo. Su actitud es relajada,
podríamos compararla con una actitud meditativa y de constante
atención a la vez. Su sensibilidad es tal que puede captar
cualquier cambio por mínimo que sea en algo o alguien a su
alrededor, ya sea un cambio físico, emocional o incluso mental.
Fácilmente nos muestra reflejándonos nuestras propias
emociones más profundas, de las cuales no somos conscientes.
Por esto cuando uno más conoce el mundo de los caballos, más
se conoce a si mismo.

El caballo te ve, te siente, te percibe, y se abre con fidelidad a lo
que tú eres. No te niega el derecho a ser tu, no te intenta cambiar,
ni dirigir, simplemente esta ahí, con toda su energía, visión,
fuerza, atención. Por ello es un gran amigo que respeta en todo
momento tus libertades.
El caballo es un ser sensible al extremo, tiene recuerdos perfectos
desde su niñez. Si una persona cuando apenas nació el caballo,
pegó o maltrato a algún otro animal de su manada, o a su madre,
aunque fuese momentáneamente, pasados los años al reaparecer
esta persona, en seguida se siente que lo ha percibido y lo ha
reconocido. Su recuerdo es tan claro que sabe lo que necesitas
en cada momento, porque te conoce. No espera de ti nada y sin
embargo te lo da todo.

El Caballo Blanco:

Los caballos blancos en las diversas mitologías del mundo siempre
simbolizan el salvador final de los tiempos. A través de su color las
mitologías nos muestran la evolución espiritual del intelecto humano. Los
caballos blancos son montados por los salvadores de todos los tiempos,
por aquellos que portan la luz o nos traen el fuego y el calor del Sol.

Caballo en el chamanismo:
Poder, resistencia, lealtad, visión, inteligencia, fuerza, elegancia, valor.

Altaïr García





Mi reino, un olivo

Sol Aragón





Escuchando el bosque
Cuando el bosque se incendia, todos lloran: los pájaros, los ciervos, los
lagartos, los caracoles, lloran desconsoladamente, y los árboles se despiden
con tranquilidad. La montaña, mientras se observa a sí misma consumiéndose
en el incendio, pide a las otras montañas que se protejan. Pocas personas
saben que las montañas hablan. Pueden llegar a imaginar que un árbol llore,
tal vez que tenga voz, pero no una montaña, ingenuos. Qué sabrán. Todo en
el Universo habla menos la testaruda voz del ego, que sólo reclama.
Cuando la montaña habla no importa tanto que dice, sino su presencia. Habla
con sus compañeras las otras madres. Pocas montañas residen en soledad, en
medio de una planicie, y las que lo hacen, son montañas mágicas, poderosas.
Todas las montañas saben que el incendio es una cura, una sanación, no
tienen miedo al fuego, sin embargo cuando ese incendio viene de forma
natural, lo agradecen y le cantan al fuego, y cuando ese incendio viene de la
descuidada e inoportuna mano del hombre, entonces lloran y se lamentan.
Los bosques tienen ciclos de más de cien años. Ciclos de existencia con vida
mucho mayor que aquella que los hombres podamos recordar. Sus guardianes
son seres anciano que sólo son relevados cuando alcanzan su máxima
transformación hacia la luz. Así los bosques son refugios de magia,
transformación, vida. Los que allí viven todo lo cuidan y lo protegen.
Tal vez nuestra visión de los duendes esté muy caricaturizada por tanta
película y leyenda falsa. Es muy real la jerarquía dévica y elemental, y
comienza en el más indefenso y pequeño elemental de la tierra y los
minerales, tantas veces llamados gnomos aunque entre ellos hay multitud de
pueblos y diferencias en las que no voy a entrar. Todos y cada uno de los
seres que viven en el bosque son gobernados por un gran regente, un gran
protector que les cuida, regente de un príncipe o una princesa de luz que
alberga la montaña, un puro cristal de luz que algún día madurará y se
elevará junto con todos los seres hacia un plano superior.
El guardián o la guardiana del bosque no está solo, siempre tiene sus
compañeros de los bosques cercanos, tienen sus peleas, sus amoríos, sus
cuentos de nunca acabar. Sus vidas son tan largas que siempre inventan
alguna forma de embriagar su corazón con dulzura y picaresca. Los
guardianes se muestran jóvenes, mucho más jóvenes que las ancianas o los
ancianos montes y montañas, sierras, picos y cumbres elevadas. Las grandes
madres y padres que desde las alturas contemplan el horizonte tienen una
inteligencia mucho más sabia y despreocupada.
No se entretienen jamas en un asunto que no sea.
Las montañas te ven llegar, te aceptan o no. No depende de quién seas, ni
de tu recorrido, ni de su capricho, ellas ven tu energía, la captan con
tranquilidad y puede ser que te den permiso para ascender a su cumbre o
pasear en su ladera.
No entran en los tejemanejes de los duendes, de las hadas, en los amores
eternos de las ninfas ni en los llantos y las alegrías de las sílfides o las
ondinas. No entran en los juicios y engaños de los humanos y muy pocas
veces actúan ante los animales heridos, puede ser que alguna vez, ante un
cachorro extraviado, extiendan su mano y aguarden protegiendo hasta que la
ayuda llegue.



Las montañas hablan, meditan, sonríen, conocen el sol, las estrellas, las
lunaciones, conocen la historia y conocen lo que el hombre es capaz de hacer.
Si el bosque se incendia, lloran, lloran compasivas por todo lo que protegen,
por todos los seres que en un sólo día han fallecido protegiendo sus
creaciones: los árboles, las plantas, el cauce del río, los musgos.
Pasan los años y el bosque se replanta por la misma mano asesina, y aquella
mano no sabe que al replantar los nuevos árboles continúa peleando contra la
vida. El bosque tiene información en su interior, puede renacer, pero si se
replanta renacerá peleando contra sí mismo. Tal vez esas no sean sus semillas,
tal vez esas plantas no sean las que han de estar en aquel o ese lugar. El
hombre no sabe, ignorando las leyes del cielo replanta un bosque, y por su
puesto que piensa que eso ayuda, aunque tal vez sería mucho más sencillo no
hacer nada. ¿Y qué tal vez uno no vea el bosque nuevamente en toda su
vida? Claro que no, igual que la montaña tiene un ciclo vital inmenso, de
siglos, de milenios, igual que el río tiene otro ciclo vital, el bosque tiene un
ciclo vital, y tiene que “re-nacer”, no puede ser provocado este nacimiento, no
se puede forzar.
El incendio no sólo destruye a los árboles, también muchas veces maltrata la
tierra, y esta tierra aguarda una memoria y con esta memoria avanza en su
camino. Igual que la piel que es quemada mantiene unas huellas del fuego
que difícilmente se borrarán, unas huellas agresivas y duras al contemplar, la
tierra del bosque guarda no tan oculto como muchos pensamos, una cicatriz
de sus incendios, una cicatriz dura, fuerte, que le corrompe y le marca.
El humano, mientras no sienta esta cicatriz, no podrá entender la simple
necesidad del bosque de quedarse solo, sin árboles, sin plantas, removido y
conmovido, llorando unos días, unos meses, tal vez unos años, hasta que
vuelva a renacer de forma natural. Y de esta forma todo se da mucho más
fácil.
Habla con el bosque, escúchalo, siéntelo. Tal vez te cuente una historia de su
semilla, de su origen. Tal vez no te cuente nada, tal vez no te permita entrar
en sus caminos más secretos. Es muy probable incluso que ni si quiera te
mire. Camina por el bosque y escúchalo. Allá donde vives, muy
probablemente los bosques ya han sido talados, o incendiados, tal vez tú no lo
sepas, sus devas y sus elementales, los que no murieron en la tala masiva de
árboles, partieron seguro hacia otras tierras. Entonces se siente el bosque
enteramente artificial, frío, sombrío. Su llanto es mucho mayor.
Tal vez no puedas ver a elementales apenas en él, porque tal vez apenas
haya, pues estás en una tierra replantada, castigada, o dolida. Familiarízate con
el bosque que tienes cerca, porque también habla de ti, de tu piel, de lo que
te alimenta, de tu respeto y el respeto de tus antepasados hacia la vida.
¿Por qué se incendian los bosques? Fácil, los humanos hemos perdido el
respeto hacia la naturaleza y la alteramos continuamente con nuestras acciones
inconscientes, ya sea debilitando, forzando o simplemente castigando.
Cuando hablas con los bosques entiendes que hoy en día, casi ningún incendio
es natural.

Altair García



Recordando a las antiguas y mágicas
plantas AJO y ALOE : pertenecen a la
familia de las liliáceas, su historia, usos,
mitos y leyendas se remontan miles de
años A.C.; son tan bien avaladas sus
propiedades que se han mercantilizado
industrialmente, subsistiendo hoy más
el uso comercial, que lo natural.

Plantas de siempre

Mito ~ Mágia ~ Leyenda ~ Realidad

Aloe

En esta época moderna, viene muy bien
el prescindir de lo industrial

Y volver a lo original que nos brinda
la MADRE TIERRA,

Adornamos nuestro entorno con una
simple vasija

Y además una maceta;
Pondremos AJOS en una
En otra ALOE VERA…

Existen diversas especies del género Aloe, según la región se la conoce como, acíbar,
sábila, sávila, zabila, zabira, zadiba, pita zabila, aloés, herva-babosa, babosa, azebre
vegetal, áloe, séver, atzavara vera, velarmintza, Belaaminztza entre otros.
Recordar hoy, algunas de sus bondades y usos medicinales, comestibles, curativas y
mágicas, es hacernos un honor, beneficiándonos abiertamente de lo que propone la
naturaleza.
Su empleo se pierde en la memoria hablada de nuestra humanidad, y queda plasmado
en múltiples documentos chinos, hindúes, papiros, pinturas rupestres, tablillas de arcilla,
etc. Celso (Cornelius Celsus) 50 años antes que Dioscórides y Plinio, ya hablaba de
métodos árabes utilizándole; su éxito se perpetuó por Galeno, más tarde Paracelso
(Theophrastus von Hohenheim), entre muchos otros, hasta nuestros días.

Todo se imbrica. En cuanto a su procedencia algunos afirman que directamente fue
traído del Jardín del Edén, otros que provenía del cultivo de alguna isla situada hacia
el Oriente, terceros aseguran del continente de la Atlántida, que poseía factorías en
sitios como el Egipto y en el Yucatán, y posiblemente de ahí proceda la importancia
sagrada que en estas culturas se le conceda.
- Sarcófagos de Faraones: consideraban como una de las la plantas de la inmortalidad
y se colocaba entre los regalos funerarios. También parece ser que se plantaba
alrededor de las pirámides para señalar el camino de los faraones hacia la Tierra de los
Muertos..
- En otros poblados de África plantan aloe alrededor de las tumbas, y cuando las
plantas florecen, anuncian la entrada en el paraíso de la persona que les ha dejado.



Limpieza natural por dentro y por fuera de nuestra licuadora y nuestro cuerpo
2 veces mínimo al año con el permiso adecuado que la planta nos otorga triturar una
penca de aloe vera, retirando antes los bordes espinosos y untar todo nuestro cuerpo
/cabellos inclusive, masajeando delicadamente, dejar actuar de 6 a 12 minutos antes
del enjuague, los resultados: de inmediato.
La licuadora usada en zumos diarios (de zanahorias por poner un ejemplo), se va
manchando de los aceites que estos desprenden, pues de vez en vez algún domingo
“ayunaremos” con un licuado desintoxicante, es decir limpiador para nosotros y para
la maquinaria: Aloe vera, limón, manzana(tonifica, desintoxica nuestro aparato digestivo
y cuerpo en general); el residuo dejarlo de 3 a 6 horas en la licuadora y pasado este
tiempo se enjuaga y con un paño húmedo todas las incrustaciones se irán, esto gracias
a las saponinas del aloe que brindan esa característica jabonosa de su gel.
…. Y mucho mas que les animo a investigar…

Limpieza natural por dentro y por fuera

-En México si la planta se pone mustia: suponen que ha absorbido energías negativas.
En comercios o casas se cuelga boca abajo con un lazo rojo para evitar malos augurios
y tener buena suerte. Hasta nuestros días es una planta PROTECTORA Y SAGRADA.
- Personajes históricos como Alejandro Magno, Cristóbal Colon y hasta Cleopatra
asimismo en su haber, recurrieron a las dignidades de ésta.

Son cientos de variedades con cientos de virtudes, en su composición poseen:
- Aceites esenciales: trazas de aloesinas;
- Aminoácidos (20 de los 22 aminoácidos conocidos);
- Carbohidratos: glucosa, galactosa, xilosa, arabinosa, acetilmanosa (acemannan).
- Enzimas: oxidasa, amilasa, lipasa, tirosinasa, etc.
- Minerales: calcio, magnesio, potasio, cloro, bario, hierro, zinc, cobre cromo,
azufre, aluminio, sodio, silicio y otros.

- Oligoelementos (necesarios para el buen funcionamiento de procesos enzimáticos
vitales) manganeso, zinc, cobre, plata, cromo, boro, fósforo .

- Polisacáridos; Prostaglandinas
- Sales y ácidos orgánicos (glutámico, málico salicílico, cítrico)
- Vitaminas: A, complejo B (B1, B2, B5, B12) C, ácido fólico, etc

Todos estos componentes son los que inducen al empleo tan variado en la
alimentación humana,así como insecticida, abono verde, acción emoliente,
cicatrizante, coagulante, hidratante, antialérgica, desinfectante, antiinflamatoria,
astringente, colerética y laxante entre otras de esta planta.



Allium sativum, su nombre científico en latín, que refleja ante todo sus cualidades gustativas.
La palabra Allium proviene de la antigua voz celta all (urente, quemante); alhohortense, en
gallego; catalán: all; euskera: baratxuri.

A lo largo de la historia de la humanidad, también se ha utilizado en numerosas y variadas
formas. Igualmente rodeado a multitud de mitos, puede usarse fresco o seco, empleándose en
múltiples conveniencias

Argumentos místicos y reales ofrecen a esta planta la popularidad obtenida hasta
nuestros días. Este conocimiento según el uso y significado sociocultural empleado,
descubrimos hechos relevantes de la cultura y costumbres de los pueblos.
- En época de los griegos era la planta sagrada de la diosa de la oscuridad y de la
brujería.
- Lo utilizaban para ahuyentar a las nereidas y ninfas celosas. Igualmente se
consideraba prudente dejar un montoncito de dientes de ajo en los cruces para invocar
a Hécate, diosa de las regiones infernales y de la magia
- En la Antigua Grecia se prohibía la entrada al Templo de Cibeles a aquellos que
habían comido ajo ya que, para los devotos, el olor de este alimento en el aliento era
considerado una ofensa a la diosa.
- La rosa fétida, como le denominan algunos autores, indicaba la jerarquía social, por
lo que la aristocracia se vio notablemente desfavorecida al no saber aprovechar sus
virtudes.
- Marco Polo relataba que los chinos se servían del ajo para conservar la carne cruda.
- En Asia hay una historia de un tigre y un oso que quería reencarnarse en forma
humana y que se comió el ajenjo y el ajo para conseguirlo.
- Otras culturas le relacionan con aumentar la fertilidad del semen.
- En la tumba de Tutankamón se encontraron seis dientes de ajo y en varios
emplazamientos funerarios pre faraónicos se han descubierto figuras de arcilla pintadas
que representan bulbos de ajo, colocadas allí para ahuyentar los espíritus malignos que
pudieran perturbar el viaje del alma al más allá.
Fformó parte de la ración de los constructores de las pirámides en Egipto.
- En el mito del Vellocino de Oro, Medea, untó el cuerpo de Jasón con ajos para
protegerlo de los toros del rey.

Mito ~ Realidad

Ajo



- Según el folklore, el ajo se empleaba como protector del mal de ojo para las personas
más vulnerables, en rituales de buena suerte en los solsticios, como repelente para los
vampiros, y como guardián de la fortuna en general.
- En la Alemania de la Edad Media, se usó como protección contra los vampiros; la
leyenda nos narra que en las orillas del Rhin los vampiros aparecían de noche,
buscando a víctimas por medio del olfato; los habitantes untaban cuello y tórax, de una
pasta de ajo, para disimular su propio olor e impedir así la mordedura del vampiro.
- Otros historiadores refieren que en la Edad Media podían pasar varios días hasta que
un cadáver fuese enterrado. Los enterradores, se resguardaban de esta hediondez
colgándose una ristra de ajo alrededor del cuello, evitando así el olor de los cuerpos.
- El herbolario inglés del siglo XVII, lo recomendaba como un remedio para todas las
enfermedades y dolores… Se conoce que en la Primera Guerra Mundial sirvió como
antiséptico y antibiótico. En su libro Naturalis Historia, Plinio recoge no menos de 61
remedios con el ajo. El Talmud recomienda su aplicación para los dolores de muelas y
oídos.

Los componentes del ajo son muchos, desde vitaminas A, grupo B y C, minerales,
enzimas, sustancias con actividad hormonal masculina, femenina, saponinas, trazas de
yodo y azufre. Hoy en día, las investigaciones científicas acotan entre sus virtudes las
propiedades para regular el colesterol, circulación sanguínea, la hipertensión arterial,
reumatismo, la gota, la tos, hongos, microbios, parasitosis, picaduras de insectos,
alrededor de los cultivos contra plagas entre otros
En fin se debe reconocer que el ajo, como una de las maravillas herbarias que la
naturaleza ha puesto a nuestra disposición, no solo cura si no que a la vez modula
nuestro sistema inmunitario.
Y no olvidar al refranero popular que dice “ajo hervido, ajo perdido” y en cuanto a su
cultivo: “los ajos por navidad ni nacidos ni por sembrar”

Composición



Llevando ya unos cuantos años elaborando esencias y trabajando con las
plantas y los minerales, nunca deja de sorprenderme hasta donde llega la
magia y la grandeza de la Madre Tierra.
La ilimitada creatividad con la que crea belleza, su inmenso poder haciendo
crecer plantas en los lugares mas increíbles, como en fachadas de ladrillos,
aceras, muros de cemento.. nos recuerda así que mas allá de esa jungla de
asfalto en la que se vive en las ciudades esta Ella, sosteniéndolo todo,
abasteciéndonos a todos.
En la naturaleza volvemos a encontrarnos a nosotros mismos, salimos de los
espejismos de la sociedad para encontrarnos con lo que realmente somos y
para ver lo que realmente es importante.
La naturaleza, sus plantas, sus arboles, sus montañas...guardan el conocimiento
y la historia de este planeta y también nuestra historia personal.
Cuando nos acercamos desde un corazón puro y abierto al reino de la
naturaleza, ella nos ofrece su sabiduría, su belleza, nos sana y equilibra.
Siempre me ha fascinado en mi trabajo con las esencias los tesoros que
esconden las plantas...como una pequeña flor te puede conectar con la
conciencia cósmica, o enseñarte a no tener miedo, como un árbol te enseña a
liberarte del ego, o una pequeña piedra te muestra lo que es la libertad, como la
energía de una rosa abre la magia guardada en el corazón,o como la energía
del río te ayuda a entregarte a la vida...es increiblemente hermoso y
sorprendente.
Tenemos tanto que aprender de la naturaleza!!
En estos nuevos tiempos en que la conciencia del hombre esta volviendo a
recordar su vínculo con la Madre Tierra, tenemos la oportunidad de redescubrir
una Tierra en la que se nos ofrecen nuevas formas de vivir, nuevas formas de
sanarnos. Sólo se trata de escuchar con el corazón y sentir a nuestra Madre
Tierra, guardiana de la vida y del conocimiento.

Laura Arqués.

Medicinas de la Tierra





¿Te gustaría viajar por unos minutos y acercarte a un lugar especial?
…está preparado para una sesión de Ayurveda, para sentir uno de los
artes más antiguos, el Masaje Ayurvédico… percibe la armonía que se
siente en la sala de trabajo, su fragancia, la bella melodía que suena, el
futón en el suelo para que repose tu cuerpo. En este espacio todo cobra
protagonismo, para convertirlo en un sitio donde dejarse cuidar, arropar, y
permitirte recobrar fuerzas. Reconocerás la textura y el olor del aceite, la
suavidad y calidez del contacto de las manos. Puedes darte permiso ahora
para abandonarlo todo, para soltarlo todo, cualquier situación, vivencia o
preocupación que traigas de tu día a día.
Un aceite natural apropiado, adaptado a ti, que podrá ser ligero o untuoso,
cálido o más fresco, para calmar las molestias, para relajar, para activar o
revitalizar. Y unas gotitas de aceite esencial aromático que te acompañe
más profundo todavía, hacia adentro, hacia ti. Puede ser con la armonía
de la lavanda, el estímulo del romero, la diversión de la naranja, la
explosión del jengibre o tal vez ese ligero toque a clavo.
Todo está listo para comenzar.
Primero se trata de vaciar; movimientos envolventes para soltar
resistencias, barreras o bloqueos que trae el cuerpo. Drenando y
permitiendo que todo circule, que recupere su ritmo natural, en pies,
piernas, espalda, abdomen, brazos, manos, cara y cráneo, dejando así
espacio para que fluya lo nuevo.
Acogiendo cada parte del cuerpo, cada músculo, su movimiento, su
respiración. Dando espacio a que se exprese, escuchando, sintiendo,
renaciendo.

Sentir Ayurveda



Creando la complicidad, que permita liberar cada sensación, cada
sentimiento. A través del tacto consciente, del fluir de las manos, se
va relajando tu cuerpo, para que llegues ahí, a ese espacio sin
tiempo, donde la caricia profunda se convierte en meditación.
La percepción de lo sutil a través de la parte más física, tu cuerpo.
El cuidado de uno mismo, entregándose a los cuidados del otro, nada
que cambiar, nada que hacer, nada más que permitirse disfrutar de
éste instante mágico, para recobrar el bienestar, la belleza y armonía
interior.
Un trabajo compartido desde el respeto, la presencia y la unidad.
Ayurveda para aquieta la mente y para expandir los sentidos. Te
permite acercarte a otra realidad, más allá de éste momento, ir a lo
profundo de lo que eres, a esa individualidad que reconoces y
añoras, el ser tu mismo.
Una danza consciente, de contacto, relajación, para recibir y dar,
soltar y liberar
Permitiendo que el cuerpo guíe, porque la historia de cada persona
permanece almacenada en él. Tus vivencias y cómo las vives, hacen
que se retengan tensiones y malestares, mediante éste tratamiento,
sentirás de nuevo en ti el equilibrio vital para recobrar tu bienestar
general.
“Descubre el placer de sentirse bien dentro de tu cuerpo”

Purificación Villar





Árbol de leyenda
Hay un árbol peculiar endémico de una pequeña región en el
planeta, La Macaronesia. Una franja de océano que hace de
plataforma entre el llamado viejo mundo, tan conocido por su
amplia historia escrita y tan desconocido a la vez, y el
denominado viejo mundo, que quizás es tan viejo, o nuevo como
el otro.
Esta región es lo siguiente que se puede encontrar en la
inmensidad del mar, una vez sobrepasados los límites del mundo
conocido. Por ello no deja de ser una zona basta en leyendas
que repartían los marinos comparando sus avistamientos con
monstruos, animales y lugares mitológicos.

Las Azores, Las islas Canarias y Cabo Verde son jardines
privilegiados, oasis endémicos de un árbol cuyo aspecto siniestro
y amenazador, pero a la vez hermoso, como sacado de otro
tiempo, otro lugar… quizás uno de esos lugares mitológicos con
los que se comparaban a estos archipiélagos en la antigüedad,
El drago (“dracaena draco” para los entendidos).

Es un árbol singular cuya sabia al contacto con el aire adquiere
un color y una viscosidad que la asemeja a la sangre, propiedad
que ha propiciado infinidad de leyendas sobre él.

Se le atribuyen propiedades curativas a su sabia, incluso
llegándose a usar en polvo para la creación de ungüentos para
curar ampollas y otros males sobre la piel. Codiciado, según
tengo entendido, como tinte y componente de curación en la
edad media incluso en la antigua Roma.

Es un árbol muy longevo, de hecho en la localidad de Icod de los
Vinos en Tenerife se haya el hogar del famoso drago milenario de
la isla, si hablamos de longevidad mil años está bastante bien.
Los guanches, antiguos aborígenes de las islas, lo veneraban
como la representación de un dios protector en la tierra,
empleando su madera, frutos y sabia en rituales mágicos y
curaciones.

Hay una historia popular que cuenta como una princesa
guanche, huyendo de un matrimonio no deseado, se refugia en
un hueco existente en el tronco del árbol, protegida por las
sinuosas y gruesas vetas. La cuadrilla de hombres que la
perseguía se apresura a arrojar sus lanzas que se clavan en la
corteza del árbol y estos al ver la sabia brillante, viscosa y de
color rojo en ese atardecer propio del norte de la isla, pensaron
que era producto de las heridas causadas a la joven. Se
marcharon apresuradamente para dar la noticia sin querer
acercarse a comprobar el asesinato, y en ese momento la joven
escapó, huyendo a otro lugar de la isla.

Gustavo A. Remedios



Un bello amanecer contemplando la magia de enormes hectáreas de
plantaciones de lavanda es algo único. Sus colores violetas y
púrpuras acaparan todos los ángulos de nuestra visión,
proporcionando uno de los paisajes más hermosos que jamás he
visto.

Parece que la Madre Tierra nos ha premiado com cientos de
ramilletes de lavanda brotando de su interior. La energia es intensa
pero al mismo tiempo acogedora, invitándonos a pasear por los
campos de la Quinta de las Lavandas, en el Parque Natural de la
Sierra de San Mamede (Castelo de Vide – Portugal). Se respira
paz, silencio, tranquilidad y amor, que emanan los devas y las
esencias de las lavandas, que nos invitan a sentirnos parte de ellas.
Sus elementales, nos envuelven con la energia y fragancia de las
lavandas, logrando que elevemos el patrón energético y nuestro
estado de conciencia. Estamos sumergidos en una profunda
meditación. Dejamos de pensar, nuestra mente se silencia por
completo. Solo vemos y sentimos los elementales de la lavanda,
como crean una enorme cúpula de luz lavanda que, valiéndose de
las propriedades curadoras de su flor, nos relajan y eliminan todos
los desequilíbrios del sistema nervioso.

Iniciamos un alto proceso de vibración, sintiéndonos como una
pequeña mariposa sobre una de las maravillas de esta Quinta, los
Jardines de las Lavandas y Lavandines. La lavanda es la reina de
este lugar, por eso, sus flores flotan en el cielo, creando un bucle
violeta que transmuta todo lo desarmónico de lo más profundo de
nuestra esencia. Las lavandas liberan todos los bloqueos del chacra
cardíaco y se produce una explosión de felicidad con olor a lavanda,
proporcionando una intensa abertura del corazón, sobre la mayor
colección de lavandas de Portugal.

La lavanda llama a la puerta de nuestra esencia para invitarnos a
que nos vistamos con la energia de la reina púrpura.

Yolanda Castillo Martins

La mágia de las lavandas
desde el corazón de Portugal





Uno de los lugares más sagrados del planeta es el Templo Mahabodhi o Templo
del Gran Despertar en Bodhgaya, India. El lugar donde Siddhartha Gautama
alcanzó la iluminación en la luna llena de Tauro en el siglo VI a.C.. Allí
encontramos el árbol Bodhi, la tercera generación del mismo árbol donde
Siddhartha se sentó.
En un lateral del arbol encontramos unos lotos sagrados.
Ya en la entrada todos se quitan los zapatos y caminan descalzos por todo el
templo, únicamente llevando unas flores u otras ofrendas en las manos, a veces
una cámara de fotos y el silencio en el corazón.
El Templo Mahabodhi es un lugar grande, donde uno puede perderse, con muchos
rincones donde meditar, leer, contemplar, descansar.
Entre los curiosos tesoros que ofrece el templo, encontramos junto al árbol Bodhi,
un camino de gran sencillez de precioso lotos de piedra donde los budistas se
inclinan y depositan sus flores más delicadas.
Se cuenta que Siddhartha después de una meditación ininterrumpida de 49 días
alcanzó la iluminación. Finalizada su búsqueda pasó las siguientes semanas en
varios lugares de la región integrando su vivencia y su experiencia preciosa. El
Templo Mahabodhi representa estos lugares y nos conduce por un camino desde la
llegada de Shiddhartha al trono del Fictus religioso o árbol Bodhi hasta su partida
de la región.
Un primer tiempo lo pasó debajo del árbol.
Cuando uno llega a Bodhgaya y entra por primera vez dentro del Templo
Mahabodhi, inmediatamente siente el impulso de detenerse aquí, contemplar, sentir,
simplemente estar. La lucha cesa en esta meditación contemplativa y uno
encuentra que Budha, la mente iluminada, está en nuestra corazón.
En nuestro último viaje a Bhodgaya tubimos el honor de ser guiados por el
Maestro Abad del Monasterio Chino en Bodhgaya a los pies del mismo árbol
Bodhi. En sus palabras y su oración nos repetía:
Bhudda es in your body
Bhudda is in your mind
Cuando uno se sienta a meditar frente al árbol Bodhi siente esto con claridad, deja
de vivir en la lucha contra uno mismo y comienza un camino de aceptación,
respeto, amor. Te das la mano y te conduces en otra dirección, hacia tu propio
despertar.
Para esta primera etapa de recogimiento e integración el Templo Mahabodhi
construyó la Stupa Animeshlocha, el Santuario de la Vigília.
Tras un tiempo debajo de la higuera sagrada, Shiddharta convertido ya en Bhudda
anduvo entre el árbol y la estupa Animeshlocha, caminándo tranquilamente.
Se dice que a cada paso que daba, una flor de loto crecía en el suelo sobre su
huella. Ante las huellas de Bhudda se construye en conmemoración a este milagro
ese pasillo de lotos sagrado que conduce del árbol Bodhi hasta la estupa
Animeshlocha, situada justo detrás de este. Es un camino llamado Ratnachakarma.
Junto al suelo, donde se sitúan los lotos del templo antiguo, se coloca un alto con
los lotos reconstruidos.

Ratnachakarma
Los lotos tras las huellas de Bhudda



Al caminar por los lotos sagrados uno escucha las oraciones, los rezos, el tiempo
de búsqueda.
Se dice que tras esto Bhudda pasó la siguiente semana cerca de Ratnagar
Chaitya, ubicado cerca del norte. Tras esto fueron a verle los brahamanes de al
árbol de Ajapala Nigodh, lugar marcado por un pilar. Luego se detubo un
tiempo a meditar junto a la charca de Lotus y por último bajo el árbol Rajyatna.
Los lotos sobre las huellas de Bhudda son una muestra de la Tierra abriéndose a
la pureza de la mente iluminada. El instante donde la Tierra se inclina y acoje lo
celeste, creando un perfecto equilibrio entre el cielo y la Tierra.
La flor de Loto representa la vida y la recompensa por un trabajo espiritual. Un
trabajo que acompaña a las personas y seres de luz durante milenios. Consiste en
un despertar del corazón hacia la vida, una conciencia superior que va más allá
de nuestro entender, pues es algo que sólo el Ser Superior o un corazón
completamente puro puede percibir. Representa la pureza.
Debemos recordar que es una planta acuática, florece en el agua, en la
purificación del cuerpo, de la mente y del alma. Pero mucho más, esta exquisita
flor crece en el vado, convirtiéndose en una promesa de pureza y elevación
espiritual.

Altaïr García



Hace más de un mes que estoy por aquí, y a pesar de que me he adaptado
casi completamente a este modo de vida, cada día hay algo nuevo que me
sorprende, que me devuelve a mi realidad y me hace cuestionar lo que aquí
veo. Cuestionar para aprender, y también para no sentirme tan de otro planeta.

Carta desde la India II

Estoy en una aldea en mitad de lo
que hasta ahora eran arrozales. El
tiempo de cosecha ha llegado y, lo
que eran campos y campos de arroz
hace un mes, ahora no son más que
tierras vacías que pronto albergarán
patatas y trigo. Aquí tienen tres
cosechas al año, que acompañan a
las tres estaciones: en julio, agosto y
septiembre, el Monzón permite
crecer el arroz, que será recogido en
octubre y noviembre. Durante
noviembre, diciembre, enero y
febrero las patatas y el trigo crecen,
para dejar paso a frutas y verduras
durante los siguientes meses de
verano. Y como las distintas
cosechas, el día a día se sucede una
y otra vez. A veces, algo sucede en
la aldea o en la casa, y eso cambia
el estado anímico de cada uno de
ellos. También el mío.

Este mes ha sido duro para la familia: primero uno de ellos estuvo enfermo de
malaria, más adelante uno de los tíos tuvo un episodio no se de qué, pero
estuvo con muchísimo dolor durante una noche entera (yo supuse que era el
apéndice, pero no). Hace una semana una de ellas, embarazada de dos meses,
comienza con apendicitis (según ellos, porque ha pasado mas de una semana y
cada día está mejor). Van a esperar a que nazca el bebé para operarla, porque
es peligroso operarla antes. Aquí todo lo relacionado con la salud es muy
extraño: ellos nunca preguntan qué pasa, y el médico nunca lo sabe. Pase lo
que pase el doctor SIEMPRE pone una inyección "milagrosa" en la que todos
confían. Un día estuve regular del estómago y todos me decían que tomara
medicinas y me pusiera una inyección.
En fin... Que pese a que no entiendo de hindi más que diez palabras cada día
les entiendo un poco más, sus formas, el tono de voz, el tipo de humor, la
forma de relacionarse socialmente... Me sigue costando mucho aceptar y
comprender la gran diferencia que hay entre hombres y mujeres. Sé que es algo
común en el mundo, pero ahora que convivo con ello, día a día, que las
mujeres de la casa han pasado a ser grandes amigas, me pesa y me cuesta
aceptar sin rechistar.

En el templo



La aldea en la que estoy está en Bihar, el estado más pobre y conservador de
India. Aquí la cultura hindú está muy arraigada y es muy cerrada, y tratar de
aportar algo nuevo o externo es prácticamente imposible. Ojalá pudiera contaros
cada una de las experiencias que estoy viviendo, que estoy viendo, pero es
demasiado para escribir en un sólo email.
El otro día mi gran amiga, la chica de 18 años, tuvo que irse a la casa de la
familia del marido. Fue una muy triste despedida, pues no sé si podré verla de
nuevo antes de marcharme. Pero así es la vida, las mujeres al casarse tienen que
irse a la casa familiar del marido, a cuidar de su marido y de su suegro, si está
vivo.
En cuanto al voluntariado... está siendo muy lindo.Yo me convertí desde el
primer día en profe de inglés, quién me lo hubiera dicho hace un mes (ahora ya
somos tres en la familia). Ellos solamente tienen cuatro asignaturas: hindi, inglés,
matemáticas y ciencias. Me hubiera gustado estudiar geografía con ellos o hacer
algo más lúdico como pintar o dibujar, pero ni tienen tiempo para eso (casi
todos son de aldeas de 4 o 5km de distancia, y muchas veces se tienen que
encargar de tareas en su casa) ni el nivel suficiente de inglés. Además, en cada
clase hay 3 cursos diferentes, lo que complica mucho las cosas. Con la clase de
los mayores hemos creado muy buen ambiente, y ahora ya se atreven a hablar
en inglés un poquito, también estamos aprendiendo algo de geografía y hoy les
he enseñado algunas frases en castellano (el mes que viene va otro voluntario de
Mallorca). Me van a enseñar a bailar y yo les estoy enseñando diferentes juegos
(el ahorcado, el teléfono estropeado...) para practicar inglés.

En la escuela



Con una de las niñas de la casa. Les rapan el
pelo una vez en la vida para pedirle a Dios que
crezcan bien

La semana que viene quiero ir a una
montaña que hay cerquita de aquí a
pasar un par de días, me han dicho
que hay una especie de termas de
agua caliente y un río limpio (lo que
aquí es un regalo), y la siguiente
semana quiero moverme ya y viajar
un poco. La intención es ir a
Calcuta y después bajar al sur de
India, pero el país está llenísimo de
turistas y los trenes también, así que
no sé si conseguiré billetes o no.
La verdad es que me siento muy
bien aquí, a pesar de ciertas cosas
que me cuestan un poquito, estoy
aprendiendo muchísimo y les siento
como de la familia. El hecho de que
haya tantos niños en la casa me
alegra muchísimo, nos pasamos
muchas horas jugando.
Ya voy sintiendo la fluidez adquirida
en el inglés, a pesar de que es una
mezcla de espanglish y hindinglish.
Hace una semana conocí a una chica
chilena y casi lloro de alegría al
poder hablar en castellano. Ella se
marcha mañana, así que hemos
quedado en un rato para cenar juntas
y despedirnos.
Trataré de poneros al día prontito y
de responder los emails que me
enviasteis. Me hicieron mucha
ilusión. Espero que el otoño no esté
siendo muy duro, y que todo os esté
yendo bien.
Un abrazo muy grande, y muchos
muchos besos

Mar Congalez Gomez

Limpiando el pollo que será la cena. Es el
mismo lugar en el que se duchan, friegan,

lavan la ropa y hacen pis.



SOBRE BIHAR
- Se casan cuando los padres lo deciden. Normalmente las mujeres sobre los
17 años.
- Los padres son quienes deciden el matrimonio (la pareja).
- Una vez que la mujer está casada, se traslada a vivir a la casa familiar del
marido, que es donde vivirá siempre (incluso si el marido muere).
- Para que la hija se case, los padres deben pagar una dote a la familia del
hombre. Esta dote puede llegar hasta 10000 dólares, aunque lo normal es
pagar entre 2000 y 5000 dólares.
- Un obrero cobra una media de 300 rupias diarias, por 10 horas de trabajo.
300 rupias equivalen a unos 4 euros.
- Nadie quiere tener niñas, pues implica una inversión de dinero muy grande,
y además menos ayuda para los padres cuando se hagan mayores (ya que la
mujer, al casarse, se irá a vivir con los padres del marido)
- Cuando una persona muere, tienen muchísimos rituales que hacer durante 12
días. Tras incinerar el cuerpo (una hora después de la muerte), los hombres de
la familia se rapan el pelo.
- Es una cultura con muchísimas supersticiones y rituales. Dedican gran parte
del día y de la vida a tareas, objetos o ritos relacionados con la protección
personal y de la familia.
- En todas las casas hay un pozo, el cual se usa para fregar los platos,
ducharse, lavar la ropa, hacer pis, lavarse los dientes, etc.

Quemando basura delante
de la casa



La cultura maya con respecto a otras culturas de la época prehispánica, destacó
por el su adelanto en varias ramas del conocimiento como las matemáticas,
astronomía, ingeniería, arquitectura entre otros, pero, ¿de donde fue esta
cultura?, de México, al sur del país, en Yucatán, se cree que éste estado de la
República Mexicana surgió del mar, se le ha llegado a comparar incluso con la
cultura Egipcia, si bien en ambas culturas hubo similitudes también hubo
diferencias, pero ambas dejaron un legado histórico, que aún en la actualidad se
siguen estudiando.
Los mayas tenían una cosmovisión como pocas culturas contemporáneas, para
ellos la sangre era la esencia de la vida, el alimento preciado para sus dioses, ahí
que hicieran sacrificios humanos, siendo éstos, parte de su creencia religiosa,
Otro aspecto importante de esta cultura fue la invención del cero, el cual en su
utilización daba la exactitud a su observaciones astronómicas y cálculos
matemáticos, los cuales utilizaron con gran maestría para la construcción de sus
pirámides, observatorios y centros ceremoniales, en los cuales para ellos, recibir
la fuerza del sol o el poder la luna era importante.
Un aspecto curioso, es que México desde una perspectiva de forma, tiene el
aspecto de una zapatilla de mujer, Yucatán está en la punta sobre el trópico de
cáncer al igual que Egipto, ¿casualidad?
Otros aspectos mágicos misteriosos son sus cenotes o pozos, cuyas aguas
cristalinas subterráneas, maravillan hasta el más conocedor del buceo de
grandes profundidades. Estos cenotes cuyo significado es caverna de agua, se
cree que es la entrada al inframundo acuático, lo que para los griegos sería el
hades o el valle de los muertos. Estos cenotes son en realidad como dije antes
cavernas, cuyas estalactitas y estalagmitas reciben al visitante como columnas
que sostienen un mundo que pocos conocen, pero no en su totalidad y de cuyos
lugares se cuentan muchas leyendas, ya que en estas cavernas, se hacía también
sacrificios humanos, sobre todo de mujeres jóvenes o doncellas. Una de esas
historia es precisamente la de dos adolescentes, ella conocida como ave voladora
y él como navegante, esta pareja de adolescente se amaban, pero como era
costumbre se ofrendaba a una doncella al Dios acuático Chaac, para la
prosperidad en cuanto al agua, esta ofrenda se hacia cada año para que el agua
subterránea no faltase nunca.

Los Mayas



Como era de esperarse navegante no quería que su amada fuese sacrificada,
pero era algo irremediable, con lo que no contaba la muchedumbre era la
astucia de ambos jóvenes. Días previos al sacrificio, navegante y ave voladora
planearían engañar a la gente con una muerte falsa, ave voladora desde niña
ya nadaba en el cenote y lo conocía muy bien. El cenote desembocaba a un rio
poco profundo, dentro de la caverna había varias cámaras algunas de ellas las
conocía ave voladora, pero para salir tendría que contener la respiración por lo
menos cinco minutos, que es el tiempo que le tomaría en llegar al río, llegó el
día del sacrificio, ahí estaban presentes todas las familias, incluyendo la de ave
voladora y navegante, la adolescente vestía con un vestido blanco como la
espuma del mar, con una corona en su cabeza de rosas blancas, para ser
entregada al Dios Chaac, la ceremonia fue presidida por un sacerdote, la
adolescente al terminar el ritual, se lanzó a esa inmensa e imponente caverna
acuática, conforme se hundía se iba perdiendo a la vista de la gente,
navegante, corrió hacia el río a esperar a ave voladora, mientras nadaba la
doncella, fue jalada por una corriente de agua a una de esas cámaras que ella
no conocía, mientras la corriente la jalaba, a su paso era saludada por aquellas
doncellas que habían sido sacrificadas décadas anteriores, ave voladora estaba
maravillada de todo aquello, había tesoros resplandecientes que jamás había
visto la joven, incluso pudo ver el universo dentro de la caverna, mientras
navegante esperaba, fue en vano, ave voladora no salió. Pasó un mes de
aquello, navegante estaba triste como muerto en vida, sin su amada. Una
noche el joven estaba viendo las estrellas y la luz de la luna que iluminaba
todo, de pronto, tocan a la puerta, navegante corre abrir, pues a esa hora que
eran las 12 de la noche, era raro que alguien llegara de visita, abrió la puerta,
ahí estaba ave voladora, navegante sentía que se desmayaba de la impresión, la
abrazó con gran fuerza y tanto amor que se derramaron sus lágrimas, ambos
se dirigieron al cenote donde había sido el sacrificio, ahí ave voladora le contó
todas las maravillas que vio, pero navegante, se preguntaba, como es que
después de un mes regresaba ave voladora del cenote, si solo aguantaba la
respiración cinco minutos?, para él lo importante es que estaban juntos, bajo la
luz de la luna que iluminaba la entrada del cenote como si éste fuera un espejo,
navegante estaba sorprendido de todo lo que su amada le estaba contando, al
terminar, ambos se miraron a los ojos, ambos se dijeron: ¡te amo!, se abrazaron,
ave voladora murió súbitamente, navegante no podía creer lo que estaba
sucediendo, lloró inconsolablemente sosteniendo en sus brazos a su amada ave
voladora, se levantó navegante sosteniendo a la adolescente, se dirigió ala
orilla del cenote, miró hacia la luna diciéndole: ¡gracias por iluminar mi
camino! Y se arrojó al cenote con su amada, jamás los encontraron.

Ulises Betancourt



Sabias que se encuentra en España el organismo vivo mas grande del mundo???
Pues si!!. hablamos de una planta llamada Posidonia oceanica que se encuentra
en el parque natural de Ses Salines en Formentera.
La unesco ha declarado Patrimonio de la humanidad a un individuo de esta
especie que mide 8 kilometros de longitud y está vivo desde hace 100.000 años

La Posidonea se extiende en abundantes praderas a lo largo del mediterraneo,
ocupa una extensión aproximada de 38.000km y esto por tanto la convierte en
una especie clave del ecosistema marino costero, vive entre 1 y 30m de
profundidad y con temperaturas comprendidas entre los 10 y 28 grados
centigrados, se reproduce a través de la producción de flores y frutos, la
polinización da lugar a la formación de unos pequeños frutos ligeramente
carnosos llamados comunmente "olivas de mar" se mantienen flotando sobre el
mar y cuando alcanzan el grado de putrefacción libera una semilla que cae al
fondo del mar germinando y dando lugar a otra planta, vulgarmente podriamos
decir que se clona a si misma.

Podemos diferenciar claramente los lugares en donde se encuentran las
Posidoneas por la inmensidad de hojas en descomposición que podemos
encontrar en la playa, siendo algo muy beneficioso que contraresta la erosión,
también se pueden encontrar "bolas" marrones de fibras de Posidonia formadas
por el oleaje.

Curiosidades
Posidonia



Secuoyas rojas, los
gigantes milenarios.
Las secuoyas están
consideradas los
arboles mas grandes
y altos del mundo,
tanto, que el árbol
mas grande hasta el
momento conocido
mide 115.55m.

Estos gigantes son
originarios de
America,
concretamente los
encontramos en el sur
de sierra nevada (
California ) aunque
hoy en día podemos
verlos en distintos
paises, pueden
alcanzar entre 1500 y
2000 toneladas de
peso alcanzar alturas
de 90m y vivir 3400
años.

Puede ser que la
grandeza de estos
árboles este rodeada
de algo magico ya que
se dice que su nombre
lo ha heredado de un
jefe indio cheroqui
llamado Secuoya, este
jefe creó un lenguaje
escrito para que su
comunidad pudiera
avanzar y progresar,
creo un sistema de
escritura basado en
un alfabeto silábico,
este todavía es la
escritura que siguen
utilizando el pueblo
cheroqui para
publicar libros y
periodicos.

Secuoyas



Este organismo conocido como hongo o seta de miel se considera uno de los
organismos vivos mas grandes del mundo, se encuentra en el Bosque Nacional
de Malheur, en Oregon, Estados Unidos, empezó de un sola espora demasiado
pequeña para ser vista sin un microsocopio hasta llegar a extenderse.

Se empezó a estudiar la vida de este hongo cuando se descubrió que los árboles
que nacian en su habitat se destruian de una forman prematura, descubriendo
que tenía una vida de 2400 años y abarca unas 965 hectáreas.

Vulgarmente, también se le conoce como el monstruo invisible ya que como
nace bajo el suelo se combierte en un parasito que destruye facilmente muchas
especies vegetales.

Algunas partes de este hongo se pueden comer y son muy apreciadas por
grandes chefs, aunque debemos de tener en cuenta que hay que ser un gran
experto para poder diferenciarlas ya que en su mayor parte es muy venenosa.

Pues aqui os dejo unas pequeñas reseñas sobre los que se considerán los tres
organismos vivos mas grandes del mundo, a simple vista o sin profundizar
demasiado pensaríamos que estos seres se encuentran en el reino animal, pero
como podeis ver la naturaleza siempre nos sorprende...

Ana Isabel Sánchez Grela.

Setas de Miel





Confía:

Tú puedes



Respeta y ama tus limitaciones,
son tus guías para el camino

Todo lo que llega a tu vida
es justo lo que necesitas en tu camino

Tus decisiones siempre son las acertadas

Actúa ahora, no esperes otro momento

Tu momento es ahora

Eres perfect@

Todo es posibles: cree en tus sueños

Permítete recibir amor,
permítete la felicidad

Confía:

Tú puedes

Recuerda el camino,
tu lo has diseñado

Ante todo y sobre todo,

Eres un Creador
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