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Wellcome

Desde Kailash Magazine es un honor presentar el primer boletin online
de la revista hoy día 1 de Noviembre del 2014.

El proyecto Kailash nace con la necesidad de compartir la experiencia del
camino al despertar a través de viajes de poder, la sanación y el arte.

El crecimiento personal es un viaje silencioso y solitario que requiere un
verdadero compromiso con uno mismo. En Kailāsh Magazine encontrarás
claves, trabajos, meditaciones y personalidades históricas o presentes que
podrán guiarte en este trabajo.

En Kailash estamos comprometidos por compartir no sólo viajes a lugares de
ensueño y poderosos centros de poder planetario, sino sobre todo viajes al
interior de uno mismo, viajes en los que uno recuerda como despertar.

Una gran parte de este proyecto está dirigido al arte, un arte al que
queremos llamar Artenlightenment. Se trata de la experiencia de un proceso
creativo dirigido al encuentro con uno mismo y al despertar de la conciencia.
Un arte que intenta retratar la experiencia mística.

A lo largo de los números realizaremos un recorrido por los diferentes
caminos artísticos detallando el proceso creativo y cómo este viaje
inevitablemente nos lleva a rendirnos a la experiencia mística.

Además podrás encontrar una importante sección de holística con estudios
antiguos y modernos de la salud, el cuerpo, la vida, la familia, y el cuidado
personal.

Quiero agradecer con todo mi corazón a todas las personas que me han
apoyado con su empuje, con sus enseñanzas y su amor, con su contribución y
voluntad completamente desapegada de cualquier éxito. Entrego esta revista
tan sólo para el disfrute de aquellos que encuentren en ella un lugar, un
espacio, para descansar y aprender.

Con amor

Altaïr García Alonso



Aprender a meditar es vivir una
historia de amor con uno mismo.
Tú te sientas con el único objetivo
de mirarte, conocerte, reconocerte,
valorarte, recargar tus energías,
quitar tus malas hiervas, cuidarte.
Siéntate en una postura cómoda,
con la espalda recta y buscando
un equilibrio en tu cuerpo.
Es importante que primero
aprendas a respirar. Escucha tu
respiración, siéntela. Siente cómo
estás justo después de respirar,
cómo te sientes entre respiración y
respiración. Cómo se vive la
respiración dentro de ti.
Cada día un poco hazte amigo de
tu cuerpo respirando. No intentes
escapar de lo que eres, no intentes
llegar más lejos. Sólo se trata de
estar contigo mismo.
El verdadero templo, está en ti.
El camino, está en ti.

Meditación



El ego querrá más, aprende a
escuchar de qué forma te pide
más. Si de forma natural notas
como avanzas, como te
encuentras más cómodo contigo
mismo en tu silencio, si con el
tiempo vas notando más los
cambios en tu mente, perfecto,
simplemente evita pensar en
ellos, evita buscarlos.
A veces un sentimiento de
plenitud, una visión clara, un
mensaje, se convierte en un
deseo más, en un apego que
debemos aprender a liberar.
En el tiempo que estés contigo,
aprecia el silencio, aprende a
escuchar el silencio igual que
escuchas todo el ruido que hay
en ti, aprende a escucharte a
través de los silencios y no tanto
de los ruidos.
Durante un rato al día,
simplemente escúchate a ti
mismo, conócete, ámate.
Luego, conviértete en el infinito.

Altaïr García



Chen y Tui se unen para crear la Fuerza
Domesticadora de lo Grande.
En el abismo, no temas. Cuando hay
inocencia, se puede domesticar.
Lo firme se eleva y honra lo digno.
Lo creativo empuja con fuerza desde
abajo hacia arriba.
El Aquietamiento, desde arriba, empuja
con mayor fuerza hacia abajo.
Así se unen la Montaña y el Cielo en el
corazón inocente transformando y
sosteniendo.
Y todo lo que he perdido en mi viaje, y
toda la prisa, y todo lo que ahora ya no
merece la pena.
Todo el momento, cuando es perfecto, se
echa a perder por un movimiento
involuntaria y precoz. La ansiedad del
impaciente, como se enerva el
pensamiento en si mismo.

TaChu
La fuerza domesticadora de lo grande

Dictamen:
La Fuerza Domesticadora de lo Grande.
Es propicia la perseverancia.
Trae ventura no comer en casa.
Es propicio atravesar las grandes aguas.
Hay en vosotros una fortaleza de la que no sois conscientes.
Tenéis que protegerla y hacer un buen uso de ella. Es una gran
fuerza de ánimo que no conviene malgastar, sino más bien
acrecentarla con probidad y respeto.
Comentario:
Es un momento favorable. Conviene abrirse al prójimo tratando de
dar el máximo de uno mismo, correspondiendo a cuantos nos han
ayudado con afecto ofreciéndonos buenas oportunidades.

Imagen:
La montaña abajo, el cielo arriba. La fuerza domina el todo. El
sabio memoriza palabras y acciones de los hombres del pasado.
Esto lo lleva a aumentar sus obras virtuosas y a mejorar su forma
de pensar.

La fuerza domesticadora de los grande también puede traducirse como "Gran
Dedicación", "El Desarrollo de la Personalidad" y "Energía Potencial".
Su trigrama inferior es ch'ien, el cielo, y su trigrama superior es ken, la montaña.

La forma clara de la conciencia, la tejedora
que no tiene hilo, el aventurero que no se
atreve a mirar a su amada. Silencio tras la
Montaña.
El suave cielo que poco a poco domestica la
Montaña. La fuerte Montaña que cuando Tui
la mira ya no queda nada por decir.
Ellas, la Montaña y el cielo, se abrazan, se
persiguen, se repudian, se unen y otra vez.
Arriba la Montaña, abajo el cielo. Así Chien y
Tui se unen para crear la Fuerza
Domesticadora de lo Grande. Y estos días
pertenezco a este movimiento sagrado.
Así en el abismo no temas, cuando hay
inocencia, todo se puede domesticar.
Se dice así: Lo firme se eleva y honra a lo
digno.



Chen y Tui se unen para crear la Fuerza Domesticadora de lo Grande.
En el abismo, no temas. Cuando hay inocencia, se puede domesticar.

Lo firme se eleva y honra lo digno.
Lo creativo empuja con fuerza desde abajo hacia arriba

El Aquietamiento, desde arriba, empuja con mayor fuerza hacia abajo.
Así se unen la Montaña y el Cielo en el corazón inocente transformando y

sosteniendo.

Y eso es el cielo elevándose hacia la
Montaña. La Montaña convirtiéndose en
cielo, sosteniendo la infinita mente en
calma.

Lo creativo empuja con fuerza desde
abajo hacia arriba.
Lo creativo, todo lo forma, todo lo es.
El aquietamiento, ese que lo mira todo,
desde arriba empujando con mayor
fuerza hacia abajo.

Así unimos la Montaña y el cielo en el
corazón inocente trasformándolo y
sosteniéndolo. Y cuando el corazón es
inocente, todo se puede transformar.
Kailash Magazine se crea con este
sagrado movimiento. Cuando lo miras,
igual que mirar un espejo, comprendes
una vez más como la vida te lleva, te
impulsa hacia alguna parte y no puedes
controlar los movimientos sagrados.

Muchas veces, confusos, preguntamos por
el futuro, pero qué futuro?

Lo acertado es preguntar por qué
corriente nos impulsa hacia a saber
dónde. Por que si ni si quiera sabes por
dónde te mueves, qué importa dónde vas
a llegar.

Pero creemos muchas veces, que es
nuestro Yo, ese que desaparece cuando las
ilusiones se disuelven, está dirigiendo
nuestra vida. Ese Yo de ilusión.

Mira niño, ves aquel arco iris? Ese que
desaparecerá en unos instantes? El crea la
vida. Y el niño mira al adulto extrañado.
De dónde nace la creencia que las
ilusiones crean la vida?

Así el adulto intenta enseñar al niño que
su ego, el Yo que se cree iluminado, es
capaz de crear, de alimentar, de aprender,
de soñar de guiar su vida, y el niño mira
extrañado al adulto y le dice: no puedes
cambiar nada, porque es el Cielo que te
cambia a ti. Y se ríe, pero no se ríe con
desprecio, ni con crueldad, ese es aquel Yo
que se cree más que otros, es la risa de la
mirada inocente y pura, la risa sobre lo
absurdo, la risa del sabio.

Cuando la Montaña y el Cielo se unen,
todo es dirigido con armonía. El Cielo es
puro, completo, dentro de sí mismo
contiene todas las posibilidades, por eso lo
llamamos lo Creativo. Es el potencial más
puro del Universo.

La Montaña es sabia, sostiene, abriga,
dentro tiene todas las experiencias, todas
las formas, toda la fuerza para sustentar.
Así, cuando el Cielo y la Montaña se
acercan, la Montaña no exige al Cielo, lo
domestica. Lo guía para que el potencial
sagrado del Cielo tenga una dirección
clara y que su fuerza no sea una crecida
inconsciente de energía.

Altaïr García



Hubo una vez un joven en los montes Altai de Mongolia que aprendía de un gran
maestro anciano. Tras varios años acompañándole en todo el maestro envió al joven
aprendiz a las montañas. Le dijo:

Ya es el momento, sube, y tras 10 días desciende. Por favor, a tu regreso tráeme un
poco de leña de la montaña alta para que pueda realizar una hoguera para un ritual
sagrado.

El joven aprendiz emocionado agradeció a su maestro la oportunidad que le brindaba
y subió a la montaña donde permaneció por 10 días.

Tras 10 días sin comer ni beber el joven ya había sufrido casi todos los tormentos de
la mente, ansioso por lograr lo que su maestro le había pedido y demostrar que era un
fuerte y gran iniciado, permaneció inmóvil meditando en la montaña, supero el
hambre, la sed y orgulloso de sí mismo descendió el último día con su maestro para
demostrar que había superado la prueba.

Cuando regresó el maestro directamente le preguntó:

¿Dónde está la leña que te pedí?

El joven iniciado simplemente contestó:

Las olvidé maestro.

El joven no entendía como a su maestro no le importaba la gran esperiencia que
había tenido. Estuvo sólo en lo alto de las montañas por 10 días. Superó el hambre, la
sed, los miedos, el frío. El maestro sólo le preguntó por la leña.

Regresa. Permanece allí otros 10 días y cuando regrese ahora no olvides traerme la
leña para realizar una hoguera.

El joven lo comprendió: el maestro le había escogido a él. Había estado tan orgulloso
pensando en sí mismo y en su proceso personal que había olvidado la inmensa
oportunidad que el maestro le brindaba. Se sintió conmovido por la gran paciencia de
su maestro y comenzó a sentir una devoción y una fe en él como jamás antes había
sentido.

Ahora subió a la montaña y meditó en esta fuerte unión, meditó en las palabras del
maestro, en sus enseñanzas, en su vida gloriosa, en la fe que tenía en su maestro.
Meditó y comprendió que su maestro era la amabilidad del cielo en la Tierra y así,
tras 10 días sintiendo una gran devoción y fe, sin importarle el hambre, la sed y el
frio prolongados de su subida anterior, subió a lo más alto de la montaña buscando un
árbol anciano que allí vivía.

El iniciado







Se subió al árbol y recogió las más frondosas ramas frescas para su maestro,
comprendiendo que su maestro sólo podía recibir ramas valiosas como aquellas.

Cuando regresó emocionado de reencontrarse con su maestro, el anciano
ni si quiera le miró a los ojos, fue directamente a tomar las ramas y
cuando las vio dijo:

No me valen. Estas ramas no me sirven, son demasiado verdes. Regresa
otros 10 días a lo alto de las montañas y cuando regreses tráeme un poco
de leña de la montaña para realizar una hoguera.

El joven discípulo ya no podía más, vencido se sintió completamente
defraudado consigo mismo, tras 20 días sin comer ni beber, superando
los desafíos de la montaña, regresó a lo alto del monte Altai. Allí se
sentó en una roca y comprendió como su maestro le había abandonado,
le había enviado a la muerte. Su maestro no había visto en él ni un
destello de luz, por eso ahora le enviaba a la montaña, no podría resistir
10 días más sin comer ni beber, se sentía débil, abandonado, vencido,
rendido, y allí se sentó esperando la muerte. Pasó un día, dos, tres ...
Meditó en su vida, en lo que había echo, en lo que había abandonado, en
lo que había superado y lo que no. Con la mente clara se miró a si
mismo y se rindió a la muerte.

El decimo día, sin darse cuenta, el joven ya estaba esperando que la
muerte llegase en cualquier momento, con la mente en paz, sereno,
sintiéndose completo, y justo en ese día vió frente a el lugar donde había
estado sentado todo el tiempo unas pocas ramas secas de la montaña. Así
pensó rápidamente en su maestro y pensó: “Le voy a llevar a mi maestro
estas ramas para que haga su fogata y regresaré para morir más tarde!.

Se sintió feliz de poder ayudar a alguien, mucho más a su maestro, antes
de su muerte.

Recogió las ramas y sin creerlo caminó fácil, parecía que su cuerpo no le
pesaba. Lleno de alegría y paz llegó donde su maestro quien le estaba
esperando para realizar una hoguera especial. Así le dijo:

Ahora amigo, lo has encontrado.

¿Qué encontré maestro? ¿Las ramas?

No. En tu viaje te encontraste a ti.

Juntos al rededor de la hoguera comieron y bebieron y el discípulo
aprendió cómo hay que liberarse del ego en cualquiera de sus formas
para poder encontrarse con uno mismo.

Altaïr García



La guitarra callada

Esbozos para realizar música meditativa
No ensucies el silencio, acompáñalo, míralo.
A veces el silencio dice mucho más que
cualquier sonido, es más inteligente en esos
momentos callar y escuchar el sabio silencio.
Pero si aun así, si en ese silencio quieres
bailar, cántale una canción, pero primero
escúchale con atención.
El silencio no se va a ir, allí permanece en lo
oculto, llamándote. Con la mirada puesta en él
acaricia la posibilidad de convertirte en
silencio, de fundir tu música y tu cuerpo en
silencio.
Una experiencia de luz y sonido fundiéndose
en el todo.
Así, callada, la guitarra te mirará y te sonreirá.
Ella tampoco dice nada, eres tú quien la hace
hablar. Igual que cuando un beso de amor no
dice nada, pero te hace sentir.
Toma la guitarra como un objeto de ritual, sin
hablarle, sin importarte cómo es.
No importa lo buena o mala que sea, lo vieja
que sea, quién la haya tocado, su procedencia.
Toma la guitarra igual que tomas la vida, con
total aceptación. Y con la guitarra en las
manos, intégrala en tu aura.
Evita todo sufrimiento cuando tengas la
guitarra en las manos. Evita sufrir por ella o
por la música que no suena, evita sufrir en el
recuerdo de todo lo que no ha podido ser, de la
frustración del ruido, de la ansiedad de estar
vacío.

Con la guitarra en las manos, en el cuerpo, en la
mente, evita la lucha por alcanzar una meta. Ya
sólo queda meditar. Meditar en ti, en el silencio,
en la música callada.
Un instante contémplate y siente la emoción
hasta que no haya miedo, ni vértigo, hasta que
sea natural. O hasta que el ego se disipe y la
necesidad de “tocar bien o el sentimiento de
poder hacerlo mal desaparezca. Tu no eres la
música, ella te dará la mano si le gustas.
Tú no tocas la guitarra, el cielo te toca a ti, te
mira, te ama, te sonríe a través de tus manos.
Tu mente callada. Esto es muy importante. Si tu
mente habla, apacíguala, regresa la guitarra al
suelo, apártate de toda intención mental, y
enfócate en escuchar el silencio dentro de ti. De
esta forma la mente no enturbiará la meditación
silenciosa.
Cuando ya tengas la mente limpia, el corazón
abierto, las emociones templadas, revisa la
guitarra y escúchala. A veces la guitarra suena
diferente, algunas veces te necesita. Escúchala y
equilíbrala. Este es un acto sagrado.
Cada persona adquiere una forma de equilibrar
su instrumento, igual que escuchas tu mente,
escuchas tu ruido, así igual escucha tu
instrumento y háblale para que esté en el
perfecto equilibrio que necesitas. a la vez esté
mejor afinada contigo, tal vez esté peor. Intenta
un sonido claro al equilibrarlo.



algo que está fuera, o lejos, algo que te
produce ansiedad o necesitas conocer. De
pronto todo deseo desaparece. Ya no eres
quien escucha el silencio, ahora eres él.
En ese momento, si lo deseas, puedes
empezar a tocar. Si lo deseas puedes
permanecer así, en meditación.
Simplemente medita. No te mantengas medio
dormido con los ojos cerrados. Medita,
consciente, en el presente. Dormirse es
escapar de la atención. Disfruta, ama tu
silencio y cuídalo. Igual que se cuida la vida,
que se cuida a un recién nacido, cuida ese
momento sagrado.
Entonces puedes tocar una nota, dos, tres, una
armonía.
Abraza tu música callada.
Poco a poco que ascienda esa música hasta el
espacio infinito de tu experiencia interior.
Que la música se convierta en los peldaños
hacia ti mismo. Adora los silencios de tu
música, adora cada nota, las fugaces, las
intensas, aquellas que se pierden, aquellas
que se desafinan, aquellas que no se dan. Que
cada vacío esté lleno de intensidad y
consciencia. Que el sonido sea silencio, tu
mente presencia, tu cuerpo consciencia. Y
enfócate en ser lo que estás siendo. Sin
intentar alcanzar algo que no está. La nota
que vendrá, ya llegará, la que se fue, ya se
fue. Vive el presente, la intensidad del ahora.
Relajándote y presente.
Así, poco a poco, que tu ritmo sean los pasos
sagrados hacia el interior de tu ser. Marcando
el camino que has de seguir. Y que en cada
nota, en cada frase, en cada silencio musical,
encuentres más a Dios en tu corazón.

La música callada eres tú.

Altaïr García

Evita el miedo de disfrazar el momento en
superficialidad. Afinar un instrumento es
importante, es prepararse, es sentir lo que vas
a hacer. No te apures en ello, sin prisa, sin
detenerte, enfocado completamente y ágil en
tus movimientos, escucha tu instrumento y
háblale para que te conozca según lo afinas.
¿Y qué le puedes decir tú a tu instrumento?
Nada, solo te das a conocer e integras su
energía en la tuya. Cada instrumento es único,
antes de tocarlo, conócelo. Se trata de música
ritual, sagrada, música callada es música para
escuchar y sentir el alma. Un ritual tan antiguo
como el arte del te, simplemente toma
consciencia de lo que haces y siente el
momento. Háblale a tu cuerpo, escúchalo.
Escucha cómo tu cuerpo también es música,
también reconoce lo que vas a hacer. Tu
cuerpo te mostrará tu miedo, o tu orgullo, o tu
timidez. Tu cuerpo hablará por ti y es grato
escucharlo mientras te afinas a ti mismo.
Luego, una vez más, regresa al silencio. Todo
preparado, el instrumento templado, tu
corazón afinado, tu mente en silencio.
Escucha la vacuidad.
El silencio no está en ningún lado, todo lo
contiene. El Universo es música sagrada que
danza en silencio. Por un instante entra en el
vacío de tu Ser y descúbrelo. Siente ese
silencio hasta que seas ese silencio, hasta que
vibres en ese silencio. No añadas nada a él, no
le quites nada. El silencio nada tiene. A él todo
regresa y de él todo surge. Simplemente estás
en él, nada puedes añadir, nada puedes quitar
porque nada tiene y todo lo tiene, porque
nada puede haber en él.
Al escuchar el silencio, te conviertes en él.
Y así sabrás que realmente meditas, de pronto
no intentas alcanzar algo que no eres,



Rûmî
"Transforma tu cuerpo entero en visión, hazte mirada"

No hay más buscador que Él

La mirada del amor

Los amantes creen que se buscan,
pero en todo el mundo no hay más buscador que Él.

Este mundo y el siguiente son una sola sustancia,
ambos contenidos en un cielo transparente,

donde no hay dogmas ni herejía.

El milagro de Jesús es él mismo,
no lo que dijo acerca del futuro.

Olvida el futuro
¡admiro a los que pueden hacerlo!

Si dices “ire atrás”, ¡no vayas!
No hay atrás

y si dices “iré hacia adelante”, ¡no!
No hay adelante.

Extiende tus brazos, toma con misericordia
la tela de tu manto y rásgala

porque es la única venda para esta herida.
El remedio para el dolor está en el dolor.

El bien y el mal están mezclados;
si no tienes ambos, tu lugar no es con nosotros.

Cuando uno de nosotros
va más allá del lugar donde no hay lugar,

está en el corazón.
En todo el mundo, ¡nada se le asemeja!

Rumí nos entrega el amor en poesía. Se
trata del etérno místico musulman Sufí.
Mavlana Yalal ad-Din Rumi nació en la
actual Afganistán, en Balj, una ciudad de
Gran Jorasán de Persia, el 30 de
Septiembre del 1207 y trascendiendo el
espíritu el 17 de diciembre de 1273.

Su obra más importante: Masnavi-ye, más
de 25.000 versos espirituales.

Después de su muerte sus discípulos
fundaron la Orden Mevleví o los Derviches
Giróvagos, una orden derviche. Los
derviches girovagos realizan una ceremonia
en la que danzan girando sobre sí mismos.

Una amada preguntó a su amante:
"¡Oh, amado mío! Tú has visitado muchas

ciudades cuando estabas solo.
Dime la que prefieres entre todas!"

Y el enamorado respondió:
"La ciudad en la que vive mi amada.
¡Aunque sea pequeña, nos parece la

más vasta!"

No hay más buscador que Él

La mirada del amor



Mandalas
La transformación de los niños a través de los mandalas

La palabra mandala proviene del sánscrito y significa círculo sagrado. Un mandala es básicamente un
círculo: forma geométrica perfecta que representa el infinito, compuesta por diversas figuras
geométricas y simbolismos, que la hacen todavía más perfecta y bella.

Los mandalas han tenido su origen hace millones de años atrás en el
Tíbet. Fueron redescubiertos, años más tarde, por el doctor y psiquiatra
Carl Gustav Jung, mediante diversos estudios y experiencias
con sus pacientes, descubrió los efectos terapéuticos
psicoemocionálmente, que trae implícito
la pintura de mandalas

A través de la pintura guiada de mandalas y las
diferentes temáticas, el niño expresa su
mundo interior, su estado, pensamientos,
ideas, emociones, estado psicoemocional
actual y los traumas o dificultades en las
relaciones. Tras un análisis terapéutico
conseguimos detectar los diversos
síntomas que trabajamos a través de
la pintura de mandalas.

El trabajo con los mandalas ayuda a
curar y equilibrar fragmentos
psíquicos que fueron dañados por
diferentes situaciones traumáticas
en nuestra vida, debilidades
psicológicas, tales como la falta de
autoestima, inseguridad, desconfianza
etc; también trastornos de comportamientos
y conducta ( irritabilidad, nerviosismo, falta
de atención, etc.).

El mandala reproduce un mundo ordenado, donde
la simetría del dibujo y su composición equilibrada trabajan la
perfección psicoemocional, a través de él, podemos realizar un estudio
de los patrones positivos y negativos actuales del niño.



El sol brilla, los ángeles emanan su amor
y me incentivan a iniciar el día con calidez
y dulzura. Llego a la escuela y los niños
están nerviosos, agitados; han acumulado
mucha tensión e incomprensión hacia todo
lo que les envuelve y también las personas
que les rodean. Esto da paso a un mar de
sentimientos y emociones negativas que les
hacen sentirse inseguros, con falta de
autoestima e inferiores ante un mundo que
ven gigantesco. Pero debajo de esos
aderezos negativos que captan de su
entorno, se esconde una hermosa e intensa
luz, que brilla con fuerza, pureza e
inocencia, intentando quebrar todas las
barreras que los bloquean e impiden
mostrar su propia esencia , su verdadero
Yo Soy. Los ángeles siempre los
acompañan, enseñándoles el camino
adecuado y les recuerdan constantemente
la verdadera naturaleza de su esencia, que
nada ni nadie pueden perturbar. Suena la música con diversos sonidos de la

naturaleza: el fino canto de los pájaros, el
sonido del agua de las fuentes y cascadas, el
viento de los árboles...en conjunto abren las
puertas hacia un momento renovado y
especial: la clase se pintura de mandalas. Los
niños entran en una nueva y renovada
frecuencia de relajación y silencio, pues todos
saben que cuando pintamos mandalas,
debemos mantenernos en silencio para
escuchar a los ángeles y nuestra esencia,
mientras nos concentramos en el colorido
mundo de los mandalas. Se sientan y observan
las figuras geométricas y simbolismos del
mandala. Empieza la búsqueda de los colores,
que sin ellos saberlo, son aquellos que reflejan
su estado emocional: tristes o alegres, seguros
o inseguros, carentes o desbordantes de amor y
un sinfín de sentimientos y emociones que
habitan en su interior. La elección está echa y
pintan en estado de máxima concentración,
explorando y exteriorizando todo lo que
sienten. El mandala gana forma y vida, se
convierte en un reflejo de lo que ellos son. A
medida que pintan, el mandala se proyecta en
su esencia y memoria celular. Poco a poco los
libera, expandiendo su energía, mientras cada
niño inicia su proceso de introspección y
transformación, como la más bella mariposa,
recobrando su brillo.



Trabajando y meditando a través de los
mandalas curan y equilibran fragmentos
psíquicos que fueron dañados por diferentes
situaciones traumáticas, debilidades
psicológicas, irritabilidad, nerviosismo, falta de
atención, etc. Para ellos es un momento de
relajación, mientras de forma inconsciente y
divertida reafirman la disciplina y precisión.

Su cuerpo,mente y espíritu se amoldan y
adaptan a todas las fases de cambios que traen
implícitos las pinturas de mandalas.

Cambia la música, pasando a un sonido
chillout que los niños ya saben que indica
cambio de actividad. Se dirigen a un rincón de
la sala donde hay mandalas gigantes, y cestos
con materiales, para ellos decorarlos y hacer
mandalas temáticos, trabajando en grupo,
manteniendo en todo momento el respeto, unión
y cohesión en su trabajo en grupo. Este instante
es adorado por todos, ya que la energía de
creación, eleva su energía al máximo.
Empleando los materiales facilitados en la sala,
y sin olvidarse de las simetrías, expresan su
amor por el trabajo en grupo y los mandalas.
Ellos consiguen mostrarse en perfecta armonía,
emanando amor y equilibrio. Se sienten
maravillados por lo que ellos mismos consiguen
realizar y todas las capacidades ocultas que se
guardan en esos pequeños cuerpos, que
albergan almas con enorme sabiduría que
esperan ser amadas, respetadas y caminar en el
sendero de la felicidad.

Trabajar uniendo dos energías tan bellas como
los niños y los mandalas, son experiencias
únicas e irrepetibles, nunca tenemos dos
sesiones iguales. Los niños mediante sus
creaciones, curan y mejoran los diversos
aspectos de su vida que no están en sintonía,
consiguiendo mostrar su verdadero Yo Soy.
Somos afortunados todos aquellos que
trabajamos para lograr la evolución de estos
pequeños y amorosos seres, a la vez que ellos
con su magia tocan nuestra esencia y nos
transforman con ellos.

Yolanda Castillo Martins



Las 7 reglas de Paracelso
El grado supremo de la medicina es el amor. El amor es lo que guía
el arte y fuera de él nadie puede ser llamado médico. Hablar y
decir buenas palabras es oficio de la boca. Ayudar y ser útil es
oficio del corazón. El médico procede de Dios. Crece en el corazón
y se perfecciona con la luz natural de la experiencia. En ningún
sitio es el amor más grande que en el corazón de un médico.

Theophrastus Phillippus Aureolus Bombastus von Hohenheim,
conocido como Paracelso, es uno de los pocos místicos que logró
el conocimiento supremo de la alquimia, un conocimiento que nos
entrega a través de sus trabajos. Paracelso, el gran médico, místico,
alquimista y astrólogo escribió 7 grandes reglas para lograr salud y
armonía en nuestra vida.

1º. Lo primero es mejorar la
salud. Para ello hay que respirar
con la mayor frecuencia posible,
honda y rítmica, llenando bien los
pulmones, al aire libre o
asomado a una ventana. Beber
diariamente en pequeños sorbos,
dos litros de agua, comer
muchas frutas, masticar los
alimentos del modo más perfecto
posible, evitar el alcohol, el tabaco
y las medicinas, a menos que
estuvieras por alguna causa grave
sometido a un tratamiento.
Bañarte diariamente, es un
habito que debes a tu propia
dignidad.

2º Desterrar absolutamente de tu
ánimo, por más motivos que
existan, toda idea de pesimismo,
rencor, odio, tedio, tristeza,
venganza y pobreza.
Huir como de la peste de toda
ocasión de tratar a personas
maldicientes, viciosas, ruines,
murmuradoras, indolentes,
chismosas, vanidosas o vulgares e
inferiores por natural bajeza de
entendimiento o por tópicos
sensualistas que forman la base de
sus discursos u ocupaciones
La observancia de esta regla es de
.

importancia decisiva: se trata
de cambiar la espiritual
contextura de tu alma. Es el
único medio de cambiar tu
destino, pues este depende de
nuestros actos y pensamientos. El
azar no existe.

3º Haz todo el bien posible.
Auxilia a todo desgraciado
siempre que puedas, pero jamás
tengas debilidades por ninguna
persona. Debes cuidar tus
propias energías y huir de todo
sentimentalismo.

4º Hay que olvidar toda ofensa,
mas aún: esfuérzate por pensar
bien del mayor enemigo. Tu
alma es un templo que no debe
ser jamas profanado por el odio.
Todos los grandes seres se han
dejado guiar por esa suave voz
interior, pero no te hablara así de
pronto, tienes que prepararte por
un tiempo; destruir las
superpuestas capas de viejos
hábitos, pensamientos y errores
que pesan sobre tu espíritu, que es
divino y perfecto en si, pero
impotente por lo imperfecto del
vehículo que le ofreces hoy para
manifestarse, la carne flaca.

5º Debes recogerte todos los
días en donde nadie pueda
turbarte, siquiera por media hora,
sentarte lo más cómodamente
posible con los ojos medio
entornados y no pensar en nada.
Esto fortifica enérgicamente el
cerebro y el Espíritu y te pondrá
en contacto con las buenas
influencias. En este estado de
recogimiento y silencio, suelen
ocurrírsenos a veces luminosas
ideas, susceptibles de cambiar
toda una existencia.
Con el tiempo todos los
problemas que se presentan serán
resueltos victoriosamente por
una voz interior que te guiara
en tales instantes de silencio, a
solas con tu conciencia. Ese es el
daimon de que habla Sócrates.

6º Debes guardar absoluto
silencio de todos tus asuntos
personales. Abstenerse, como si
hubieras hecho juramento
solemne, de referir a los demás,
aun de tus más íntimos todo
cuanto pienses, oigas, sepas,
aprendas, sospeches o descubras.
por un largo tiempo al menos



Las 7 reglas de Paracelso

Si estudias atentamente a las personas de buena suerte,
veras que intuitivamente, observan gran parte de las reglas
que anteceden. Muchas de las que allegan gran riqueza,
muy cierto es que no son del todo buenas personas, en el
sentido recto, pero poseen muchas virtudes que arriba se
mencionan. Por otra parte, la riqueza no es sinónimo de
dicha; Puede ser uno de los factores que a ella conduce, por
el poder que nos da para ejercer grandes y nobles obras;
pero la dicha más duradera solo se consigue por otros
caminos; allí donde nunca impera el antiguo Satán de la
leyenda, cuyo verdadero nombre es el egoísmo. Jamás te
quejes de nada, domina tus sentidos; huye tanto de la
humildad como de la vanidad. La humildad te sustraerá
fuerzas y la vanidad es tan nociva, que es como si
dijéramos: pecado mortal contra el Espíritu Santo.

Paracelso

debes ser como casa tapiada o jardín
sellado. Es regla de suma importancia.

7º Jamás temas a los hombres ni te
inspire sobresalto el día de mañana.
Ten tu alma fuerte y limpia y todo te
saldrá bien.
Jamás te creas solo ni débil. Si elevas tu
espíritu no habrá mal que pueda tocarte.
El único enemigo a quien debes temer es
a ti mismo.
El miedo y desconfianza en el futuro son
madres funestas de todos los fracasos,
atraen las malas influencias y con ellas el
desastre. porque hay detrás de ti
ejércitos poderosos, que no concibes ni en
sueños.



Belleza interior, belleza personal
Entrevista con Ana Sanchez Grela

Primero de todo gracias por acceder a recibir una entrevista para Kailāsh
Magazine. Nos encanta su trabajo y esperamos que siga creciendo y
ayudando a mas mujeres a encontrar su equilibrio personal a través de su
desarrollo interno y su encuentro consigo mismas.
Muchas gracias, es un honor compartir con vuestros lectores mi trabajo, que
es el resultado de mi experiencia profesional y personal, de experiencias
propias y ajenas, de la observación y conducta en el cuidado de las mujeres.
¿Qué es la belleza? ¿Donde nace?

Se podría decir que la belleza es algo abstracto, no se puede tocar, no se
puede medir, incluso me atrevería a decir que ni si quiera podemos verla. Tan
solo podemos sentirla, experimentarla, en ocasiones es algo externo – como la
belleza que se encuentra en la sabiduría de un árbol milenario –, en otras es
algo efímero – como la dulzura y la suavidad que nos transmite un copo de
nieve al caer –.
La belleza nace del todo y está en todo, solo hay que estar abiertos a
percibirla con todo nuestro ser.
¿Todo el mundo puede ser bello? ¿Por qué normalmente rechazamos la
belleza externa?
Por su puesto que todo el mundo es bello, tanto que nos da miedo mirarlo y lo
rechazamos. Si no somos capaces de ver nuestra belleza interna tampoco
seremos capaces de ver la externa, ni en nosotros mismos ni en otras personas.
A menudo confundimos la verdadera belleza con la “moda” o con cánones de
perfección establecidos por la sociedad.
¿Qué haces normalmente en tu trabajo para recordar a una persona su
belleza natural?
Sencillamente les conecto con la alegría, las ganas de reír y disfrutar. A veces
las personas están tan dañadas que sólo puedes acercarte con sumo cuidado,
hasta que poquito a poco se van rompiendo sus corazas.
¿Cómo reaccionan las personas cuando descubren su belleza personal?
Diría que es algo muy difícil de contestar, algunas se sienten liberadas,
descubren que es algo que llevan buscando desde hace tiempo y que tan solo
buscaban en el lugar erróneo. Para otras es más difícil, se enfrentan a la
frustración, al enfado, y a menudo les resulta una tarea muy costosa
desapegarse de las creencias adquiridas.
Dinos Ana, ¿qué bloqueos encuentras en las personas? En general, ¿qué nos
bloquea tan fuertemente para no sentir admiración por nosotros mismos?
Se puede encontrar distintos tipos de bloqueos:; sociales, familiares,...
aunque al final casi todos son de índole emocional: baja autoestima,
mantienen el corazón cerrado hacia dentro y hacia fuera, sin darse cuenta
que cada vez se llene más de miedos y mentiras.
¿Nace la envidia realmente de un sentimiento generalizado de miseria
interna?
Si, se puede decir que la envidia nace de la miseria interna, de creernos menos
que las otras personas y desearnos su dicha en lugar de buscar la nuestra
propia.

Ana Sanchez Grela
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¿Qué podemos hacer las personas para no sentirnos vacías, inacabadas, incompletas
o limitadas?
Podemos hacer casi cualquier cosa, siempre que esté dirigida hacia nuestro
crecimiento personal. Cada persona debe buscar en su interior aquello que le hace
feliz, aquello que haga que cada vez su corazón esté más blandito y lleno de alegría
para que puedan ir curándose las heridas.
¿Es posible que una persona humana, con sus defectos y virtudes, pueda sentirse
perfecta tal y como es?
Si, es posible que una persona se sienta feliz con sus errores y virtudes, se trata de
una cuestión de aceptación propia, no de lo externo.
Y ¿a qué edad es más normal que una persona se sienta mejor consigo misma,
aceptando sus errores e integrando sus capacidades?
Por mi experiencia, he podido ver como en cada etapa de nuestra vida nos
comportamos de una forma u otra según las experiencias buscadas o encontradas,
cada década nuestro cuerpo cambia y nuestras emociones se viven de una forma
distinta por eso siento que la década de los cuarenta es una década de
asentamiento, de aceptación y de dejar atrás apegos con más fuerza.
¿Somos todos iguales?
Todos somos inmensamente iguales y a la vez inmensamente diferentes.
¿Dónde nace y dónde termina la autoestima?
La autoestima nace y muere en las fuerzas de las propias creencias
En tu trabajo seguramente veas a muchas mujeres que no se aprecian en absoluto
¿cómo vive sus relaciones una persona que no se ama? Y en particular ¿cómo vive
su sexualidad?
Es complicado relacionarse con una persona que no se ama, si no te amas a ti
mismo tampoco puedes amar al prójimo. No existe una comunicación sincera y
pocas veces se puede experimentar el compartir de igual a igual, todo se vuelve un
cúmulo de compensaciones materiales y emocionales. Y por lo mismo que acabo de
explicar, la sexualidad suele ser algo frustrante vivido en silencio, muy pocas
personas que no se aman viven la sexualidad de una forma sana y respetuosa.
¿Qué puedes enseñar para que en general podamos compartir con nuestros lectores
para aprender a vivir la sexualidad desde la naturalidad y el amor propio?
Que no sientan vergüenza de su cuerpo, que no sientan vergüenza de lo que son, ni
por fuera ni por dentro. Les diría que se descubran en su propia intimidad, tanto
interna como externa, y que disfruten de ello sin tabúes, que disfruten de sentir
tanto el placer físico como el emocional.
Y en lo personal ¿eres feliz con tu cuerpo, con tu vida, contigo?
Creo que la respuesta más sincera a esa pregunta es que soy una persona
afortunada de poder crecer y aprender cada día.
¿Cómo haces para trabajar esta felicidad tan inmensa que en ti se siente y
compartirla con quienes te rodean?
Creo que no hago nada especial para trabajar la felicidad en mi, tan solo disfruto
todo lo posible de mis vivencias, dejándome mimar por todo y por todos. Por
ejemplo contestar estas preguntas ha sido un momento de felicidad para mi
mientras escuchaba las deliciosas notas que salían del laúd de un ser amado.
Nuevamente graicas Ana por la entrevista y nuestra más sincera enhorabuena
desde Kailāsh Magazine por tan hermoso y sincero trabajo.

facebook.com/AnaSanchezGrela
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Belleza y Cuidados personales
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En relación a la jóvenes de la nueva era he observado
cómo están abiertos a escuchar, están cansados de lo
mismo y necesitan oír y ver algo diferente.
En realidad no prestan atención a sus padres o familias
porque todo ya les suena y se aburren, quieren dar el
paso pero no saben cómo. Algunos de mis discípulos
han sido muy jóvenes y en ellos se ve la inocencia de
toda una vida por recorrer. Cuando oyen hablar sobre
el ego, el amor, el respeto entre todos los seres de la
tierra…se sorprenden, la sociedad, los medios de
comunicación e incluso sus familias no les hablan así
y por tanto no creen que eso exista, pero cuando
empiezan a experimentarlo entonces sucede…su
progresión es brutal, la transformación es casi
inmediata. Recuerdo el caso de una alumna que
pertenece a una familia con unas creencias religiosas
profundas, ella se sorprendía cuando le decía que la
biblia dice hay que ser veganos, ella respondía que
dónde pone eso en la biblia, yo le contesté diciendo
que hay un mandamiento o decreto que dice no
matarás. No hizo falta explicarle más. Ella sólo dijo
sorprendida; ¿entonces…porqué no nos enseñan la
biblia así?.
Hay una frase que a mí personalmente me encanta y
dice así: “maestro es aquel que hace ver a los demás
su maestría”, esta frase se la dedico a todos aquellos
que se formaron conmigo y actualmente dedican su
vida a esta labor con reconocimiento de la gente y
siguen un camino de autosanación y crecimiento
personal y colectivo. Hoy en día son maestros de sus
vidas y pueden alisar el camino para mucha gente que
se acerque a ellos, hoy en día además son mis amigos.

David Nevado Agudo

¿Quién soy?
Tenía 18 años cuando desarrollé ciertos desajustes a nivel hormonal en mi cuerpo, los
médicos temieron por mi vida. Entonces comenzó la sanación y el recorrido de algo que
jamás hubiera imaginado.
A los pocos años comencé mi camino al hacer mi primer curso de
quiromasaje…entonces vi que la vida se abría ante mí.
Empecé a descubrir que la humanidad había perdido algo preciado como es el contacto
entre todos nosotros, cuando alguien me tocaba la espalda para practicar las diferentes
técnicas sentía conexión, sentía paz, sentía amor. Comprendí que el amor es universal y
tenía ganas de gritarlo y hacer ver a todos que existe, que yo puedo amar a mi pareja, a
mis hijos, a mis padres, a mis hermanos pero…también a cualquiera que se me cruce por
la calle, a cualquier ser animal, vegetal…a toda la existencia.

Esto fue el nacimiento del maestro que todos
llevamos dentro, fue el nacimiento de la escuela de
masaje EMTA con un propósito muy claro, transmitir
al mayor número de seres humanos qué somos y
porqué estamos aquí.
Comenzar un camino de crecimiento personal y
autosanación a través de los cursos de masaje.
En este recorrido me he cruzado con muchísima
gente que me hizo crecer, cada uno a su manera pero
el fin al cabo crecer y acercarme más a mi verdad,
que es la misma de todos.
Cuando empiezo un nuevo curso y veo las caras de
las gentes que han dado un paso al acercarse a mí
observo desilusión, tristeza, pena, alegría,
nerviosismo, crítica, culpabilidad, dolor de corazón,
miedos, paz, felicidad, veo las cosas buenas y no tan
buenas que todos llevamos . Veo un camino nuevo
para cada uno de ellos que muchos recorren y otros
se quedan a mitad por sus miedos, creencias,
cultura, etc…
Pero lo más hermoso es ver como la mayoría
reflexiona sobre cuestiones que jamás se planteó, ver
cómo van descubriendo sus propios bloqueos, ver
cómo se abren durante el curso a un mundo diferente
al que no están acostumbrados. Gente con creencias
religiosas se les remueven los cimientos, gente con el
corazón apagado se les ilumina, mujeres se quedan
embarazadas después de años de tratamientos
médicos y no conseguirlo, otros retoman de nuevo su
relación de pareja desde una nueva forma de ver la
vida, otros simplemente te dan las gracias. Cada
curso, cada persona hacen de mí una persona nueva a
cada instante.

David Nevado Agudo ~ Centro EMTA
emtamasajes@hotmail.com

Tudela, Navarra, Espa



Superando la ansiedad
Encontrando las raices del problema

En tu vida hay dos cosas que gobiernan tus
emociones, dos realidades que se manifiestan de
continuo. Una es el peso de tus antepasados, otra es
el peso de tu mente y tu realidad consciente. Aquello
que piensas y atraes, aquello que otros pensaron por ti
en generaciones anteriores y atrajeron a tu vida.
Ambas realidades son partes de ti que has de
comprender y analizar en su medida.
El desafío de hoy se trata de sanar aquellas realidades
que otros, que otros, que no tu, atrajeron a tu vida y a
tu recorrido a través de su realidad en su presente.
Inconscientemente muchos padres atraen hacia sus
hijos divorcios, enfermedades, soledad o miedo, otros
atraen hacia sus hijos pobreza, impotencia o
frustración. Otros, trabajando en sí mismos, atraen
hacia sus hijos el amor y la seguridad en sí mismos.
No puedes sencillamente apartarte de aquellos malos
deseos o malas direcciones que otros tomaron hacia tu
vida, tú debes hacerte cargo de esas manifestaciones
que hoy encuentras.
Pongamos un ejemplo, un día vas por la calle y
encuentras un conocido que te cuenta una muy mala
noticia sobre su vida. Tu te alarmas y decides
ayudarle. Esa es tu decisión, es tu camino de vida.
Entonces vas a ayudarle y descubres que todo lo que
le hace mal y por lo que sufre, el mismo lo está
buscando y lo está alimentando. Entonces te quedas a
su lado, aun así decides seguir ayudándole, ¿Qué está
ocurriendo ahí? ¿Quién actúa por ti? ¿Quieres ayudar
a tu conocido o quieres ayudar a sus debilidades? Esa
forma de actuar ya no es una decisión tuya sino que
puede venir marcada por impresiones del pasado en
las que inconscientemente otros eligieron por ti que
ayudarías a aquellas personas a quien nada les
importa ni su vida ni la vida de los demás.
Cuando uno decide sanar las decisiones inconscientes
que otros tomaron para su vida, es tiempo de tomar
decisiones claras, posiblemente muchas ya las hayas
tomado.

Ahora, si algo de tu pasado con una forma vieja se
acerca a ti, decide que quieres hacer, así de fácil, y
si no te ayuda en un nuevo camino, libéralo de tu
vida. Se directo y claro en este aspecto.
Mientras una aguja está clavada en el pie, uno no
puede caminar tranquilo.
Atrae a tu vida cosas bellas, que te den fuerza, que
te alimenten. Dedica un tiempo para ti
construyendo tu vida. Marca unas pautas claras
de trabajo y dirígete hacia un estado en el trabajo
de alegría y compartir continuo. Esto te ayudará
mucho a calmar tu ansiedad. Ya tienes todo
preparado para iniciar un nuevo cambio, ahora
sólo toca comenzar la acción.
Construye algo desde la consciencia de lo que
quieres a un nivel general, sin dejar nada suelto.
Consciente en cada momento de lo que quieres
crear. Muchas veces la ansiedad no nos permite
construir nada, nos agota, nos quita energía en
realidades mentales. Constrúyete y construye tu
vida. Así tendrás el tiempo que necesitas para
organizar y para trepar por tu camino de vida.
Color amarillo – despertar, abrir, negociar
Color rojo – cerrar, fortalecer, bloquear
Color azul – inspirar, hablar, servirte
Te vistes mañana de color rojo, dices adiós a algo
que debe alejarse de ti
luego te vistes de amarillo, te abres a una nueva
realidad, un nuevo tiempo, una nueva forma de
vivir.
Te vistes pasado mañana de azul, iniciando un
nuevo viaje en tu pensamiento

Altaïr García

.





Quiero mirarte,
quiero escucharte,

quiero olerte,
quiero saborearte,
quiero hablarte,
quiero vivirte,

pero lo que no quiero es pensarte,
por que cuando te pienso ya no estás

Altaïr



Da lo mismo el momento del año, el lugar, como
esté uno, lo que sea que pase, cuando te encuentras
con el mar parece que un inmenso gigante te saluda
y una fuerza te llama y te atrae hacia su calma.
Cuando uno se encuentra con el mar en el Cabo de
Gata, sólo se siente tranquilidad.
En el suroeste de la península existe un lugar
mágico donde el Sol parece más cercano. Intenta
caminar descalzo, para sentir la suavidad del lugar.
Es un parque natural inmenso, lleno de silencio y
soledad, completamente desértico.
Se trata de un reino de arena, arbustos y mar.
Saluda a las montañas, al fuego que vigila bajo la
tierra que parece dormido pero crujirá bajo tus pies.
Pide permiso a las montañas y si puedes, no lo
olvides, descálzate. Al caminar sentirás en tu
corazón los volcanes bajo la tierra negra.
Casi todo lo que allí ves te muestra la
supervivencia. Entre la sal del aire, la tierra árida, el
calor dentro y fuera de la tierra, la escasez de agua,
todo lo que encontramos es supervivencias. Seres
únicos que han sobrevivido a los desafíos del
tiempo.
Visita las llanuras, quédate quieto y respira.
Descansa en la quietud cuando tan sólo algunas
aves surquen el cielo.
Al entrar en las playas sentirás vida. Te encuentras
con el mar, más cercano, más amigable, limpio,
cálido. El mar que ya te conoce y nunca recuerdas
de qué.

Cabo de Gata
Un encuentro con el mar

Camina por el Cabo de Gata y medita en la sal, en
la vida, en ti.
En el Cabo de Gata puedes descubrir un espacio de
silencio personal, apaciguar las iras, escuchar las
estrellas.
Tanto que sentir que te será difícil salir de ti, así, en
la meditación estarás más presente, más enfocado y
quieto.
Sostente a ti mismo. Igual que sostienes todos esos
pensamientos marchitos. Mantente en la calma del
Cabo de Gato y sostente allí, sostén tu respiración,
tu mirada, tu silencio, y escúchate.
Este es un lugar especial para compartir el amor, el
cariño. Pues es un lugar realmente grato para
compartir con las personas que amas.
Si vas, mínimo, duerme una noche, lo ideal dos o
tres. Aunque sea cerca. Si vives allí, escucha las
montañas antes de regresar, salúdalas y despídete
de ellas cuando te marches.
Utiliza la noche del Cabo de Gata para realizar
trabajos lunares, para observar las estrellas y
enterrar lo viejo.
Y cuando te marches, agradece la tierra, el agua, el
fuego y el aire que con tan perfecto equilibrio te
complementan en tan bello lugar.
El Cabo de Gata, un desierto vivo que mira al mar.

Altaïr García



Sidharta, que significa quien logra su
propósito, contando con 35 años y tras siete
años de severo ascetismo y a los pies de la
muerte, completamente debilitado, descendió
de la montaña que le había dado cobijo tanto
tiempo y paseo por un bosquecillo. Allí
encontró un hermoso árbol y se resguardó en
su sombra del calor del día.

Sujata
El camino medio

Sujata no podía ser madre. Aunque era de una familia libre y tenía comodidades, no podía
ser feliz. Confiando en la sabiduría del Deva de un anciano árbol le pidió un deseo y cada
día iba a realizar una ofenda para que su deseo se hiciera realidad.

Un día encontró a los pies del árbol una figura tan
etéreo y frágil que pensó que sería el mismo
espíritu del árbol. Era Gautama meditando a los
pies del del árbol de Sujata.
Cuando Shidarta tomo el arroz con leche
comprendió la necesidad de avanzar por el
camino medio.
En el atardecer de aquel día, justo al pasar el
calor del día, Gautama salió del bosque y cruzó el
río.
Esa misma noche de luna llena se sentó en el
árbol de Bodhi donde se prometió a si mismo no
levantarse hasta conseguir la iluminación.
Cuentan que Svasti, ofreció un puñado de hierva
kusa para que usase como asiento en su
meditación y tras 49 días de meditación logró la
iluminación en el quinto mes del año lunar. Desde
entonces a Gautama se le conocería como Buda,
el despierto.

Una visita cerca de Bodhgaya que muy pocos turistas realizan es la estupa de Sujata en
Sujata Garh. Es una gran estupa circular de ladrillo que se construyó en la residencia
familiar de Sujata en honor a ella.
En ese mismo pueblo, justo enfrente de esta hermosa estupa, se encuentra una escuela muy
particular Mama Tierra. Un proyecto solidario de educación y cooperación con las familias
de la zona impulsado y dirigido por Javier, un español que conmovido tras varios viajes a la
India inició este proyecto siempre creciente.
Es una escuela para los niños y jóvenes que potencia la creatividad, el autonocimiento y la
cooperación.
Un poco más adelante , cruzando los arrozales, encontramos el antiguo árbol donde Sujata
entregó aquel bol con el alimento a Gautama, un verdadero templo al servicio y el amor.
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¿Donde te lleva tu viaje? ¿Te saca de ti?

Cuando inicias un viaje imaginas como llegas al destino, imaginas cómo
regresa, y así, en base a tu imaginación, inicias un viaje hacia ti mismo.

A veces el viaje no te lleva a ti mismo sino que más y más te saca de ti.
Entonces buscas y buscas y sobre todo te pierdes más y más, repites las
mismas casualidades y una y otra vez aprendes las mismas cosas, y entonces,
con el tiempo, comprendes que el viaje no te lleva a ti, sino que más y más,
cada día poco a poco, te va sacando de ti.

Así agotado retomamos un viaje nuevamente. Y realmente no sabemos dónde
nos conduce el camino porque nadie nos contó que el camino no tiene fin,
sino que es el mismo camino el comienzo y el final, y sólo caminando nos
realizamos, no llegando al final ni iniciando sino siendo cada momento,
siendo principio y final.

El viaje de tu vida no termina ni acaba, sino que continúa hacia la constante
transformación.

Cuando inicias un viaje más corto, un viaje hacia algún lugar fuera de ti, de
tu vida y de tu familia, visualiza previamente allí donde vas a llegar, cómo
llegar, cómo será tu rostro, tus emociones, tú. Así te verás en tu proyección
de lo que quieres atraer a ti, o de lo que tu mente está enfocando, aquello que
deseas atraer en ese inalcanzable final. Según sea tu visión avanza o
modifica lo que consideres oportuno. Si te viste tropezándote, imagina
nuevamente a ti caminando tranquilo, tranquila, llegando con una gran
sonrisa, con la mente tranquila y en equilibrio. Abriéndote a la experiencia.

Tras esto visualiza cómo regresas a casa, visualiza una llegada plena, con
alegría. Donde el amor cálido del hogar te aguarde para celebrar tu llegada.

Luego suéltate en ese ir, continuo, constante, equilibrado, con el corazón
abierto y la mente en quietud.

No sabes dónde iras, lo que encontrarás, pero el viaje comienza cuando en tu
inercia, te diriges hacia adelante.

Dicen, comentan, que mejor no mirar hacia atrás. Si miras hacia atrás te
pierdes, o eso dicen. Yo por si acaso, miro adelante, y regresando, pero no al
punto de partida, sino al corazón del hogar, aquel que no está en ningún
tiempo ni lugar.

El viaje de regreso es una sonrisa constante. Hallaste, buscaste y encontraste,
y ¿qué hallaste? a ti. Por ello en el regreso sonríes, miras el destino, el
horizonte, todo es conocido porque todo es una experiencia de tu alma, tu
alma cuando acaricia suavemente al infinito en tu meditar oteando el
horizonte.

¿A dónde te lleva tu viaje?



El viaje de tu vida termina en esa plenitud que avanza hacia un
nuevo descubrir, una nueva aventura hacia el mañana.

La sonrisa del regreso te la llevas a casa, es tu premio, tu secreto.
Podrás contar lo que viste, lo que sentiste, lo que conociste, pero
cómo vas a hablar de esa sonrisa, aquella sonrisa que no depende de
ningún viaje, sino del encuentro contigo mismo.

Ahora, cuidado, este viaje es un viaje en casa. Aquellos que buscan
fuera, muchas veces, las que más, se pierden y se alejan más de lo
que ya tienen cerca.

Cuentan la leyenda de un hombre campesino que no tenía apenas
nada. Con hambre apenas podía cuidar sus pequeñas cosechas.
Dicen que nadie le hacía caso porque allí en el porche de su casa se
escondía un tesoro desde generaciones atrás, y el lo veía cada día
pero igual, cada día, más y más pobre se sentía porque no sabía ver
aquel tesoro.

Los pájaros cantaban en su jardín y el pensaba que se reían de él, de
su miseria y de lo poco que tenía.

Un día se levantó y se marchó. Nunca regresó. Pensaba encontrar su
oro fuera de su casa, allí donde parecía que no había nada.

En poco tiempo se descubrió que el pobre campesino había perdido
la oportunidad de ser rico pues en su mismo porche centenares de
monedas de oro relucían y él ni si quiera las había visto.

Así, igual que aquel campesino tan miserable, muchas personas
ignoran el auténtico valor de lo que ya poseen y salen fuera, lejos,
buscando lo mismo que ya tienen en casa.

Un pequeño paso en cada aventura de la vida y sabes que avanzas
hacia el viaje. Donde se encuentra uno. Aquel que es el principio y
no tiene principio, aquel que es el final, y nunca termina. Ese o eso
que no se puede comprender ni nombrar, solo su sombra parece que
te mira, aunque es una sombra que sólo existe en el buscador porque
aquel que encuentra no necesita ninguna sombra para asombrarse
con el Sol.

Hoy se inicia un viaje, un viaje hacia ninguna parte, un viaje hacia el
interior.

Altaïr García





¡Aprende a ser feliz!
Vive con mayor apertura mental

Comparte

Permite



Acepta

Perdona

Agradece

Valora

Respeta

Ama

Comparte

Ayuda

Admira

Permite

Por los valores que nos unen
y nos engrandecen

Escucha
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