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El Budismo nace en la búsqueda de las enseñanzas de Buda.
Sidharta Gautama, tras lograr su iluminación, viajó entregando
bendiciones a cientos de personas. Gautama Buda giró la rueda del
Dharma y entregó su primera enseñanza: Las Cuatro Nobles
Verdades, originando el Hinayana. Más tarde giró nuevamente la
rueda del Dharma entregando los sutras de la perfección de la
sabiduría, originando el Mahayana o gran vehículo.

El budismo busca la iluminación en beneficio de todos los seres por el
camino medio, un camino que huye de los extremos del ascetismo o del
opuesto de la indulgencia.

Desde el paranirvana de Buda encontramos más de 58 escuelas con
diferentes grupos y diferentes movimientos con algunas enseñanzas y
prácticas similares.

En este boletín vemos algunos artículos que nos acercan al corazón
del budismo como filosofía global, más allá de los diferentes caminos
y escuelas. .

Altaïr García Alonso

Budismo



Meditación Tonglen
Tomar el sufrimiento, dar felicidad

Tonglen significa literalmente “dar y tomar”, se trata de una
meditación budista tibetana que nos ayudará a despertar la
compasión y liberarnos del egoísmo.

Ante el dolor, el enojo, la envidia, la culpa, etc, estate presente con
total conciencia. Uno es eterno, espacio infinito sin forma ni
presencia. Todo lo que existe es una ilusión, impermanente y vacía
en sí misma, dependiente de todo lo que le rodea.
Cuando meditamos en la ausencia del yo comprendemos que no
puede existir sufrimiento más que en el apego de la ilusión del yo.
Si no hay un Yo tampoco puede haber un sufrimiento asociado a
un yo. De tal forma que todo sufrimiento y pesar se disuelve en la
totalidad de nuestra experiencia consciente del espacio interior. En
un primer paso sientes tu mente en vacío, vas a tu quietud interna
y descubres el vacío, el silencio, la quietud. En un segundo paso
eres consciente de este espacio donde toda ilusión o creencia
concreta asociada a un yo se disuelve rápidamente.
Desde esta conciencia iniciamos la meditación Tonglen.



Muchos seres aun se sienten divididos, separados, se sienten parte
de una ilusión sin comprender lo que les ocurre. Ligados tan
fuertemente a las ilusiones del Yo, del ego, sufren constántemente.
En la meditación Tonglen uno inspira el sufrimiento del mundo;
inspiras el sufrimiento de los seres que te le rodean, de aquella
persona que está frente a ti, de aquel animal, planta, o ser.
Rápidamente el sufrimiento se disuelve en el espacio carente de un
yo y la conciencia de ser totalidad nos entrega una gran felicidad,
una dicha superior. Al instante, según inhalamos todo el sufrimiento
y se disuelve en el espacio infinito interior, sentimos conciencia de
la totalidad de la que somos parte y sentimos gran felicidad.
Entonces expiramos esa felicidad y la entregamos a todos los seres
que nos rodean, al mundo, a aquella persona, animal, planta, ser
vivo que está frente a ti.
Para fortalecer la meditación tonglen puedes ayudar a visualizar el
sufrimiento como una energía pesada, oscura, tangible incluso, y
sentir que la inhalas por la narid, como una pesada sombra negra.
Al exhalar puedes visualizar como liberas una energía blanca,
ligera, fresca, pura.
Así repites las inhalaciones y exhalaciones continuamente hasta que
en esa continuidad sientas como se transforma todo sufrimiento en
paz.
Algunas personas prefieren iniciar la meditación Tonglen
visualizando que inahalan y exhalan su propio dolor hasta que
después de unos minutos en esa respiración comienzan a respirar,
inhalando y exhalando por todos los seres.
Entonces inhalamos y realmente sentimos que recogemos todo el
dolor y sufrimiento del mundo para que ningún ser tenga porqué
sufrir más, y al exhalar sentimos como enviamos nuestra apertura,
fe, confianza, dicha plena, a todos los seres para compartir
igualmente nuestra felicidad con todos los seres.
Llega un momento en que tienes una comprensión de que tu dolor
y el dolor de todos los que te rodean es el mismo. Así abrimos
nuestro corazón y sentimos una gran compasión y bondad..

Altaïr García Alonso



Verano del 85. Una persona amiga me avisó de la presencia en España de una
mujer, recién llegada de Estados Unidos, psicóloga, chaman y trabajadora
espiritual, muy de la new age; con ella íbamos a poder trabajar, si queríamos y
durante el fin de semana, lo que se llaman estados expandidos de conciencia; se
trataba de una oportunidad que, según la información que se me daba, era única
y no deberíamos de desaprovechar. Como así fue. Entonces, mi mujer y yo,
ávidos de conocimiento y de experiencia, junto con otra gente, un grupito de
unas doce personas, aceptamos con agrado y mucho interés la propuesta; y, sin
pensarlo más, nos dirigimos hasta el lugar donde se nos convocaba, una bonita
casa de campo situada a las afueras de un pueblo de la comunidad valenciana,
allí se nos esperaba. La aventura era muy ilusionante.

Al llegar, el sol ya se había puesto, y las primeras estrellas de la noche
despuntaban en el cielo; nos saludamos todos los asistentes y entramos a una
ancha sala donde nos sentamos en círculo; la mujer aludida, al centro, nos dijo
unas cuantas palabras de bienvenida y algo sobre la experiencia que íbamos a
vivir, luego, delante de nosotros, preparó una especie de brebaje que nos fue
dando uno a uno para que lo bebiéramos. Y la noche, a partir de ese instante la
pasé atento a lo que nos iba sucediendo. Momentos de euforia y de éxtasis, de
gozo profundo y de experiencia mística se fueron alternando en esa especie de
duermevela en el que me fui deslizando.

El alba pronto dio paso a los primeros rayos del astro rey que me despertaron.
Me levanté nuevo y feliz encontrándome en lo que iba a ser el principio de unas
vivencias y sensaciones excepcionales para mí, sobre todo por el modo tan
distinto en que iba a percibir y sentir la realidad, y que se iban a prolongar
durante un mes aproximadamente. Parecía, como si de pronto la mente, mi
mente, se hubiese descondicionado de engramas y matrices antiguos y que una
mirada virgen, libre, se hubiera impuesto al peso lastrante de los pensamientos
trillados que del pasado o proyectados sobre el futuro impostamos a todo
aquello sobre lo cual posamos nuestra atención. La lucidez y claridad que
experimentaba era total, y no había confusión ninguna, al contrario. Y así
durante todo este tiempo.

TODO ES VIDA, SÓLO LA VIDA ES REAL. Y en ese estado, la primera de
las cosas más sorprendente que constaté, veía y sabía con absoluta nitidez, sin
sombra de duda alguna, la evidencia suprema podríamos decir de la que me di
cuenta es que sólo la vida era real, que todo era vida, que no hay más que vida.
Todo esto lo saboreaba de forma inmediata y directa, embebido de ello mismo,
así que no existía cosa alguna que no fuera tal cosa. La evidencia era total, y me
mostraba que esa Vida no era en nada ajena a mí sino que yo también la era,
pues vivía y me sentía en el mismo corazón de Ella, que transpiraba magnánima
por infinitos y gozosos poros de realidad su plenitud absoluta. En verdad,
carezco de palabras, y no creo que tales existan, para expresar lo que en mi
conciencia se estaba registrando.

Expansión de conciencia



LA MUERTE ES UNA IRREALIDAD. Como consecuencia de lo anterior
sabía, desde un saber que nace de la entraña de la realidad misma, y, por lo
tanto, más allá e independientemente de todo pensar, que la muerte era, es,
totalmente irreal, que no hay lugar para ella, que es irreconciliable con lo único
que hay: la Vida. Y, lógicamente, desapareció, pues no cabía ni se podía filtrar
allí por ningún resquicio, todo temor a la muerte. Por eso, hoy puedo afirmar de
manera rotunda, porque eso lo experimenté y lo vi, que la muerte es un invento
de la mente y más concretamente del ego, el cual es incapaz de ver más allá del
cuerpo y del espaciotiempo con sus cinco sentidos físicos con los que
experimenta, percibe y se mueve.

DIOS Y VIDA LO MISMO. Y Dios?, donde quedaba allí?, ¿y donde todas las
historias con que hemos ilustrado, llenado nuestras cabezas y forjado las ideas,
pensamientos y emociones sobre pecado, culpa, castigo, bien, mal, etc…? ¡Qué
lejos y cuan ajeno, en su ausencia, se vivía uno de todo ello! Porque todo es
Sagrado, todo es Dios sintiendo, viviendo, respirando, siendo en la unidad del
Ser. Y lo demás, en este mundo del tiempo espacio, el de la pequeña conciencia
constreñida, sólo es puro ego, pensamientos, dualidad, sufrimiento y muerte,
fabricaciones nuestras, y, en definitiva, irrealidad, puro error de perspectiva.

Quiero puntualizar que nada de cuanto digo se puede referir conceptualmente,
aunque lo intente, pues, de hecho, el pensar apenas si estaba presente o
raramente aparecía. La Vida en sí misma y a través de mi estaba siendo
consciente de ella ocupándolo todo dentro de una Unidad sin fisuras. Estas
cosas, la pura razón no las entiende ni las alcanza, por eso pueden resultar
extrañas para aquel que no haya tenido algún tipo de experiencia semejante en
la que se instala la inocencia del presente libre del tiempo, libre del pasado y
del futuro, libre de expectativas y, por supuesto, más allá de la mente.

UNA MENTE DESNUDA. Entonces, los tabúes, los convencionalismos, los
prejuicios y los miedos se retiraron prácticamente del todo. Sólo el vivir era real
y sólo eso tenía fuerza e impulsos propios, los mismos que hacen que brote a
borbotones el agua por la boca del manantial. Los límites a eso sólo los ponía
un resquicio de “sensatez y sentido común” que uno sabiamente conservaba, el
justo para funcionar sin problemas y adaptado en este mundo del ego.

Esta maravillosa experiencia de vida en plenitud, no por lo que uno hiciera que
eso era lo de menos, sino por el vivir de la vida misma en sí, que lo tenía y lo
era todo, duró un mes o poco más. Al final de este tiempo, la conciencia
ordinaria fue regresando, y todo fue retornando a su “cauce”, el de ese vivir,
sucedáneo del verdadero vivir, y medio dormidos que caracteriza tanto a los
humanos olvidados o ignorantes de la realidad vidaviva que somos. Pero el
horizonte ya estaba abierto y el sabor de lo real impreso en el fondo de la
conciencia, mientras que un saber imborrable quedaría para siempre
iluminándolo todo.



EL OLIVO Y YO: LA MISMA VIDA UNA

Fue durante el tiempo, en que yo aún vivía en ese estado de expansión de
conciencia al que me he referido, cuando, además de las percepciones y
vivencias que tuve, mantenía a la vez una visión no dual de las cosas, según la
cual experimentaba de forma real la no separación entre cuanto se me mostraba
a través de los sentidos y yo. Podríamos decir, que las fronteras habían caído,
sin que cada uno de los diferentes entes dejara de conservar su identidad propia.
La unidad de la vida se experimentaba en su esplendor, trascendiendo la
diversidad de los nombres y las formas a los que uno de dirigía o con los que
convivía.

Iba andando por la calle y no sentía que estuviese separado de cualquier otra
persona, todo lo contrario, mientras que una alegría unitiva inexplicable que
salía desde el mismo ser afloraba constantemente. El gozo del puro existir
dominaba el balance de las cosas entre gusto y disgusto, placer y no placer, yo y
los otros, mi ego y el suyo. La Vida planeaba, vivía habría que decir, por sobre
todas las cosas.

Un ejemplo, muy sintomático de todo esto, y del que guardo un imborrable
recuerdo es el de la comunicación o contacto que podía mantener con los
animales y las plantas, y, en particular, con un olivo, que aún se conserva cerca
de mi casa, y del cual yo sentía su vida no diferenciada de la mía. Mi vida era
sentida desde dentro de la suya, o la suya desde dentro de la mía, así, tal cual,
pasaba. No sé si mis palabras consiguen plasmar, seguramente no, la realidad
de lo que ocurría, pero sí que puedo afirmar que la vivencia es única e
intransferible. Todo es, y todo era el vivir de la misma Vida.



Para mostrar esto, un sabio moderno, y buen conocedor de la conciencia, Sesha,
explica la forma ordinaria, dual y fraccionada como abordamos normalmente el
mundo, para afirmar después y a partir de su propia experiencia que nuestro ser
real es Conciencia nodiferenciada y que nuestra naturaleza primera como la de
todo ser es la Nodualidad, que todos, pronto o tarde, experimentaremos; dice
así: “mediante la lógica se desmenuza el mundo. La lógica, al parecer, impulsa
el acto inteligente de la comprensión. El universo, a través de la lógica,
establece un orden basado en las partes, tal como se logra la unidad de un
puzzle cuando paso a paso se arma…La realidad del universo, observado a
través de los ojos de la lógica, se presenta necesariamente diferenciado. La
dialéctica mental así lo requiere. El universo se construye de innumerables
eventos, todos ellos diferentes entre sí. El universo está compuesto de infinitas
partes…así lo denota la práctica del cotidiano vivir impuesto por las
apreciaciones mentales. ¿Acaso alguien cuerdo podría pensar lo contrario?....La
solución a todo conflicto cognitivo (está) en adquirir, mediante la
experimentación personal de autorreconocimiento, la vivencia de una realidad
no diferenciada sin comienzo ni fin, siempre existente e infinita” (Sesha, “Los
campos de cognición”, editorial Gaia Ediciones)

Sea así. Y mientras tanto, todo está esperando que una nueva mirada nazca en
nosotros para posarse sobre la aparente realidad del mundo que vemos. Esta
nueva mirada es la que nos devolverá al reconocimiento de lo que somos y de
lo que todo es. Es la mirada de la reconciliación del Universo consigo mismo
integrándolo todo, a través de ti y de mí, de todos. Entonces, veremos, verás, el
amanecer, ¡Pascua de Resurrección!, de nuestro verdadero mundo en la vida
nueva desde la luz y la radiante claridad del ser. Con Amor.

Julián Sanchez Lacruz



Paseo Zen
Primero estás en ti unos instantes. Sientes el lugar: los
árboles, el viento, la tierra, el frío o el calor. Sientes los
detalles y el conjunto como un canto armonioso de la
naturaleza. Tú ya no estás, ya no existes, te conviertes
en parte de ese sonido que te rodea, el bosque, el jardín,
la calle, la casa, el camino. Observa el alrededor y
respira con tranquilidad.

Algunas personas se descalzan, otras no. Algunas
cierran los ojos, otras no.
En silencio continúa sintiendo el lugar, consciente,
alerta, en quietud. No esperas, no pides, estás completo
en el camino.

Levanta un pie con conciencia de ti mismo. Detente en
cada detalle de tu cuerpo y tu mente, como un
movimiento de presencia. La planta del pie, el peso
sobre la otra pierna, tu vientre, tu cabeza, el cuello, la
sensación del cuerpo, la emoción del alma, el pájaro que
te dice algo, la brisa.

Avanza el pie con conciencia de ti mismo. Tal vez la
sensación de prisa, tal vez la sensación de presencia. El
movimiento, el cambio, el vértigo, el peso, el cuerpo, la
cabeza. La necesidad de abrazar el momento y estar
presente con todo tu ser, el pie en el suelo y la sensación
de pertenecer a la vida.

Camina despacio, tan despacio que te escuches cada
detalle. Consciente. Sigiloso. Atento. Camina siendo tú,
respirando, abriéndote al cambio.

Conviértete en el camino y avanza.

A veces con los ojos cerrados, a veces descalzo, a veces
lleno de fe, a veces vacío de ti. Se consciente.

Te conviertes en el camino y avanzas hacia ti.

Altaïr García

EL OLIVO Y YO: LA MISMA VIDA UNA

Fue durante el tiempo, en que yo aún vivía en ese estado de expansión de
conciencia al que me he referido, cuando, además de las percepciones y
vivencias que tuve, mantenía a la vez una visión no dual de las cosas, según la
cual experimentaba de forma real la no separación entre cuanto se me mostraba
a través de los sentidos y yo. Podríamos decir, que las fronteras habían caído,
sin que cada uno de los diferentes entes dejara de conservar su identidad propia.
La unidad de la vida se experimentaba en su esplendor, trascendiendo la
diversidad de los nombres y las formas a los que uno de dirigía o con los que
convivía.

Iba andando por la calle y no sentía que estuviese separado de cualquier otra
persona, todo lo contrario, mientras que una alegría unitiva inexplicable que
salía desde el mismo ser afloraba constantemente. El gozo del puro existir
dominaba el balance de las cosas entre gusto y disgusto, placer y no placer, yo y
los otros, mi ego y el suyo. La Vida planeaba, vivía habría que decir, por sobre
todas las cosas.

Un ejemplo, muy sintomático de todo esto, y del que guardo un imborrable
recuerdo es el de la comunicación o contacto que podía mantener con los
animales y las plantas, y, en particular, con un olivo, que aún se conserva cerca
de mi casa, y del cual yo sentía su vida no diferenciada de la mía. Mi vida era
sentida desde dentro de la suya, o la suya desde dentro de la mía, así, tal cual,
pasaba. No sé si mis palabras consiguen plasmar, seguramente no, la realidad
de lo que ocurría, pero sí que puedo afirmar que la vivencia es única e
intransferible. Todo es, y todo era el vivir de la misma Vida.





Mira mi cara! mi alma se expresa
por sus portales infinitos
de pupilas dilatadas.

Mira mis ojos,
cansados de otro tiempo, de conocido futuro,
son de un alma no calmada, de un pasado duro.

Mira mi cara! mi alma se expresa
por sus portales infinitos
de pupilas dilatadas.

Son grandes y oscuros
pero con una claridad interior que te desnuda,
que te descubre tus secretos.
Te hablan y se esconden cuando son heridos
de parlamentar nunca paran,
y dicen lo que la boca al de decir se arruga.

Mira mi cara! mi alma se expresa
por sus portales infinitos
de pupilas dilatadas.

Mira mi cara



Parecen querer escapar de la cara,
ir mas allá de sus horizontes
y penetrar en las profundidades de sus semejantes
para ver que esconden en sus adentros.

Espejos del ánimo, del amor y los anhelos,
reflejo del cansancio y vitalidad,
pantallas gigantes de la expresión
con mágico magnetismo clarividente y soñador,
indicadores de la rabia antes de la explosión,
desahogos del cauce de la tristeza.

Mira mi cara! mi alma se expresa
por sus portales infinitos
de pupilas dilatadas.

No los cambio por nada,
sean feos o bonitos,
sin más no mires al suelo
te repito…
Mira mi cara!

Gustavo A. Remedios



Camino a uno mismo

Todos caminamos hacia la misma dirección, todo lo que te rodea,inebitablemente, camina en su inconsciencia hacia el inicio. Lollamamos muerte, pero sigue siendo el mismo final. La muerte, talvez no exista, y tras ella otro final más , y otro, pero igualmenteun día nos volvemos a convertir en polvo de estrellas y todo lo quefuimos algún día se funde en el cosmos. Y aquellos que se agarrancon fuerza a sus recuerdos, que doloroso se puede llegar a hacerconvertirse en simplemente luz.
Se dice que tú y yo no somos nada, pero no es cierto, una pizca deuna estrella, allá arriba en el cosmos, se levantó un día y nos creó.Fundió su cuerpo en millones de pedazos y así surgió la tierra, losanimales, todos los seres, el fuego acarició una roca empapada enagua tibia y tu apareciste en su corazón, como parte de una estrellamás. Y miraste hacia el cielo, pero la estrella madre ya no se podíaver, se fundió en ti, desapareció.
Así tu, igual, un día te levantarás y crearás millones de pedazosvivientes de carne, huesos, mar, fuego, aliento, y más tardedesaparecerás en ellos.
¿Somos acaso un camino para llegar a la totalidad cuando nosfundimos en ella? Y este aspecto agotado de luchar, agotado porintentar ser único, ¿cómo se sentirá cuando sepa que ni si quieraexiste? El día que desaparezca, qué frágil se verá todo aquello quecree y anima.
Amo este instante porque me vacío de mi misma en cada momento,como un regalo a la vida, sin esperar que una sola persona lea estepedazo de mi, en el que muero por convertirme en Sol, estrella,lago, en una pizca de sal. Dejando la lucha de intentar ser yo.
Me planteo, ¿cuánto trabajo me cuesta alimentar mi ego? Queagotador resulta en ocasiones intentar ser yo misma. Si al menos unsólo día espero no ser más que viento, espuma del cielo, o piedraque rueda por la vida. Y no tanto ese yo que agota, que desea serdiferente, que cree tener humor, sabiduría, cuerpo propio. Ese yoque asesina todos los momentos de silencio.
Me siento un rato a meditar, y allí también está el yo, aunque ledejo de escuchar.



Todo está en silencio. No hay que hacer nada, simplemente estar.El estado de meditación emerge como una rama que lanzas al ríoen primavera, al principio remueve todo, y luego calmadamente sedeja mover por la corriente. Mi conciencia es la rama, es el agua,es el movimiento, es la persona que contempla.
Luego camino hacia dentro y descanso en mi. El más bello regaloque el cielo te entrega, tú mismo, y está en ti. No tienes más quesentarte un rato para escucharle. Muchas personas lo escuchanactuando descontroládamente, caminando, bailando, hablando,gritando, yo soy muy lenta en la vida, necesito detenerme paraescuchar el regalo que hay en mi. El regalo de la vida.
La muerte no existe, lo llamamos muerte a una puerta más, peroallá adelante, inevitablemente, caminamos hacia eso que algunosllaman Dios, y algún día, como estrellas, nos fundiremos en sutotalidad.

Altaïr García



“Practicar la generosidad significa abrir el corazón ycompartir nuestra felicidad con todos los seres”.
50 días antes de subir al avión. No sé si fue una decisiónconsciente de lo que me esperaba, sólo sé que me dejé llevar por loque sentí en mi interior, claro que previamente hice revisión de losrecursos suficientes para hacer el viaje que sin lugar a dudastransformaría mi perspectiva de ver las cosas.El Objetivo del viaje era primero, adquirir y conseguir objetossagrados y reliquias budistas para la construcción de estupas enMéxico (monumentos sagrados para el budismo, representan lamente iluminada de Buda) y en segundo lugar, realizar unperegrinaje en el norte de India y Nepal, lugares donde hace másde 2500 años El primer Buda dejó un legado para nuestrahumanidad.Dentro de mí existía una certeza no explicable de que encontraríaalgo que me hacía falta y que mi vida cambiaría en un sentido deprofundidad, y así fue.

Breve recuento
de un viaje espiritual



Los poco más de 20 días de viaje en India y Nepal sentí mi cuerpoenergizado y un estado de comodidad que a mis compañeros deviaje les causaba asombro, fue como un regresar a casa después demucho tiempo; nuestro viaje en muchos sentidos fue austero, lo quenos permitió vivir de cerca experiencias de la vida cotidiana de lossitios y lugares que recorrimos, esto en apariencia seria lodesafiante para muchos, pues como es conocido por todos, los usosy costumbres de India son muy diferentes a los de occidente(alimentación, conducción de vehículos, baños, sanidad, etc.); paramí lo desafiante fue las enseñanzas y experiencias que viví desdemi interior y a través de un monje budista que nos acompañódurante el recorrido. Comparto a continuación algunos aprendizajesy vivencias:



Apego y Aversión.- En Sarnath, lugar dondeBuda predicó por primera vez las 4 noblesverdades esencia de la enseñanza y con ellogiró por primera vez la rueda del dharma;reflexioné sobre el apego y la aversión comofuentes del sufrimiento, pues de muchas cosassomos conscientes, pero de otras más somosinconscientes, muchos sufrimientos soninconscientes, no nos damos cuenta quesufrimos. ¿Cómo sería mi vida sin mi casa, sinmi vehículo, sin mi familia, sin esposa, sindinero, sin fama, sin expectativas? ¿Mepertenecen, son míos? ¿Tener casa, vehículo,familia, esposa, dinero, fama, expectativas, noes bueno para el crecimiento espiritual? ¿Porqué lo necesito, que hay detrás de esanecesidad de una manera más profunda? ¿Y enun supuesto que no quisiera todo eso, todo esoque buscamos todos, en cierta medida tambiénes sufrimiento, pues estaría rechazando todo loque el mundo actual me permite tener, entoncescomo llevar en mi vida el noble óctuplesendero, el camino medio?. El camino medio esla no dualidad, integrar los 2 extremos, pueslos 5 sentidos son anzuelos y la inconsciencianos apega.
Hacerme estas preguntas, me permitiócomprender desde mi perspectiva, que lafelicidad radica en la consciencia de misdecisiones, no se trata de vivir por vivir odesear y anhelar algo sólo porque sí, se trata dehacer consciencia de la causa profunda de esedeseo, ¿en verdad lo necesito o en verdad no loquiero y el por qué sí y por qué no?, ¿Decidetu consciencia o decide tu ego tramposo? ¿Quéexpectativa tengo?, y lo principal, ¿de qué mehago responsable al tomar esta decisión?, ¿Quées vivir con lo necesario?.
India dio un giro al tipo de observador que erarespecto a hechos y acciones de mi alrededor,de personas cercanas, y también hacia mipersona; me permitió hacer consciencia de lodependiente emocional que puedo ser y la faltade amor propio, también de la falta deresponsabilidad de mi parte sobre diversassituaciones cotidianas; también me dio laoportunidad de experimentar libertad interior ydarme cuenta del potencial en mí.





Causa y Efecto.- “Si eres una persona que busca la iluminación,enfócate en la iluminación”. BodhGaya es el lugar donde SiddhartaGautama se sentó bajo el árbol Bodhi y meditando de formacontinuada alcanzó la iluminación, de hecho en la actualidad existeun árbol que se dice es descendencia del original de la época delBuda y se encuentra en lugar exacto donde alcanzó la iluminación.



“Entender la Ley Causa Efecto es no generar Karma”, comprenderesta Ley te permite abrir el camino al futuro con mejor calidad devida, amor, compasión y una vida productiva en todos lossentidos. Si tomas decisiones teniendo en cuenta la Ley CausaEfecto, seguro tu vida tendrá sentido. Hay que tener cuidado conlas felicidades momentáneas o pasajeras, no quiere decir que deltodo esté mal, el tema es vivir en consciencia. Es importanteconocer nuestros límites reales, tenernos paciencia y aceptarnos através de la auto observación para conocernos, que nuestra guíasean las virtudes. Vivir en consciencia es estar conectado connuestra vida, en palabra, cuerpo y mente, si vivimos enconsciencia entendemos la Ley Causa Efecto, si entendemos la leycausa efecto viviremos una verdadera felicidad, ¿y que es másimportante que vivir felices?.



Impermanencia.- “Todo lo que tengo es prestado por laImpermanencia”. En Kushinagar, es el lugar donde Buda Gautamaalcanzó el paranirvana. Existe una estatua de Buda reposandosimbolizando su muerte. Normalmente la muerte es un ejemploclaro de la impermanencia, es fundamental entender la Ley de laImpermanencia para no sufrir, pues nada es para siempre,incluyendo el mismo sufrimiento o la infelicidad, así como lasposesiones y la fama, siempre tienen un fin, sea durante o al finalde esta vida.



“Entender la Ley Causa Efecto es no generar Karma”, comprenderesta Ley te permite abrir el camino al futuro con mejor calidad devida, amor, compasión y una vida productiva en todos lossentidos. Si tomas decisiones teniendo en cuenta la Ley CausaEfecto, seguro tu vida tendrá sentido. Hay que tener cuidado conlas felicidades momentáneas o pasajeras, no quiere decir que deltodo esté mal, el tema es vivir en consciencia. Es importanteconocer nuestros límites reales, tenernos paciencia y aceptarnos através de la auto observación para conocernos, que nuestra guíasean las virtudes. Vivir en consciencia es estar conectado connuestra vida, en palabra, cuerpo y mente, si vivimos enconsciencia entendemos la Ley Causa Efecto, si entendemos la leycausa efecto viviremos una verdadera felicidad, ¿y que es másimportante que vivir felices?.

Entender la Impermanencia es también desocupar la mente de lossufrimientos de las emociones conflictivas, eliminar la dualidad,culpa, control, exigencia, etc. pues si el promedio de vida de laespecie humana es corta, ¿Qué puede ser mejor que vivir felices eltiempo que nos queda?. Me sirvió mucho estar frente a la estatuade Buda simbolizando su muerte y visualizarme a mí mismo viejoy en mi lecho de muerte y preguntarme si mi vida había valido lapena. La naturaleza de todo es la impermanencia, el cambio,aceptar el cambio es entender la ley de la impermanencia, es sentiry fluir permitiendo que esa experiencia se vuelva en sabiduría, tenerla sabiduría es el camino a la liberación. La vida tiene sentidocuando servimos a los demás.



Recuerdos y sensaciones.- En el transcurso del viaje en India yNepal experimenté vivencias muy reconfortantes, que se encuentraninsertas en mi Ser, y que cada vez que vienen a mí, me hacenrecordar que la vida es mucho más que todo aquello se puedemedir, ver y tocar, que existe algo más.
La ciudad de Varanasi es tradicionalmente conocida como centro deperegrinaje hinduista pues se encuentra a orillas del Río Ganges,considerado fuente de purificación; por las tardes antes delanochecer, religiosos hinduistas realizan rituales de ofrendas al río,son espectáculos en los que los turistas acostumbran congregarsepara observarlos. Al observar como un religioso realizaba unapostración en señal de respeto y adoración al río, en ese instante micuerpo se estremeció y vino a mí una sensación de añoranza, deamor inconmensurable y de certeza que yo en alguna existenciapasada había realizado algún acto similar, que yo había estado allí.



Katmandú es la capital de Nepal, un día recorriendo un barriotradicional por sus pequeños negocios de talleres artesanales, alpasar por un negocio que se encontraba cerrado, algo me hizovoltear a verlo y fue muy claro como una sensación de felicidadinvadió mi ser y sin explicación lágrimas salieron de mis ojos, vivíuna certeza que yo en alguna existencia pasada había estado allícomo artesano, viví unos momentos de felicidad inexplicables.
Me gusta mucho en momentos de reflexión, recodarme a mí mismoque es la vida y cuál es el propósito de estar aquí, hoy me contestoque mi propósito es ser feliz y compartir a los demás un pocosobre mis experiencias.
Gracias y nos leemos la próxima.

Ives RodriguezTwitter: @ives_rodriguezXalapa, Veracruz, México



Por este camino

deja de alimentar el Ego



No te compares con otros, cada
persona y cada viaje por la vida

es único

Abandona la necesidad de
ganar, de tener éxito, de tener

fama

Abandona tus éxitos, mientras
cargues con ellos, tus manos no

estarán libres para recibir

Abandona tu fama, por muy
lejos que creas que has llegado,
tu fama sólo le pertenece al ego

Abandona tu juicio sobre los
demás, nada sabemos del otro,
de sus motivos para ser como
es, para actuar como actúa, ni

podemos comprender la
trascendencia a lo largo del

tiempo de sus actos





Suscríbete a Kailāsh Magazine

- Recibirás gratis el boletín trimestral en tu email con artículosnovedosos y sorprendentes
- Estás informado de todas las novedades
- Se te enviará información de eventos, retiros, cursos y viajesde crecimiento personal
- Podrás participar como colaborador enviándonos artículos einformaión

www.kailashmagazine.com

¡¡Visitanos en la red y te informas!!

facebook.com/kailashmagazine

Kailashmagazine@gmail.com



Una ventana al infinito




