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Solsticio

¿Quiénes sómos? ¿Cuál es nuestro origen? ¿Cuál es el motivo de nustra
manifestación en una vida humana? Estas preguntas y más son las que nos
ralizamos en el Solsticio de Invierno.

En estas fechas celebramos "el nacimiento de la luz". Del 21 al 25 de
Diciembre algo mágico ocurre en la Tierra, y es el esplendoroso nacimiento de
un nuevo año solar que nos traerá claridad y visión a nuestro enfoque más
íntimo y personal.

Por ello en este tiempo nos preguntamos de dónde venimos, nuestro origen,
nos preguntamos por el motivo de nuestra existencia, por nuestra realidad, a
fin de obtener mayor claridad a las cuestiones vitales que tengamos.
También es un tiempo mágico para pedir deseos, para organizar el nuevo año
y clarificar nuestras prioridades a fin de que el nuevo Sol que nos ilumina
nos entregue la fuerza necesaria para cumplir nuestros objetivos.

Igual que en el solsticio de verano y con la misma fuerza, aqui aprendemos a
mirarnos a nosotros mismos y damos luz a nuestro ser crístico interno.
Nuestra mente pura e iluminada resurge del largo otoño.

En esta fecha los replanteamientos se lanzan al aire y allí se dejan, es
momento de comenzar la acción, de enfocarnos en lo práctico y dirigirnos al
encuentro con la vida.

En estas fechas nace algo nuevo en tu vida: una nueva visión, tu claridad.
Abre tu mente a un nuevo comienzo y a un nuevo año de viajes,
conocimiento verdadero y deseos echos realidad.

Con amor

Altaïr García Alonso



Comienza sentándote con la columna vertebral recta, cómodo, evita todo lo que
pueda incomodarte: cinturón, pelo, olores fuertes, ruidos, los zapatos... evita
distracciones: móvil, ordenador, la ventana abierta... para comenzar el trabajo
apártate del “ruido” del día a día y poco a poco dejará de enturbiar tu mente.
Una vez estés en una postura y una actitud dispuesta comienza a meditar.

Comienza respirando hasta que deceleres todo lo que puedas tu ritmo cardíaco.
Utiliza la respiración. Ve haciendo presente cada instante tu respiración hasta
que poco a poco sientas como tu ritmo ha disminuido suficiente, que te sientes
relajado, relajada, que estás en calma.

Desde ese punto busca dentro de ti, en tu Yo, busca tu Yo, el individuo que pelea,
que piensa, en cada pensamiento, en cada sensación, búscate, y disuélvete.
Disuelve el miedo, el ego, la ceguera... disuelve la necesidad de avanzar, de llegar
lejos, de superarte, disuelve incluso la necesidad de estar bien, de buscar el punto
de comodidad, disuelve el yo buscando dónde esta. Cuando no lo encuentres,
apártate del cuerpo y ve a la habitación.

Disuelve la habitación, disuelve el lugar donde estás. Busca un yo, una realidad
consciente en la habitación y cuando no la encuentres disuelve el lugar. Igual que
has echo contigo, busca, busca tus sensaciones en la habitación, no están ahí, no
hay nada ahí, no hay un lugar ahí, disuélvelo en tu mente y en tu pensamiento,
igual que has echo con el Yo dentro de tu cuerpo, y cuando lo hallas echo apártate
del lugar y ve a al cielo.

Meditación Apertura



Disuelve el cielo, comprende que no hay ningún cielo busca al cielo, busca su
sensación, busca qué origina la sensación de cielo, de separación, de espacio, y
cuando no halles nada disuelve el cielo, así ve pedazo a pedazo, trabaja con el
todo también, con cada parte y con el todo, disuelve el cielo que ha creado tu
mente para ti y disuelve la sensación del cielo que ha creado tu falso Yo para ti,
disuelve tu pensamiento sobre el cielo, disuelve el cielo, disuélvete a ti mismo en
el cielo, y cuando hallas disuelto el cielo, cuando no haya nada que mirar allí,
apártate y regresa al cuerpo.

Busca de nuevo que parte de ti creyó que había un cielo y disuélvela, disuelve
igualmente el yo que intenta buscar el cielo y atraparlo, el yo que intenta
conocerlo, descubrirlo, el yo que piensa que existe, que puede conocer algo, busca
en ti el buscador del cielo, y disuélvelo, disuelve el pensamiento sobre la
separación, sobre la búsqueda, sobre el miedo de que no haya cielo, que no haya
espacio, que no haya un yo. Y cuando no halles nada, cuando descubras que en
ti tampoco hay nada que encontrar, cuando hallas disuelto tu pensamiento, tu
mente, tu necesidad de buscar, tu yo, entonces vuelve a salir fuera y ve a la
montaña.

Realiza el mismo trabajo con la montaña, luego con la lampara, luego con el
incienso, luego contigo. Ve así disolviendo todo, una y otra vez, hasta que
descubras que no hay un yo, no hay un buscador, no hay un otro, y en ese
instante, surge la apertura.

Surge de manera natural, no la busques pues si la buscas no puede aparecer. La
apertura te dará la claridad del todo. La mente se abrirá y la meditación llegará
una fase de mayor trascendencia y visión interior.

Altaïr García



En el hemisferio norte, dentro de unos días, el 21 de Diciembre, viviremos la noche
más larga del año. Durante 3 días y 3 noches se celebra el solsticio de invierno y el
nacimiento de la luz.

El solsticio de invierno significa la muerte y el renacimiento. Para este año puse el
simbolismo del ave fénix representación de este momento tan especial, mostrándonos
mejor que en ningún otro caso la muerte y la resurrección eterna.
En este momento el ocaso es más intenso, más claro, más profundo. Durante los
últimos 3 meses hemos ido a las profundidades de nuestro ser entregándonos por
completo a la tarea de descubrir nuestras sombras. Así en este viaje, durante todo el
otoño, hemos visto una a una nuestras máscaras, descendiendo a nuestro infierno, cada
uno ha podido divisar un poco de lo que más teme de sí mismo, y en muchos casos
logrando integrar la sombra. Ahora, durante 3 días y 3 noches estaremos en la noche
más profunda, descendiendo a las profundidades nuevamente, pero ahora para morir y
renacer en la luz del nuevo año solar. Así vivimos el ciclo de muerte y renacer. Y
durante todo el inverno que entra comenzamos una nueva fase, más mística, más
misteriosa, con todo nuestro potencial, sin negar nada de lo que somos. Desde el
silencio, la presencia en nuestros actos, la conciencia de lo que somos, lo que hacemos.

En el solsticio de invierno celebramos la muerte de lo viejo y el el nacimiento de la luz
dentro de nosotros. Una fase de crecimiento y luz que nos acompañará hasta el solsticio
de verano, justo 6 meses después.

Esta es una fecha de gran transformación y cambio que podemos ver acompañara de
aquello que queremos ver renacer.

En este día se conecta con el cielo, con los ángeles, celebramos la entrada en la Tierra
del maestro de luz, del gran guía protector, su renacer y la llegada de su mensaje y su
enseñanza sagrada.

Solsticio de Invierno
En el hemisferio norte



Durante estos días podemos realizar 3 rituales en soledad y 3 que podríamos hacer
en compañía.
En soledad:.

1. Limpieza y purificación. Puede ser un baño, un baño de hiervas, una ducha
simbólica, una limpieza de cuarzos, una quema en un pequeño fuego de aquello
que queremos transformar...

2. Meditación en el silencio de la mente. Una meditación especial para estos días
mágicos. Podemos hacerla tanto para enfocarnos en aquello que queremos lograr
en este tiempo de cambio como para estar a solas con nosotros, en silencio,
regalándonos un momento de presencia completa.

3. Una celebración. Algo nace, algo maravilloso está naciendo en tu vida y es algo
que debemos agradecer y celebrar. No importa si lo celebras con una comida de
Noche Buena, el día de Navidad, aprovechando las festividades de tu cultura y
tradición, o simplemente lo celebras con alegría y gratitud. Este es un momento
mágico y es importante hacer una celebración donde haya risa, movimiento,
canto, baile, que se rompa con toda la energía del otoño y se abra paso al
nacimiento de la luz.

Rituales en compañía:

1. Una meditación. Pidiendo para el planeta, aprovechando el solsticio miles de
personas se unen en meditaciones conjuntas. A través de Kailash Magazine se
propone una meditación el día 21 de Diciembre para desear paz y equilibrio en el
planeta. Puedes unirte a esa meditación desde tu casa, mentalmente, con tus
buenos deseos hacia todo el planeta.

2. Compartir. Este es un tiempo de unión de lazos, de cariño, de amor. Es un
tiempo de arreglar las relaciones que estaban rotas, de perdonar. Recuerda que
“nace la luz” con todo lo que eso significa. Permite que nazca la luz en tu corazón
y durante este solsticio y los siguientes días se más amable, congenia más con las
personas, permítete ser más empatico, da las gracias por aquello que otros no
recuerdan, perdona, permite, acepta, ama y demuestra tu amor. Es la mejor manera
de empezar un nuevo año solar.

3. Celebra. Una celebración, como hemos dicho, es importante. Intenta celerbar y
agradecer la luz en las personas que conoces, la luz en los que están contigo y los
que ya se fueron. Agradece y celebra la luz del Universo.

Rituales



Durante este especial solsticio vivimos la mágica noche más corta del año.
Es una noche de fuerza, misticismo, donde todos los magos de todos los
tiempos se reunían para hacer sus rituales más poderosos.

En este tiempo se puede tocar el cielo y unirlo con la tierra. Por ello todas las
plantas que se recogen tienen más poder, más energía, son mucho más
curativas.

Durante estos días, en el planeta, siempre se celebraba con gran júbilo y
siempre en torno al fuego. Cuando más fuego y más energía se gaste mejor,
porque el objetivo es recordar a la luz interior, al gran Sol, que a través de 6
meses no perderá su poder y volverá a renovar toda su energía y fuerza.

En este tiempo celebramos la despedida del ciclo y nos preparamos para
descender a las profundidades de nuestro ser, poco a poco.

Igual que en el solsticio de invierno que este día se celebra en el hemisferio
norte, podemos conectar con el cielo y los dioses, celebrando su entrada en
la Tierra, su renacer y la llegada de su mensaje y su enseñanza sagrada,
durante el solsticio de verano podemos conectar con la energía de la
humanidad, con los logros y pruebas superadas, con la verdadera
enseñanza que cada uno despertó durante su camino de estos largos
meses.

Es el día de la magia, y por ello los hombres se sientan junto a los animales,
los elementales, recuperando los poderes ancestrales. Este día se abre el
espejo, se abre la puerta al “más allá” y uno fácilmente puede cruzarla y
conectar con todos los seres de otros planos, su poder, su sabiduría, su
mágica, su misticismo, e igualmente puede quedar atrapado si se descuida.

Solsticio de Verano
En el hemisferio sur



Desde el 21 al 24 celebramos los 3 días de Solsticio, donde se realizan 3
rituales, no importa el orden ni las veces que se hagan estos rituales:

1. Purificación. Donde uno despide todas las cosas que quiere “quemar”
en el fuego sagrado. Se limpia de lo viejo y se entrega al cambio y la
transformación. Esta purificación es propia hacerla en el fuego permitiendo
que la energía del fuego te transforme, ya sea mirando una hoguera, una
vela, sintiendo y viviendo tu fuego interior.

2.Meditación: En esta fecha vives un profunda transformación. Intenta
unos minutos estar a solas contigo mismo, sin esperar nada, sin
perseguirte, solo estar contigo. Recuperar tu serenidad y no buscar, no
ansiar, no luchar, tan sólo estar. Este estado de presencia será de gran
importancia a lo largo de los siguientes meses y te proporcionará gran
energía y poder personal.

3.Celebración. Es importante celebrar en el fuego, con gritos, con cantos
fuertes. Las voces fuertes espantan a las sombras que te quieren
perseguir en los pasadizos oscuros de tu mente. Mayor es tu temor, mayor
han de ser tus guitos, tus cantos. El fuego que abrigues, que sea alto,
pidiendo a la luz que hay en ti que no se detenga, y con fe, con
consciencia de que le hablas a la luz de tu interior. Celebra con alegría el
fuego que hay en ti y que hay en todo, la chispa de la vida, la eterna rueda
de transformación. Revive toda la energía del Ave Fénix dentro de ti.

Otros rituales interesantes que se pueden realizar en compañía:

1. Recoge plantas que sepas que te hacen bien. Pide permiso al bosque,
luego habla con los elementales y los seres de la naturaleza y pídeles que
te lleven a aquellas plantas que necesitas recoger. Por último pide permiso
a la planta. Trátala con cuidado, y córtala de tal forma que pueda seguir
creciendo. Deja siempre más de la mitad de lo que recojas, la naturaleza
no es tuya ni creció para ti. Agradece y despídete. Si no recoges bien las
plantas es muy probable que su poder desaparezca o no encuentres la
misma planta mágica el año próximo.

2. Cuida a los animales. Durante estos días es muy curioso lo fácil que es
comunicarse con los animales, cuídalos, haz algo hermoso por los
animales abandonados de tu ciudad, habla con ellos, etc

3. Haz un fuego. En muchas culturas este día se celebra con un fuego. El
fuego es el elemento más transformador y vital. Nos muestra el cambio
constante, la impermanencia y la necesidad de movernos y adaptarnos. El
fuego nos muestra los peligros pero también nos da luz en los lugares más
sombríos.

Rituales





Entrevista con Lama Tenzin Norbu
El camino de la felicidad

Por eso, esta organización tiene la función de apoyar en el desarrollo espiritual por un mundo lleno de
felicidad.

¿Quiénes participan en la Fundación Buddha Institute? ¿Todos los participantes son budistas?

No necesariamente hay que ser Budista para ser participante en este instituto ya que su enfoque no es
la religiosidad ni un sistema de creencias, sino una herramienta que se otorga a los estudiantes,
practicantes espirituales y los buscadores de la felicidad.

¿En qué países se pueden recibir enseñanzas de Buddha Institute?
Buddha institute esta en diferente países del mundo, y su enseñanzas funciona nivel internacional

¿Es necesario ser alguien especial o estar en un camino espiritual para ser budista o cualquiera puede
ser budista?

Estudiar la filosofía del Budismo puede cualquier persona y también puede ser budista,
Ser Budista no significa sólo ser un monje o monja, sino practicar la espiritualidad y tener un
compromiso de apoyar a todos los seres.

¿Entonces puede ser budista un cristiano, un hindú, un musulmán, un ateo?

Si, todos pueden, porque todos tenemos la misma motivación y propósito de vida: ser felices y liberarnos
del sufrimiento, ya que el budismo no es un sistema de creencia ni es solo un comunión sino que es un
sistema de estudio sobre la filosofía de la vida espiritual y la ciencia de la mente.

En sus enseñanzas usted habla de la abundancia como una cualidad interna y no externa. ¿Cómo
podemos cultivar la abundancia en nuestro corazón cuando el mundo que nos rodea sea nos muestra tan
desafiante?

Bueno, hay dos tipos de Abundancia: externa e interna. La primera es la externa, como la familia, las
amistades y la condición de lo material.
Interna es la espiritualidad, como el amor, la compasión, la generosidad, honestidad etc…
Para cultivar estas, es necesario caminar en el camino de la espiritualidad y su practica, que nos lleva a
la felicidad en lo cotidiano.

Estimado Lama Tenzin Norbu: siento un honor
haberle conocido y que acepte realizar esta
entrevista. Quiero agradecerle de antemano su
generosidad por todas sus enseñanzas y por
compartir con nosotros en esta entrevista.
Usted ha creado la Fundación Buddha Institute.
¿En qué consiste esta Fundación? ¿A quién va
dirigido su trabajo?

La organización Buddha Institute es creada por un
grupo de personas con el objetivo de apoyar en el
desarrollo espiritual, ya que en esta nueva
generación la gente está viviendo una crisis
espiritual y una vida que carece de virtudes.



¿Qué recomienda para que las personas podamos albergar un espíritu y una forma de vida abundante?

La mejor recomendación es el ser consciente de cultivar las virtudes de la mente y llevar a la practica cada
día.

En la práctica que enseña está la meditación diaria ¿Es una meditación sentados, en posición estática o
no es necesario practicar en posición de loto? ¿Cómo podemos practicar la meditación?

En general la meditación tiene una posición adecuada corporalmente, más para la gente nueva que no
tiene costumbre de esta, entonces no es tan importante tener una posición correcta, sino más importante
es aprender a lidiar con la mente para liberar las emociones conflictivas, ya que la meditación es una
entrenamiento mental.
Hoy en día hay mucho meditante buscando el silencio pero es realmente difícil encontrarlo, ya que el
silencio no se puede encontrar por la búsqueda sino por la liberación de las emociones destructivas de la
mente.

¿Qué es un estado de alerta constante? ¿Cómo podemos lograrlo?

El estado de alerta o consciencia plena, es una mente que esta en el poder del presente: eso quiere decir
estar consciente en el pensamiento, la palabra y la acción.

¿Cómo podemos lograr una mayor apertura mental?

Para lograr apertura mental se requiere aceptación y la paciencia frente a cada situación cotidiana, y
recuerda que la aceptación no es lo mismo que la resignación, ya que la aceptación es una forma de
permitir que la cosas fluyan y liberarlas sin apegarse a nada.



¿Cuál es el principal obstáculo para lograr la felicidad en nuestra vida?

El principal obstáculo de la felicidad es vivir en el estado de la inconsciencia y la ilusión de la
mente.

¿Cómo es un verdadero estado de dicha, de felicidad?

La felicidad es un estado de consciencia que esta mas allá de lo material, eso significa que la
felicidad verdadera no se podrá encontrar en el sociedad ni en lo material, sin embargo sí se podrá
encontrar dentro de uno mismo por la consciencia espiritual.

¿Qué es la ignorancia?

La ignorancia es una estado desconocimiento de la espiritualidad y de la vida.

En gran parte de su conciencia habla de estar consciente ¿Qué es la consciencia?

La consciencia es el observador igual que el ojo para los cinco sentidos.

¿Cómo podemos ser más conscientes de nosotros mismos?

Ser más conscientes de nosotros mismos, conociendo que la vida es preciosa y es un bendición.
Valorando y viviendo en cada día en el disfruto del ser y amándose.

¿Cómo se logra tener la mente en paz?

La paz no es lo mismo que el silencio ni que la tranquilidad temporal, la paz es un estado libre de
las emociones perturbadoras.
Lograr esto requiere practicar la meditación de observación, analizar con el fin de transformar los
obstáculos de la mente para estar en la paz.

¿Existe algún sencillo trabajo que nos recomendaría hacer para nuestro propio camino espiritual?

Uno de los más sencillos trabajos que nos podamos realizar en el camino espiritual es ser paciente,
ser amable, ser compasivo, ser honesto, etc…

Usted realiza consultas individuales y limpiezas de casas. Ayúdenos a entender: Cuando aparece
una persona en su consulta ¿Cómo sabe qué problema tiene? ¿Utiliza el diagnóstico por el pulso, la
percibe...?

Siempre me gusta apoyar a la gente espiritualmente, en este sentido doy un tiempo para que me den
mayor información personal para que yo pueda apoyarles. Pues por medio de la situación que tiene
cada quien, logro encontrar el origen y lo apoyo como leader.

En general ¿Qué es más difícil superar: el daño que nos han realizado o el daño que nosotros hemos
echo a otras personas?

Mas difícil es no aceptar la realidad y generar apego hacia la situación o el problema.



¿Qué causa la enfermedad?

Hay dos tipos de enfermedades: corporal y mental.
La enfermedad corporal la mayor causa es por desequilibrio de los alimentos
y temperaturas. Y de la mente, por los cinco venenos: la ignorancia, el
apego, la ira, el ego y lo celos.

¿Todos enfermamos?

Sí, todos enfermamos, ya que somos mortales y estamos basados en la ley de
la impermanencia, que nada es para siempre, todo lo que nace se muere, lo
que comienza se termina, lo que une se separa, etc…

¿Por qué las personas vivimos similares enfermedades en las mismas
poblaciones o en las mismas familias?

Unas veces por la mala influencia y otras por el karma.

Y en el mismo hilo de la pregunta anterior: Si hay una enfermedad, genética
o no, que se repite en nuestra familia, ¿qué podemos hacer para evitar
sufrirla nosotros o nuestros hijos?

Si hay enfermedad genética, una parte se manifiesta por la creencia en uno
mismo y otra por contagio por el cuerpo, en el momento de contacto sexual
del padre y la madre.
Para evitar esto, necesitamos ser conscientes y sanar este tipo de
enfermedad contagiosa antes de tener la relación sexual.

¿Qué son las adicciones? ¿Cómo podemos superarlas?

La adicción es generado por la ansiedad y el deseo insatisfecho de la mente,
y uno puede superarla, conociendo la importancia de la vida, conociendo la
enfermedad que genera por ella y liberandose de la ansiedad.

¿Cómo podemos criar a nuestros hijos en unos mejores valores humanos?

Para criar los hijos con mayores valores humanos, se requieren dos cosas,
primero un buen ejemplo de papá y mamá; y segundo generando la
consciencia espiritual desde pequeño.

¿Cómo podemos acompañar a un familiar o una persona que vive una
enfermedad terminal? ¿Qué consejos nos da en este aspecto?

La verdad en este caso es muy importante acercarse y relacionarse desde la
compasión y enseñar sobre el karma.

Si todos morimos, ¿por qué nos causa tanto sufrimiento y tanto temor?

Porque nosotros no aceptamos la impermanencia ni sabemos vivir bien en el
presente, por eso se genera la causa del sufrimiento y el temor.



¿Podemos aprender a morir en paz y con mayor conciencia?

Si claro, podamos aprender morir en la paz y con conciencia. Para eso necesitamos tener mayor
entendimiento sobre la muerte antes del momento, para eso la meditación de la impermanencia
apoyará muchísimo.

En la limpieza de casas: ¿Qué energías limpia?

En cada lugar hay seres y su energía. La gran mayoría de la gente hoy en día no pide permiso a los
seres ante de construir la casa, debido a la falta de respeto a los seres, ellos envían una energía
negativa y esta energía causa problema en la familia, trabajo, profesión, etc. Y también hay dos
energías más generadas por envidias de otras personas y por la preocupación, miedo, depresión,
etc… de la gente quien viven en esa casa.
Cuando se hace limpieza, se purifican estas energías por medio del ritual y los mantras.

¿Qué consejo daría a aquellas personas que trabajan ayudando o guiando a otros en su superación
física, emocional y personal, como sanadores, terapeutas, coachs, etc?

Principalmente es muy importante ser congruente, con un comportamiento correcto y teniendo una
intención correcta, enfocándose en el beneficio de sanar y liberar las necesita de los otros.

¿Cómo podemos vivir con mayor paz, con mayor felicidad, y compartir este estado de dicha?

Para vivir con mayor paz y felicidad, es muy importante generar la visión correcta de la
espiritualidad y su práctica, y guiar a los demás con consciencia de sí mismos.

Por último, ¿podremos recibir nuevamente sus enseñanzas en España?

Sí, claro, siempre es un gran honor de compartir y seguir creciendo juntos espiritualmente, así que
para mi tener la posibilidad de compartir es una gran felicidad.

Muchas gracias por sus respuestas y por su atención y queremos desearle que tenga el mayor éxito en
todos sus proyectos y que las enseñanzas de la Fundación Buddha Institute leguen cada día a más
personas.

lama.norbu21@gmail.com

facebook.com/lama.norbuT

facebook.com/buddhainstitute



Meditación por la paz
21 de Diciembre a las 21h

Este año cerramos un ciclo viejo en nuestras vidas y nos abrimos a una nueva etapa. Igual
que cada año nos abalanzamos a la aventura de la vida y con alegría y confianza nos
dirigimos a nuestro futuro.

Desde Kailash Magazine proponemos una meditación grupal para realizar desde donde estés,
con tu corazón. Se trata de un pensamiento desde la unidad de amor y paz para este planeta
que nos cuida y nos alimenta.

La meditación tendrá lugar el 21 de Diciembre a las 21h de España, puedes conectarte desde
el lugar y el momento que sientas poniendo toda tu atención en esa conexión.

FASE 1: Gratitud. Agrade tu vida, entra en una meditación a través de la gratitud de todo
lo que tienes en tu vida y la aceptación de lo que eres. Fortalece en ti una actitud positiva y
abierta y ábrete a la posibilidad de un cambio en todo el planeta.

FASE 2: Conexión. Conecta con el colectivo que está en esta preciosa meditación. Siente que
participas en una meditación grupal y conecta con cada una de las personas recordando que
nuestros pensamientos y sentimientos actúan a nivel planetario como uno sólo. Entra en
conexión con el grupo desde el sentimiento de amor y unidad.

FASE 3: Sentimiento de Paz. Dirige un sentimiento y un pensamiento realmente positivo y
con gran confianza de paz hacia todo el planeta, hacia las personas, los animales, los seres
vivos, los minerales, la naturaleza en general. Lo conocido y lo desconocido. Envía un
sentimiento y un pensamiento con todo tu amor de paz y unidad que se expanda a lo largo y
ancho de todo el planeta. Visualiza y siente como ese pensamiento no sale de ti, sino de todas
las personas conectadas en esta mágica meditación, el día 21 de Diciembre a las 21h y todas
las que desde lo atemporal se conectaron con el mismo grupo en el mismo momento.

FASE4: Cierre. Agradece al grupo el trabajo y con amor despídete y regresa a tu vida
cotidiana.

ESTATUA DE KWUAN YIN >
En los jardines del Templo Bodhi

(Bodhgaya, India)





Todos nuestros pensadores son grandes
eruditos en su camino. Tal vez hayan
estudiado, o hayan viajado, tal vez hayan
conocido cosas que nosotros jamas
conoceremos. Tolstoi no, claro que estudio,
pero su belleza estriba en que sus
conocimientos y su ciencia es el quehacer
de cada día. Su búsqueda de la felicidad es
en la simplicidad y los valores cotidianos.
Y su vida, se transforma en un ejemplo de
grandeza y sencillez.
Podemos encontrar en él un rico, noble,
con buena cuna, con gran herencia, que no
necesita trabajar, ni estudiar, ni hacer nada
especial en la vida más que disfrutar, y
descubrimos un buscador, que se esfuerza
por encontrarse a sí mismo, que abandona
todo lo que tiene y se entrega a los
quehaceres del campo, la familia, una
pequeña escuela que funda, los libros, el
día a día. Con coherencia vive cada una de
sus experiencias, incluida la trágica muerte,
en la que sale de su hogar con su hija
Alejandra, buscando luz, aire, desahogarse,
y en una estación de tren al sur de Moscú,
sólo se arrepiente de no haber dado más al
mundo que sufre.

León Tolstói 1828  1910
"No hay más que una manera de ser feliz,

vivir para los demás"

Tolstoi nos enseña a vivir en calma, a reencontrarnos con nuestro espíritu de entrega,
sincero, amable, cariñoso, a ser respetuoso y a gobernar nuestra vida. A no ser
codiciosos y sobre todo a valorar lo que tenemos, tal cual así nos llega, agradeciendo.
Gran amigo de Gandhi, nos muestra en occidente como vivir una vida vegetariana,
entregada y austera ya sea con una buena educación o con la más humilde de las vidas.
Todos somos iguales en su enseñanza.
Llegó a tener 13 hijos lo que le convirtió en un gran patriarca, y durante años se
ofuscó en entregar todos sus bienes al pueblo de Rusia, por lo que los últimos años de
matrimonio y hasta después de la muerte, tras una relación de gran admiración, respeto
y amor, su mujer se enojó con él al defender el dinero y las posesiones por encima de
todo.
Tolstoi no habla sólo de valores, habla de libertad de espíritu. Por ello también se
convierte en un símbolo para librepensadores, pero la belleza de su libertad reside en la
necesidad de obediencia al espíritu.



El arte es, como la palabra, uno de los instrumentos de unión entre los hombres, y, por
consiguiente, de progreso, es decir, la marcha progresiva de la humanidad hacia la dicha.

[...]
El arte tiene ante sí una tarea inmensa: con la ayuda de la ciencia y bajo la guía de la

religión, debe hacer que esa unión pacifique a los hombres, cosa que no se obtiene hoy por
los tribunales, la policía, etc., y sin embargo puede ser realizada por el libre y plácido

sentimiento de todos.
El arte debe destruir en el mundo el reinado de la violencia y de las vejaciones.

Es esta una tarea que sólo él puede cumplir. El sólo puede hacer que los sentimientos de
amor y fraternidad asequibles hoy a los mejores hombres de nuestra sociedad, se conviertan

en sentimientos constantes, universales, instintivos en todos los hombres.
Provocando en nosotros, con la ayuda de sentimientos imaginarios, los sentimientos de la

fraternidad y del amor,
acostumbrándonos a experimentar esos sentimientos en la realidad. Puede disponer en el

alma humana canales sobre los cuales discurra en adelante la vida, conducida por la
ciencia y la religión. Y uniendo a los hombres más diferentes en sentimientos comunes,

suprimiendo entre ellos las distinciones, el arte universal puede preparar a los hombres para
la unión definitiva, puede hacer ver, no por el razonamiento, sino por la misma vida, la

alegría de la unión universal, libre de las barreras impuestas por la vida.
El destino del arte en nuestro tiempo es transportar, del dominio de la razón al del

sentimiento, esta verdad:
que la dicha de los hombres consiste en su unión.

1897. León Tolstoi , ¿Qué es el arte?

¿Qué es el arte?

Como nota, quiero intentar atrapar aquí lo que Tolstoi deja escrito sobre el arte.

De sobra sé que la mayoría de los hombres, hasta los más inteligentes, con dificultad
reconocen una verdad, aun la más sencilla y evidente, si esta verdad les obliga a tener por
falsas ideas a las que están aferrados, que han enseñado a otros y sobre las cuales han
formado su vida:
En su búsqueda de encontrar un sentido a la historia global, nos hace partícipes unos de las
vidas de otros, y así utiliza el arte como medio conductor de un gran cambio social.

< ESCUELA DE YÁSNAIA POLANIA
Escuela fundada por Lón Tolstói en

Yásnaia, Rusia

< LEÓN TOLSTÓI



Peregrinación a la Adoración de los
Reyes Magos

¡Ya vienen los Reyes!
Podríamos estar escuchando el grito alegre de muchos niños en el momento de la
“aparición” de sus majestades los Reyes Magos en la cabalgata de su localidad. Una
representación que año tras año nos cuenta en forma de teatro viviente un precioso
cuento de amor, ilusión y misterio.
Pertenece a la tradición cristiana, pero como ocurre con otras muchas historias
procedentes de diversas tradiciones cuando en su sustrato anida lo universal como
arquetipo simbólico, la historia conecta con nuestro interior y se universaliza
adaptándose al tiempo y lugar en el que se narra. Considero que esa esencia es la que
nuestro Ser interno reconoce en la representación de esta historia navideña.
¿Qué sustrato universal encontramos en éste entrañable episodio de la Navidad? ¿Qué
nos desvela la adoración de los Magos? ¿ Y cómo lo ha trasmitido el arte de la
Pintura a través de los tiempos?
Volvamos de nuevo a la inocencia de los niños, son quienes mejor comprender este
fenómeno. Ellos nos lo pueden enseñar, pues para verlo necesitamos mirar desde el
corazón.



Si despojamos la esperada llegada de los magos, de toda su contaminación consumista;
bajo esa nube de vacuidad podemos ver el cultivo del gusto por lo mágico, el misterio
como parte del vivir, la ilusión en forma de espléndida sonrisa, el brillo de sus miradas
ante la perspectiva de ese final del trayecto que le traerá sus deseos materializados. Es el
poder de la intención, el poder de visualización de aquello que deseamos, pero que tan
solo funciona si es deseado desde el corazón. Y en esto los niños son maestros para
todos nosotros. El niño pide al Universo en forma de Reyes Magos, y confía. Da igual
la vía que el Universo tome para concederle esos presentes o dones, lo realmente
importante es ese proceso de confianza absoluta en que le será concedido. ¿Acaso no
hay en ello algo de magia y misterio tras este acto simbólico? ¿ Cuántos de nosotros,
años después buscamos reencontrarnos con ese aprendizaje para volver a incorporarlo en
nuestras vidas? Esa semilla interior que imagina, cree y cocrea con el Universo está en
nosotros en la infancia, y al crecer la sofocamos en lugar cuidarla y seguir viviendo el
misterio de la vida.
Por otro lado, tras contemplar largamente varias pinturas sobre el tema me pregunto:
¿Cuál es realmente el regalo en la representación de la Adoración de los Magos? ¿ Son
aquellos presentes que le son dados al niño como dones que le acompañaran en su vida
o es el propio niño honrado mediante esa entrega de amor y buenos deseos para su vida
por parte de sus mayores los magos? Al fin y al cabo ¿No es cada niño la promesa de
un nuevo tiempo para su propio árbol familiar, comunidad, país o cultura? Ellos son
Reyes, Dioses y almas que sufrirán en su tránsito por la vida, tal y como simbolizan los
regalos que se le hacen a Jesús.

ADORACION DE LOS REYES MAGOS >
Hans Memling. 1479/1480.



Es el acto que conmemora ,desde la religión Cristiana, el momento en el que Jesús se
manifiesta al mundo, “se da a conocer” en su presencia humana. En muchas culturas la
epifanía es precisamente esa revelación por parte de magos, chamanes, brujos, sabios…
que interpretan las visiones del más allá.

Epifanía

¿Quienes eran los Reyes Mayos?

Estos magos, astrólogos o sabios, se dicen que pertenecían a la orden mística de
Zoroastro y cuando tuvieron conocimiento del nacimiento del Niño Jesús, fueron a
reconocerlo. nician un peregrinaje a Belén guiados por una certeza en forma de
estrella, intuición, mensaje de ángeles en sueños o luz interior; quizás todo ello a un
tiempo. Proceden de diferentes países y continentes, aunque sobre todo de Persia y se
dice que no eran solo tres, sino muchos más.
En el Evangelio de San Mateo en ningún momento se menciona el número de
magos. Posiblemente la tradición pictórica los relaciona con tres magos porque ese
número ya indica multitud y porque sí eran tres los dones que entregan al Niño.
Ese camino hasta el encuentro con el Niño Jesús, suponemos les depara dificultades
y les lleva bastantes jornadas realizar. Pero curiosamente, llegan a Belén a la vez, en
el instante preciso se han reunido con una misma finalidad. ¿Intervención divina
quizás?¿ Casualidades que no existen? Y a un tiempo entregan al Niño sus
bendiciones y regalos. Un gesto muy simbólico y clave en esta historia, el
reconocimiento de la Divinidad en cuerpo humano.
Los tres regalos o dones que llevan tienen relación con la Naturaleza del Niño,
siendo símbolos místicos y espirituales que iban a indicar la futura vida de recién
nacido.
Oro. Porque es Rey de los judíos. El Oro representa el Reino o la conciencia de
Dios.
Incienso. Porque es Dios, la divinidad habita en él. El incienso era una sustancia
preciosa que se usa para bendecir y ungir a los enfermos. También suele ser
quemado en un contexto de adoración. Y ayuda a purificar el aire.
Mirra. Porque es víctima sacrifical, para su sufrimiento en la cruz. La mirra es usada
para paliar el dolor en los enfermos. Señal de que ese niño conocería el dolor en su
vida, le fue concedida para consolar a Jesús en los momentos de tristeza, durante
cada dificultad con la que se iba a enfrentar.

ADORACION DE LOS REYES MAGOS >
Diego de Silva y Velazquez



ADORACION DE LOS REYES MAGOS >
Diego de Silva y Velazquez







Aquello que las obras de arte nos cuentan
A través del Arte podemos entrar un poco más en ese misterio y descubrir aquellos elementos
simbólicos que han permanecido y los que han sido incorporados por el camino de adaptación
a la visión de los tiempos en los que la historia se narraba.

Esta escena de la adoración de los Magos ya se representaba en las catacumbas romanas
donde se puede ver a María con el niño en un extremo, y en el otro a los magos llevando sus
presentes sobre unas simples bandejas. Una práctica que aparece en representaciones de la
Roma Antigua cuando las personas del pueblo sometido llevaban presentes al vencedor, tal
ceremonia era conocida como Triunfo. Por lo que ya se desprende que el acto de presentarse
frente al Niño con sus regalos/dones es un acto de reconocimiento y de rendición de pleitesía.

En el siglo V se empieza a situar a María con el niño en el centro de la escena añadiendo la
comparsa de camellos y acompañantes de los Magos. Se va acentuando así el poder de estos
en la escena, al tiempo que el protagonismo de madre e hijo es indiscutible.
Más tarde, en época bizantina, aparece un ángel llevando una estrella y uno del los magos se
arrodilla o inclina ante el Niño. Un gesto que ya se mantendrá de continuo en la
representación iconográfica de la escena.

En Occidente, allá por la Edad Media el lujo hace acto de presencia tanto en las vestiduras de
los magos ahora con manto real y corona; como en los regalos que se empiezan a mostrar en
recipientes de metales preciosos. También se va haciendo más constante la presencia de la
figura de San José que no siempre aparecía.

En la imagen de la obra de La Adoración de los Magos de Giotto del siglo XIV nos
encontramos con una escena en la que las vestimentas todavía no marcan demasiada
diferencia más allá de las coronas de los dos Magos en pie. Sí han hecho acto de presencia
camellos y pajes como parte de la caravana de los magos. Aquí todavía los tres magos son
de tez blanca.

La escena de Giotto, en toda la sencillez propia de su época, está llena de ternura, la forma en
que la virgen agarra al Niño y mira al resto de los magos que le muestran sus presentes. La
leve inclinación de cabeza de Gaspar, o el beso de Melchor a los pies del Niño mientras
permanece arrodillado; hasta los camellos parecen irradiar ternura.

Como hemos mencionado aparentemente todos los personajes de la escena están tratados al
mismo nivel, pero hay jerarquías en su presentación, aunque estás sean muy sutiles. Los halos
dorados sobre las cabezas nos hablan de qué personajes son los protagonistas y al tiempo nos
muestran un Chakra Corona activo, irradiando luz en conexión con la Divinidad. Por otro
lado, la familia y después el ángel que les acompaña son representados a un nivel superior en
altura con respecto a los demás personajes, a pesar de estar más atrás en la imagen. Por esta
época del gótico tardío las reglas de la perspectiva que vemos en el armazón de madera del
establo eran muy incipientes todavía y la jerarquía divina estaba por encima de las leyes
mundanas del espacio.

Otro detalle a tener en cuenta y que resulta muy peculiar en esta obra de Giotto, es la
representación del cometa Halley como la estrella, el cometa hizo su aparición en 1301. La
verdadera naturaleza astronómica de la estrella es hoy muy discutida.

< ADORACION DE LOS REYES MAGOS
Peter Paul Rubens 1609



Es en La adoración de los Reyes Magos de Hans Memling en 1470 cuando el primer rey
negro entra en escena. Los Reyes Magos son considerados la representación de las naciones de
la tierra y sus continentes: Asia, África y Europa. Hasta ese momento se les había representado
con el rostro blanco, pero en esa época de grandes viajes la inclusión de un rey negro
acentuaba la universalidad alcanzada por la grandeza del Jesús. Simbólicamente, los tres reyes
además de hablarnos de los tres continentes, nos hablan de tres razas y de las tres edades del
hombre ya que suelen ser representados como anciano, de mediana edad y en la juventud.
Extendiendo así el alcance de la manifestación del Niño Dios a todos los pueblos de la tierra,
y a todas las generaciones.

Si la historia de la Adoración de los pastores narrada en el evangelio de San Lucas representa
la manifestación de Jesús a los judíos y a los pobres. La narración de San Mateo que habla de
unos Magos que viene de Oriente es la manifestación del Niño Dios a los poderosos, sabios, y
a las diferentes partes de la Tierra. Una de las escenas que marca diferencia a este nivel es el
cuadro de Rubens, que se encuentra en el Museo del Prado en Madrid. En él todo es
exuberancia, sensualidad, poderío y exceso. Una composición tumultuosa de figuras que casi
parece abalanzarse en diagonal sobre la sagrada familia que se encuentra ubicada en el margen
inferior izquierdo de la escena. Resulta realmente sorprendente como toda esa avalancha
humana de fuerza bruta y poder material es contenida tan solo con la luz que irradia el niño y
que ilumina el mundo y la escena. El evangelio habla de Jesús como “La luz del Mundo” y
tanto Rubens en este cuadro como El Greco en su adoración de los pastores (1614) hacen un
excelente uso de esa luz que no solo ilumina a los personajes del cuadro, sino que por
añadidura también es la iluminación de sus almas frente a la presencia de la divinidad
manifestada en Niño. La escena de Rubens transcurre en un ruinoso templo romano
hablándonos con ello de la caída del mundo pagano y el comienzo del mundo cristiano como
alumbramiento de una nueva era.

< ADORACION DE LOS
REYES MAGOS
Giotto di Bongone, 1301



Los pintores, a lo largo de los tiempos, se han encontrado con un reto importante al
abordar este tema pictórico. Tienen que hablar de un evento importante, al tiempo que
es un acto doméstico y tierno. Hay que mostrar la magnificencia de los Reyes junto a
su séquito pero sin restar protagonismo a lo realmente importante, la gran humanidad
implícita en la escena de la presentación del Niño Dios, irradiando ternura, bondad,
humildad y Luz. Esto supone un gran reto para los artistas de todas las épocas. Es la
Adoración de los Reyes, pero los Reyes no tienen importancia por sí mismos, sino por
lo que hacen, por su gesto; el protagonista es el Niño y las bendiciones y promesas de
un tiempo mejor que llegan con él.
Por último, nos acercamos al cuadro de este mismo tema pintado por Diego Velázquez
en 1619. Dado que es un cuadro muy peculiar en su presentación y ejecución.
En ésta obra Velázquez nos muestra una escena casi familiar: la sagrada familia junto
a los Magos. De la gran caravana aquí solo queda un paje que mira la escena con
curiosidad. Ha desaparecido la ostentosidad para hacer sitio al naturalismo, ni siquiera
los Reyes llevan ya corona. Las figuras llenan prácticamente toda la superficie del
cuadro en una composición deliberadamente recargada, dispuestos en una cercanía y
sosiego que acentúa la comunicación intima entre los personajes ; una pequeña
abertura a un paisaje crepuscular en el ángulo superior izquierdo nos muestra el
exterior e invita todavía más al recogimiento. Esta escena podría estar ubicada en
cualquier lugar, pues no hay relaciones espaciales concretas.
Para su ejecución Velázquez, toma como modelos a los miembros de su propia
familia: en el lugar de María pone a su esposa, a su hija recién nacida como al Niño
Jesús, Melchor es su suegro Francisco Pacheco, y el mismo pintor se autorretrata en el
papel de Gaspar.
Por todo ello, nos encontramos frente a una representación de la Adoración de los
Magos, que lleva la trascendentalidad y universalidad del reconocimiento de la
Divinidad manifestada en el Niño Dios al terreno de lo familiar, cotidiano y humano.
A ver esa divinidad en cada niño o niña del planeta.
Las coronas han desaparecido, también los halos. En la Virgen apenas se insinúa. En
cambio es el niño o la niña en este caso quien mantiene cierta iluminación dorada en
su corona, en conexión con su naturaleza y luz.
Y tras éste viaje por el misterio no puedo por menos que preguntarme ¿Cuántos niños
de luz hay sobre la Tierra colmados de bendiciones por los maestros ascendidos
preparándose para llevarnos a todos a otro nivel de conciencia? ¿Cómo sería pintada
esta escena desde la visión de la Nueva Era de la Luz y el despertar de la Consciencia
en la que se supone nos encontramos?
¿Es tan descabellado volver nuestra mirada de nuevo hacia los Reyes Magos y creer
en su capacidad para hacer realidad nuestras peticiones? Quizás solo hemos de creer
que es posible; pero recordad, se ha de mirar y pedir desde el corazón, como nos
enseñan los niños.
Que los Reyes Magos os colmen de dones. ¡Feliz Navidad!

Soledad Aragon
www.addmiras.com

soledad@addmiras.com

facebook.com/addmiras



Arte eres tú,

Creando



Pintar para el despertar
Pintar como medio sanador, como meditación

y puente a otras dimensiones

lunarahechicera@gmail.com

facebook.com/pages/MagicalArtofLunara

Todos los medios artísticos son expresiones del alma. Puedes comunicarte
expresándote de manera cantada, bailando, actuando, moviendo el cuerpo,
pintando, bordando, tocando un instrumento o cualquier otra actividad
artística. “Lo que comunicas es algo que viene de tu alma. La pintura es
el medio en el que te comunicas con la creación, está hecha de sonidos,
símbolos, imágenes, pensamientos. Todo esto se puede plasmar. Abres tu
corazón y te conectas con la fuente divina de creación, conectas
directamente con ella y empieza a llegar información que se transforma
en imágenes visuales o sonoras, intuiciones, captas colores, símbolos,
algunos desconocidos otros familiares.
Todo está ahí mismo en el universo, en la fuente, esperando que alguien
lo capte, lo canalice y lo plasme.
Miras, observas una obra y se abre tu corazón, inspiras, suspiras y
recibes información, llega a tu conciencia, la expandes, sanas, te liberas y
conectas con ese mensaje dado a través de esas imágenes. Ahora bien, un
artista visionario es alguien que plasma otros mundos, otras dimensiones
y planos, ángeles, reinos espirituales, elementales, reinos invisibles a
muchos ojos humanos o de los cuales son desconocidos para muchos,
pero cuando los vemos captamos y sentimos certezas, nos llega al
subconsciente y hacen su tarea, recibimos el mensaje de esta obra, de
esta pintura o imagen.
Te conectas directamente con lo que estás pintando. Si pintas ángeles te
conectas con ellos, si pintas hadas te conectas con las hadas, por tal
razón cuando ves estas pinturas se eleva tu conciencia, se abre tu
corazón.
Estas obras, estas pinturas, tienen la energía de lo que estás creando. La
energía del maestro, la energía del ángel, del símbolo. Son puertas, son
llaves a otros reinos.”

Mara Cárdenas Lunara





¿QUÉ ES LA SALUD?
Pues, NO ES SOLO AUSENCIA DE ENFERMEDAD.
La Organización Mundial de la Salud (OMS)1946 La define”… es un estado de
completo bienestar físico, mental y social, no solamente la ausencia de enfermedad …”
agregándose en 1992, “…y en armonía con el medio ambiente.”
Cuando enfermamos hay que prestar atención a la señal, y no a la causa.
Si nos acuden problemas de relaciones, existenciales, económicos, sentimientos
negativos de larga duración, desatendemos además la higiene y alimentación, todo ello
afecta nuestras defensas naturales, nuestra inmunidad, crea un terreno idóneo para que
los patógenos que conviven diariamente con nosotros, nos dañen.
Estamos en invierno y lo más frecuente es un resfriado!, esto es la SEÑAL, la causa no
es el FRIO… algo está en desequilibrio, entonces ya enfermos, vamos a tomar una
conducta positiva y revisar con calma qué me está pasando, qué aspecto de mi vida
estoy descuidando, con lo cual he perdido la vitalidad y me rodea la pereza…
Para lograr obtener una buena calidad de vida y bienestar saludable debe haber un
equilibrio físico-espiritual con la naturaleza que nos circunda, ella nos brinda todo lo
necesario para conquistar este fin.
Es muy beneficioso ayudar a reforzar nuestro sistema inmunológico y vamos a
mencionar algunos remedios naturales que podríamos usar* como son: el
Oscilloccocinum, la Jalea real, y la Echinaccea (Equinacea).

Medicina preventiva
Especial Invierno Tenemos muy cerca el invierno,

periodo estival en el que la luz
solar es menos intensa, disminuye
la actividad de la naturaleza y con
ella la nuestra.
Cada estación nos brinda la
oportunidad de vivir en equilibrio a
sus leyes y de esta forma mantener
la armonía con todo lo que nos
rodea, lo que conlleva a un estado
de salud. El invierno es hermoso
noble y agradable, nos invita a estar
en calma y apaciguar nuestras
energías, invitándonos a desarrollar
una mayor serenidad y
meditación…



OSCILLOCCOCINUM
Medicamento homeopático utilizado
tradicionalmente para estimular los mecanismos
de defensa del organismo, frente a gérmenes
responsables de patología viral en los periodos
invernales de exposición gripal desde
Septiembre a Mayo; y otras viriasis. La
sustancia activa es: Anas barbariæ a la 200K.

JALEA REAL
Sustancia segregada por las glándulas de abejas
obreras jóvenes, que sirve de alimento a la
abeja reina y a sus larvas durante 3 días .Su
composición abundante en proteínas, vitaminas
del complejo B, aminoácidos, entre otros, hace
que sea muy útil para aumentar la resistencia
al frío y a la fatiga, además de propiedades
antioxidantes y antimicrobianas.

ECHINACEA
Echinacea angustifolia es una planta herbácea
de la familia de las asteráceas. Por su
composición se trata de un estimulante de las
defensas orgánicas, por lo que se utiliza para
la prevención de enfermedades víricas
respiratorias, como catarros o gripe y antes de
la era antibiótica, durante la segunda mitad del
siglo XIX y los primeros treinta años del siglo
XX, la equinácea fue el tratamiento de
elección para los procesos infecciosos.
Y no olvidar además que es también
medicina preventiva:
un descanso adecuado, evitar consumo
excesivo de azucares refinados, carnes, alcohol,
café, grasas, pereza, pensamientos o acciones
negativas…

Con estos tips lograremos disfrutar del
invierno sin preocuparnos de padecer
melancolía, resfriados, inflamaciones de
garganta u otras afecciones.
*siempre consulte a su médico o farmacéutico
si usted esta embarazada, lactando, toma
alguna medicación o padece de alguna
dolencia, esta pagina web no se hace
responsable de los perjuicios que pudiera
causarle, sin prescripción facultativa.

Mavel Cárdenas



Aceite esencial de Jazmín
Un mágico afrodisíaco

El aceite esencial de jazmín se extrae de las hojas de dicho
arbusto,está considerado por muchos profesionales de la
aromaterapia como el " rey " de los aceites, su elaboración es
costosa, pasando por su laboriosa recolección de las flores,
que se recogen a mano antes del amanecer cuando todavía es
de noche, justo en ese momento sus aceites esenciales
alcanzan la máxima concentración en las flores, se necesita
mucha cantidad de las mismas para obtener una pequeña
cantidad de aceite, esto lo convierte en un aceite caro.
Es valioso y amado tanto por su aroma como por sus
propiedades y beneficios, es uno de los aceites
mas usados en aromaterapia aplicándolo de igual manera en el
área de la salud y de la belleza, su aroma inténsamente floral,
exquisito y seductor, nos envuelve en un alo de dulzura y
sensualidad llevándonos a la conexión con lo sutil y lo
femenino.

Es un poderoso antidepresivo y estimulante, lo que le convierte en uno de los
mejores aceites a utilizar cuando la depresión nos ha instalado en la desidia,
podemos usarlo en forma de masajes o baños ayudándonos a recuperar la confianza
y valía perdidas. Se considera un importante tónico uterino aliviando los dolores y
espasmos menstruales, si lo usamos en un delicado masaje sobre el abdomen y la
parte inferior de la espalda será un fiel compañero a la hora del parto, aliviando el
dolor y ayudando a expulsar la placenta, debemos de tener presente que este aceite
no debe usarse en los tres primeros meses de embarazo.
No cabe decir que en el mercado podemos encontrarlo en distintas combinaciones,
en mezclas de aceites para masaje o multitud de cosméticos, sobretodo en aquellos
dedicados al cuidado de las pieles secas, sensibles e irritadas.También podemos
usarlo como un remedio para la tos y las infecciones de pecho en general, aunque
raramente se aplica con este fin debido a que su precio es elevado y en el mercado
existen otros aceites mas baratos dedicados directamente a estas afecciones.
Debemos de tener en cuenta que los aceites esenciales deben de usarse con
precaución debido a su alto poder de concentración, no debemos utilizarlos a la
ligera sin la recomendación de un profesional o experto en este area, un uso
inadecuado nos puede perjudicar en lugar de ayudar.



Aceite esencial de Jazmín
Un mágico afrodisíaco Los baños

Los baños con esencias son agradables y reconfortantes, a la par que muy beneficiosos
para la salud, bien utilizados podemos llegar a crear verdaderos rituales de sanación
con ellos.
Centremonos en la esencia de jazmín, esta esencia es un poderoso afrodisíaco que nos
ayudará a elevar nuestra energía sexual, nos abre a la sensualidad y al encuentro con
lo etéreo y sutil.
Como crear un ritual con el baño, antes de crear cualquier ritual debemos tener en
cuenta que lo primero es tener una intención, un motivo, (un conflicto que deseemos
sanar o una vivencia a experimentar) llenaremos la bañera con agua caliente a la cual
añadiremos entre 8 y 10 gotas de esta esencia, podemos añadir menos gotas si asi lo
sentimos, pero no debemos de pasarnos de esa cantidad debido a que su potencial
energético es tan elevado que conseguiremos lo contrario de lo esperado, este baño
tendrá la duración que nosotros deseemos evitando superar los 20 minutos.
Disfrutar de esta experiencia maravillosa que nos abre al dar y al recibir, a una
comunicación sincera y al encuentro con nosotros mismos y con el otro, recordad que
también podemos celebrar este ritual con la compañia que nosotros elijamos
compartiendo de persona a persona y de Ser a Ser.
Meditación
A algunas personas personas les gusta utilizar distintos elementos a la hora de meditar,
la esencia de jazmín puede ser uno de ellos, podemos utilizarla en distintos formatos.
Existen barritas de incienso para quemar en el espacio elegido para meditar.
Podemos utilizar un vaporizador de esencias con el que conseguiremos innundar la
habitación con su intenso aroma.
Para los expertos meditantes, o si realizamos esta actividad al aire libre, cojeremos
gotas puras aplicando una en cada lobulo de la oreja o también una sola gota sobre
el tercer ojo.
Cultura Social
No me gustaría terminar este articulo sin pararme un momento en las costumbres o
usos sociales que le damos al jazmín, en la actualidad el té de jazmín es una bebida
conocida y ulizada en todo el mundo, normalmente se sirve mezclada con otras
plantas, la mas común, el té verde, ingerir esta bebida aparte de lo reconfortante que
nos resulta su aroma, nos ayuda a purificar y drenar nuestro organismo, también puede
tener un efecto calmante y relajante.
Las " biznagas" malageñas
La "biznaga" es una composición hecha con flores frescas de jazmín. Tiene un origen
árabe y significa " regalo de Dios"
tradicionalmente siempre está presente en las diversas festividades de esta región
uncluyendo las ceremonias nupciales.
Se dice que si ponemos una "biznaga" junto a nuestra cama ahuyentaremos a los
mosquitos.

Ana Isabel Sánchez Grela.

Usos y rituales





Abandona el juicio;

Si en tu mente hay veneno,
todo lo que entre en ti,

se envenenará.

Altaïr García



El Golfo
de México

El Golfo de México es un lugar de
Historia
Cuando la vida te lleva a esas aguas no
se trata de una experiencia de meditación,
ni un encuentro con la vida, se trata sobre
todo de un encuentro con la historia de la
humanidad.
En el Golfo de México están las huellas
de casi todas las historias que de alguna
forma cambiaron el rumbo en el pasado.
Al colocarte ante el golfo, lo primero que
sientes es movimiento, pero no un
movimiento del mar, sino un movimiento
de personas. El golfo en muchas
ocasiones deja de ser un mar y se
convierte en un camino. Así, cuando uno
se sienta frente al golfo, primero puede
sentir ese camino, y te invade la
curiosidad de quién habrá ido a donde,
cómo.
El mar tranquilo, intenso, conteniendo
todas las historias de la gente que lo
traspasó.
El golfo de México es uno de los lugares
con más riqueza marina en el planeta. El
hombre apenas puede comprender su
grandeza. Allí, mires donde mires, la vida
retorna y se expande. Parece que las
sirenas durante siglos excavaron en el
fondo marino porque miles de barcos
fueron atraídos durante décadas en el
pasado, aunque actualmente muchos de
ellos desaparecidos, esconden sólo restos
de lo que fueron.
Cuando el golfo de México está turbio,
todo el agua se nota más contaminada, así
te sientes invadido por su tristeza y a su
lado te puedes notar incluso más apagado
y cansado. Suele ser justo después de
tormentas, huracanes o lluvias. Y como el
golfo tiene mucha vida, le gusta mostrar a
los hombres lo pequeños que son. Sin
darte cuenta rápidamente se transforma y
te transforma.
Así, entre todas las historias, hay una
sobrecogedora. Existe una historia que se
debe contar:



Existía en la antigüedad una niña que su padre ya murió en una gran batalla y su madre se refugió en
unas cuevas, y para protegerla no le contó que realmente era una princesa, ¿de dónde? De la Atlántida.
La princesa Liv Manyiaghe (pronunciación: Manyig) de la Atlántida era una niña preciosa, cariñosa,
asustada por todo la prisa e inseguridad con que su madre la movía. Y como todas las personas estaba
destinada a morir, pero fuera de su pueblo, sin ser conocida por nadie. Sin conocer ni si quiera su destino.

La princesa perdida



Sus antepasados durante siglos habían cuidado la majestuosa isla de la Atlántida, habían viajado desde
pueblos muy lejanos y se habían instalado al principio de la civilización, pero poco sabía la pequeña Liv
de todo esto. Su origen familiar se desconocía de tantos viajes y encuentros, y se fusionaba a lo largo de la
historia con pueblos de otras regiones, así sus misteriosos rasgos parecían desdibujar el recorrido. En un
tiempo, un antepasado de Liv Manyiaghe supo aprovechar su posición en la isla, todo lo que su padre y
abuelo benefició a las grandes familias y gobernó no por su nombre sino por su recorrido personal, su
capacidad diplomática y sus teorías pacíficas revolucionarias. Liv tan solo era una niña y se escondían en
una cueva húmeda. Un lugar apartado en la zona montañosa al sureste de la sila.
No te muevas, le dijo la madre a Liv, y marchó a buscar ayuda. Los trajes de las dos se veían muy
cambiados y despeinadas, polvorientas, asustadas, habían corrido más de 20 km buscando aquel lugar.
Para Liv todo era desconocido y esperaba que su madre en algún momento le contase qué ocurría, aunque
aun era muy pequeña para entender.
Mam! Dijo Liv llamando a su madre apresurándose de regreso a la ciudad.
Hija, no te preocupes,  y la miró con ternura  estaré aquí rápido, no te muevas.
Y así marcho.
Liv al instante sintió un frio que le recorrió todo el cuerpo. Supo que su madre no regresaría.
Al momento la isla comenzó a temblar. El suelo parecía que se abría. Cuando Liv despertó estaba en el
Golfo de México.
Una familia con un habla extraña la encontraron dos días más tarde. Estaba perfecta, intacta. Parecía
que el frío y el hambre nada podían hacer en ella. Su mirada era fuerte y segura y para nada se diría que
esa niña vino de donde vino.
Años después, en un poblado al sur de México le preguntaban y ella decía:
Yo vine de allí, y señalaba un lugar inexistente un poco más al noroeste del gollfo de México. Era una
preciosa isla. Y recordaba la cueva, a su madre, a su padre en una batalla, pero no sabía que ella era la
princesa de aquel pueblo, la princesa perdida.
Hoy aun se siente la nostalgia de Liv en esta tierra, en este agua.

Altaïr García



Llevo 45 min esperando para enviaros este
email desde un ordenador con conexión a
internet, pero hay tropecientos lamas
jugando a videojuegos y he tenido que
cambiar de ciber... En fin, que os quiero
mucho, que me encantaría tener tiempo
para escribiros uno a uno, pero de
momento me resulta imposible... Aquí os
dejo una perspectiva general de lo que
estoy viviendo:

Carta desde la India

Por fin he encontrado un momento de cierta intimidad para poder encender el
ordenador y escribir. Y digo cierta intimidad porque estoy viviendo en una casa con
aproximadamente 30 personas, con todo lo que eso implica: entran y salen de mi
habitación como buenamente les parece (no sólo en la mía, todas las dependencias de
la casa están abiertas y son compartidas), encienden mi ordenador y miran mis fotos
cuando quieren, abren mis cosas, gritan a todas horas y por cualquier motivo (veo que
es parte de una cultura de excesos y ruidos), se educan unos a otros (padres, madres,
niños y niñas, abuela y vecinos actúan simultáneamente como educadores y
educandos)...

He perdido la noción del tiempo, ya no sé
si vivo en martes o domingo, si son las 6
de la mañana o las 12 del mediodía. Mis
horarios de sueño y alimentación se están
adaptando a los suyos, a los de mi entorno
actual, y hacia las 8 o 9 de la tarde suelo
estar durmiendo, para levantarme con el
canto del gallo (literalmente) cada mañana
al nacer el sol.
La comida es increíblemente rica, la zona
en la que estoy está cultivada por
diferentes y variadas hortalizas y. cómo no,
kilómetros y kilómetros de arroz. De
momento no tengo ningún problema
estomacal, lo único es que en esta casa
comen arroz cada día y yo estoy saturada
ya, así que procuro comerlo sólo en un
comida al día (ellos lo desayunan, lo
almuerzan , lo comen, lo meriendan, lo
cenan...).



Además de Suriya, he comenzado a
hacer amigas. Su prima, sus tías, las
vecinas de la prima... Aquí todo es
diferente, y los conceptos acerca de
la vida cambian completamente. La
falta de importancia hacia ciertas
cosas me desconcierta, y a la vez la
gran importancia que le dan a otras
que para mí son insignificantes (por
ejemplo, peinarme cada día). Hoy es
el cumpleaños de uno de los niños
de la familia, y nadie se ha
acordado...
Con una de las amigas que he
hecho, estoy empezando a tener una
bonita relación. Ella no habla más
que dos palabras de inglés, y yo
otras dos de hindi, pero con eso nos
basta para empezar a conocernos.
Voy cada atardecer a un templo con
ella, y durante el día la ayudo a
fregar los cacharros o a hacer la
comida. A veces también a doblar la
ropa. Ella tiene 18 años, está casada
desde hace uno. Aquí es así, se
casan muy jóvenes y tienen hijos
jóvenes.

Todo es como en una película o un libro, aunque tengo que decir que ya me estoy
acostumbrando. Con 12 años ya son mujercitas, a partir de los 15 o 18 se casan y
tienen hijos. Las mujeres normalmente se trasladan a vivir a la casa familiar del
marido, y dedican su vida a la casa, al marido, a los niños, a los animales... Tienen
una vida dura, muy dura. Dedicada por completo a los demás. Desde el tercer día de
estar aquí estoy ayudando en las tareas del hogar: lavo cada día la ropa en el pozo
comunitario, lavo los platos y demás vajilla (en el mismo pozo), ayudo a cocinar (con
un cuchillo que se sujeta con el pie)... Juego con los tropecientos niños, intento hablar
algo con las mujeres...
Hasta me he acostumbrado a ducharme en el pozo y usar un agujero en el suelo como
water.
Lo que más me está costando es el tema de la suciedad. Y eso que esta zona es muy,
muy limpia. Pero no tienen ningún tipo de conciencia ambiental o de recogida de
basura, con lo que tiran todo a la calle. Y a mí eso me cuesta bastante, el lanzar
buenamente las bolsas, vasos, cubiertos de plástico a cualquier lugar. Tampoco llevo
nada bien la falta de espacio personal e intimidad de India, no s'olo de la casa. Mire
donde mire hay gente, y siempre est'an mirando o intentando enterarse de lo que los
dem'as est'an haciendo.



También me está costando bastante
acostumbrarme a la cama: es una tabla de
madera sobre cuatro pilares.
Sorprendentemente, pese a mi anterior
adversión por bichos y animales, ahora
convivo con un nido de avispas en mi
habitación, una especie de tarántulas,
ratoncitos por toda la casa, vacas, perros,
búfalos, cabras, gallos y gallinas...
Por cierto, ya tengo sari, bangels,
tobilleras, anillos en los pies y henna. No
llevo mal lo del ingl'es pero echo de
menos el hablar en castellano, el sentirme
capaz de mantener conversaciones largas y
profundas, pero bueno...
En fin... Mañana pasaré por la escuela en
la que voy a estar de voluntaria. No he
ido hasta ahora porque ha sido una
semana de festivales nacionales muy
importantes, y todo estaba cerrado.
Intentaré ser más constante en poneros al
día, pero no tengo ni siquiera electricidad
cada día, así que el acceso a internet está
limitado a cuando voy a otro pueblo, a
uno o dos km de aquí.
Os mando un abrazo enorme, espero que
todo esté bien por allá. Escribidme,
contadme, también tengo ganas de saber
de vosotros.
Muchos, muchos, muchos besos

Mar Gonzalez Gomez



Fenghuang
El Ave Fenix en China

< FENGHUANG
Ave Fénix en la mitología China

En la mitología China existe un ave que reina sobre todo
el cielo, es el Ave Fenix.
El macho se llama Feng, la hembra se llama Huang.
Cuando el ave Feng se remonta sobre el cielo mide no se
cuantas miles de millas y se cuando abre sus alas se
esparce en el firmamento y se funde en el cielo. Sus
magicas alas se transforman en colores de luz.
Cuando Huang abre sus alas el cielo se torna dorado y
todas las aves cantan al unísono. Sus ojos brillantes
observan la totalidad de la Tierra y en su vientre
sostiene el calor y la alegría del cielo.
El ave Fenghuang se vislumbra con más poder con las
alas extendidas, venciendo al dragón o capturando la
serpiente con todos los venenos de la mente. Ella no
tiene prisa, su vuelo es elegante y tranquilo y en su
batalla deja al contrincante alardear, hasta que lo ataca
con sus garras afiladas.
Fenghuang tiene el pico de gallo y la cara asemeja la de
una golondrina, su fente como una gallina y el alargado
cuello tiene la piel de serpiente, por delante su barriga es
como una oca, con plumas suaves y blancas, por detrás
dura y marrón verdosa como una tortuga, los costados de
su cuerpo son suaves como un ciervo y su cola asemeja la
de un pez.
En su corazón se vilumbra la luz del Universo y esta luz
reluce en sus plumas en forma de los 5 colores
elementales = negro, blanco, rojo, verde y amarillo
En su cuerpo están dibujados los 6 cuerpos celestes,
fruto de su recorrido por la eternidad:
La cabeza = el Cielo
Los ojos = el Sol
El lomo = la Luna
Las alas = el Viento
Las patas = la Tierra
La cola = los Planetas

El Ave Fenix crece al morir, muere al crecer.
Así con sus alas hoy te protege, en estos días
maravillosos, para que encuentres tu camino en la noche
más oscura, para que transformes tu tristeza en la mayor
de las alegrías, para que renueves tus alas y emprendas el
vuelo, semejando al ave más poderosa del cielo, el vuelo
del viaje hacia ti mismo.



En tiempos remotos, cuando se creaban las primeras civilizaciones en el período de
Mesoamericano, existió un Dios llamado Quetzalcóatl, del cual, no se sabe a ciencia
cierta su origen, algunos dicen que llegó del cielo, otros que emergió de la tierra,
otros mas que surgió del mar, hay quienes creen que se formó a partir del aliento
de un volcán.
En códices antiguos descubiertos, se encuentra plasmado que Quetzalcóatl fue hijo
de una virgen llamada Chimalma y de un rey llamado Mixtocóatl, pero Quetzalcóatl
fue concebido sin haberse casado sus padres, lo cual en aquel tiempo era
imperdonable, la madre avergonzada por ese acto y para no ser señalada, se ocultó
a la vista de la gente, cuando dió a luz al pequeño Quetzalcóatl, lo colocó en un
cesto y lo llevó a un río, ahí, el destino hizo su labor, ¡de pronto!, unos ancianos
que caminaban cerca del río y que no habían tenido hijos, vieron el cesto, la
anciana le dijo a su esposo: ¡mira!, ¡mira!, ¡un niño!, el anciano sacó a la criatura
y se fueron a casa.

Quetzacóatl



Quetzalcóatl fue educado por los ancianos, y llegó a ser gobernador de una ciudad
llamada Tollán, sin embargo, lo que mas llamaba la atención era su aspecto físico,
se cuenta que por dicha apariencia se le puso ese nombre que significa Serpiente
Emplumada, se movía con la gracia y elegancia de una serpiente al caminar, y su
porte y gallardía parecían ser de un ave majestuosa, que quiere emprender el vuelo
y cuyo plumaje destaca en primera instancia, se dice que era alto, blanco, con
barba, contrario a lo que era la población, por eso pensaban que venia no de una
madre sino del universo.
Se cuenta que Quetzalcóatl siendo Gobernador, prohibió los sacrificios humanos, lo
cual provocó que tuviera enemigos, su hermano Huitzilopochtli, quien le tenia
enviadla, y que le gustaban los sacrificios por ser guerrero, gustaba de ver derramar
sangre en las batallas, lo cual hacía que los sacrificios humanos causaran en él gozo
de muerte.
Huitzilopochtli, quería quitar de su camino a Quetzalcóatl y planeó un engaño para
ser despreciado por la sociedad.
En una reunión, su hermano Quetzalcóatl se presentó ante éste con vertido en un
anciano, le ofreció pulque, bebida exclusiva para la gente de alta jerarquía como
reyes, gobernadores y sacerdotes, el anciano le dijo a Quetzalcóatl: señor gobernador
tome esta bebida, se sentirá bien, pero Quetzalcóatl no bebía, sin embargo al
agradarle dicha bebida, perdió el control , bebiendo hasta llegar en un estado, del
cual se arrepentiría el resto de su vida.



En la reunión se encontraban aquellos que no querían a Quetzalcóatl, sin embargo,
ante él, simulaban respeto para cubrir lo que se avecinaba, pero también había una
mujer hermosa, dedicada a adorar a los Dioses, una mujer que no se sabe si fue
victima o cómplice.
Quetzalcóatl en estado eufórico por el efecto de la bebida, su estado perceptivo
había cambiado, le parecían que las estrellas le hablaban, incitándolo a ser ágil
como la serpiente, el viento le hablaba al oído susurrándole: yo te amo, ¡ámame!,
todo cuanto lo rodeaba parecía hablarle, las piedras, los árboles, todos los presentes,
sus enemigos lo observaban, la mirada de Quetzalcóatl, parecía no tener control, sus
ojos se movían al ritmo de los sonidos que escuchaba, de pronto, empezó a sentir
un calor dentro de si, algo incontrolable como el magma que emana de un volcán,
de pronto su mirada delirante, se fijó en un punto, hacia esa dirección estaba ella,
si, la mujer adoradora de los Dioses. Quetzalcóatl, con la agilidad de una serpiente
que va tras su prese y ligereza de un ave, de un salto casi sobrehumano, se posó
como el ave que se posa junto a su nido, junto a la mujer, cuya belleza se
intensificó en el estado en que se encontraba el Gobernador.
Ambos se miraron fijamente, ella lo miraba con la compasión de la blancura de un
alma, él con la mirada de poderío, pero ambos en su condición de humanos,
olvidaron el propósito de sus misiones, ambos se amaron con una pasión innata, él
rompiendo sus votos de celibato que se impuso así mismo, ella rompió el
cumplimiento a su culto religioso pasando de lo espiritual a lo terrenal, se fundían
en amor y pasión como se funden dos metales para hacerse uno mas fuerte,
cubiertos por el manto de la noche y la mirada de las estrellas, se consumieron en
ese remolino de sensaciones como se consumen las estrellas así mismas antes de
renacer nuevamente.
Quetzalcóatl en un momento de lucidez, comprendió lo que había hecho y la
gravedad que esto conllevaría ante su situación como Gobernador, su hermano y sus
enemigos políticos en las sombras, se sentían triunfantes ante el éxito de su plan,
Quetzalcóatl avergonzado de si mismo, se dirigió al mar prometiendo que regresaría
tres años después, para reparar el daño que le había causado a su pueblo pero sobre
todo así mismo, había traicionado su esencia de deidad terrenal, jamás se supo de
él, algunos creen que se fue en barco a tierras desconocidas, otros creen que frente
al mar, se transformó en una serpiente emplumada y emprendió el vuelo al cielo, de
donde se cree que vino dejando tras de si una estela blanca que representa la
esperanza del cambio de la humanidad.

Ulises Betancourt

pavelobetas@hotmail.com

facebook.com/ulises.betancourtromero



¡Aprende a vivir con amor!

El amor es estar presente



Confía en sus decisiones,
son las más sabias que puede tomar

y su camino de vida
es tan valioso como ningún otro.

Para perdonar, primero deja el juicio

¡Atrévete a conmoverte cada día!
Mira con amor las cosas sencillas

Admira sus logros

Respeta: su espacio,
sus necesidades, su cuerpo,

su intimidad, su tiempo.
No te compares: no intentes ser mejor ni peor.

El amor es unidad, no separación.

Una vez al día...
escucha su voz, siente su piel,

hazte presente

Se honest@

Aprende a escuchar,
aprende a estar presente

Por unas relaciones más sanas y respetuosas

Aprende a compartir



Eran tres tipos que estaban a las puertas de una
consulta de un gran sabio: uno estaba en posición
de loto con ojos entreabiertos y una enorme sonrisa
pensando en la trascendente pregunta que le tenía
preparada al sabio; otro, también en posición de
loto, estaba más centrado en las respiraciones y en
los 3 cerrojos esperando su turno para recibirse con
él; y el tercero estaba sentado en el sofá esperando
que saliera su mujer de la consulta.
En eso que se preguntan mutuamente los
practicantes:
- ¿Y usted que honorable camino ha elegido en su
vida diaria?
- Yo practico vivencia del TAO. ¿Y usted?
- Yo ando por la cosntante práctica del ZEN.
Y preguntándole al tercero, dice:
- ¿Y usted de qué filosofía es practicante?
- Yo, de esas dos juntas.
Ambos se sorprenden y dicen:
- ¡¿Cómo?!
Y él responde sin moverse del sofá:
- Sí, hombre, no me veis! Yo practico el ZENTAO

Humorísta, escritor, músico,
actor, director y creativo.
Creador e interprete de
Reugenio. Durante más de 5
años el gran homenaje a Eugenio
avalado por su familia.

con humor

indioyang@hotmail.com

facebook.com/toni.climent.98

Toni Climent

Toni Climent



Libros para la conciencia

con humor

indioyang@hotmail.com

facebook.com/toni.climent.98

Toni Climent

¡Novedad!

Descarga gratuita Descarga gratuita

Precio Ebook: 3€ Precio Ebook: 5€

www.kailashmagazine.com







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

Próximo número:
Enero: Plantas de poder

- La naturaleza y el poder de las plantas- Druidas- Semillas poderosas- Plantas medicinales- Lugares de poder- Calendarios- Lugares de poder- Carta de India
Y múcho más....



Tú ya lo sabes:
es imprescindible desvincularse

de cualquier logro personal
en el camino espiritual
sea cual sea el trabajo
que se está realizando.



Una ventana al infinito




