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Magia
La magia está en todo, está en cada instante. Las sincronicidades, los
cruces de caminos, el no tiempo.

Todo parece que da vueltas, se siente un movimiento constante y un renacer
continuo desde las profundidades.

¿Será la magia eso? Lo que respiramos, lo que hace que lata nuestro corazón,
o la misma vida que nos respira y nos utiliza hasta que nos suelta
dulcemente hacia el vacío. Imagino, pues la magia sólo se puede imaginar,
valientemente imagino, y sólo veo que la magia es aquello sin nombre que no
puede tocarse, ni aprenderse, sino sólo vivirse hasta que el espacio se disuelva
y en la imaginación sólo quede un puente hacia algún lugar aun por caminar.

Todo lo aparente no es más que un espejismo que mágicamente se nos
muestra para aprender a jugar a las realidades de las cuales nada podemos
saber, pues únicamente son apariencia, espejismos, en un continuo juego que
nos conduce a la profundidad de algo que tampoco podemos comprender, ni
intuir, ni ver, simplemente descansar en ella.

Con amor

Altaïr García Alonso



Como la suave lluvia desciende
Lo que eres te envuelve

Lo que buscas te rodea,

Por todas partes palpita

Lo que es Fuego, Presencia y Vida.

Si observas a los árboles

Allí está, y en el aire,

O entre la gente que pasa;

Por todas parte palpita

Y se siente

Lo que es su Ser, Estar y Existir.

Como la lluvia desciende

Como la cascada te baña,

Y Ahora y siempre te empapa

Lo que siendo Gozo

Es Plenitud sin fin.



En el silencio lo escuchas,

Aunque ningún ruido lo oculta

De tan presente que está.

Tras tu mirar observa,

Detrás de tu andar se mueve,

Y en tu vivir se vive

Lo que siendo Todo

Se encuentra tan cerca de ti.

Porque lo que eres Lo es,

y todo cuanto Eso es

es lo que eres.

Déjate, pues, caer

Vaciándote en su interior

Y que su Corazón Divino

Te abrase, te inflame y te llene.

Julián Sanchez Lacruz



Descubriendo
nuestro

ser espiritual

Aquello que creías ser

No eres,

Tampoco eres tu historia,

Ni tu personalidad eres.

Tu identidad real,

Lo que sí eres,

Es el Fondo

Motor y Esencia

De tu sentir,

Saber y obrar.

Conciencia eres,

Un Foco de pura existencia,

Presencia,

Vida de todo vivir.

Del Amor, el Corazón eres,

Del conocer, la misma Inteligencia,

Y la Energía eres

De todo tu obrar y hacer.



Descubrirte sabiéndote Eso,

Percibirte,

Verte, sí,

Y notarte

Como un ser espiritual,

Real, muy real,

Esa es la tarea que hay que hacer,

Primero en ti y para ti,

Y después para ayudar a encontrarla

A todos los demás.

Julián Sanchez Lacruz
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Todo tiene sentido,

Nada es mero vacío,

Ni ocurre

En un Universo perdido:

Amar,

Llorar,´

Crear,

Dudar,

Temer,

Odiar,

Jugar,

Desear,

Morir,

Eso ya es el Camino

Todo tiene sentido

Nada se pierde,

ni sobra,

Y nada en vano sucede,

Allí donde Significado

Y Dirección existen:

Sentir,

Saber,

Buscar,



Errar,

Perder,

Ganar,

Incluso matar,

Salvar,

Dejar,

Partir,

Existir,

Conducidos van

De la mano

Por el Espíritu.

Ni un sólo cabello se cae,

Sin que la Voluntad se cumpla,

La única,

La de Dios en ti,

Tu Ser.

Todo tiene sentido,

Todo es verdadero Camino

Que conduce a la Conciencia,

-Esto es el Despertar-

Del Sol Radiante que eres.

Julián Sanchez Lacruz



Fui un buscador,

Lo sé,

Demasiado tiempo

Tal vez,

El necesario para aceptar

Que lo buscado ya está.

Y ahora uno vive

Anclando lo que ya siente,

Y afirmando

El reencuentro,

Con esa sutil compañía

Que no se va ni un instante,

Ya que es lo más tú de ti mismo.

Dichoso aliento que mira

De ese Ser que anhelé,

De ese Dios al que busqué

Y en los que existo.

Por eso,

Todo el empeño

Se centra,

Y también se orienta ya

En mantener esa llama

Que ha quedado encendida.

El buscador se rinde a lo encontrado



Y aquello que más se desea,

Es vivir, por fin,

Al calor de esa Presencia,

De esa vida que es Eso,

Que a través de ti

Y en ti se observa,

Que siempre se experimenta

como Conciencia.

Suave velo cristalino

De ese ser que yo soy,

Atención desnuda

Y transparente,

Pura existencia.

Eso dice el buscador

Una vez que ha tocado

La esencia.

Julián Sanchez Lacruz



La revolución del
pensamiento

Altaïr García Alonso

Una de las formas de enseñanza que más daño han ocasionado en nuestra vida
es el aprendizaje por repetición. Todos sabemos que todo lo aprendido por
repetición sólo se instaura en nuestra memoria a corto plazo y no se aprende
de una forma significativa.

Dedicamos 15 años de educación básica que de nada sirven. Al acabar 15 años
de 6h al día en diferentes aulas, con diferentes libros, repitiendo contenidos
básicos, una persona sólo aprendió realmente las normas sociales.

Tras esta educación básica cualquier alumno no servirá ni si quiera para ser
pizzero, camarero o barrendero pues hasta para estos oficios tendrá que recibir
una pequeña formación complementaria. ¿Qué se hace realmente durante
estos 15 años de educación básica? Aprender las bases de nuestro sistema?
¿Aprender a desenvolvernos en la vida? ¿ A ser autónomos? Seamos honestos,
en la educación básica, hoy en día, uno aprende a obedecer.

La verdadera cultura, el aprender a pensar, a tener ideas originales, a dialogar
en público, el aprender a defender las propias ideas, a comprender la política
actual, el funcionamiento del cuerpo y el movimiento, eso, se aprende fuera de
la escuela. ¿Y qué se hace en la escuela todos estos años? Repetir. Repetir.
Repetir.



Los niños aprenden a repetir. Y los adultos, por esto, somos buenos repitiendo.
Creamos y alimentamos un modelo de sociedad que se basa en la repetición, la
imitación y la sumisión.

Este es un tiempo de cambio que nos invita a pensar por nosotros mismos. A
ser emprendedores y a tener nuevos recursos. A buscar un pensamiento
original.

Es la originalidad lo que te podrá ayudar en los momentos más difíciles de tu
vida.

Debemos aprender a descubrir las necesidades que nos rodean para crear los
trabajos adecuados para estas necesidades. En nuestra sociedad hay muchas
necesidades las cuales podemos ver y sin embargo no logramos tener la idea
para superarlas. Estas ideas son los trabajos del futuro.

Un buen empresario sabe ver estas necesidades y ayuda a la sociedad a su
desarrollo creando soluciones a la problemática que pueda haber y acciones
concretas para su desarrollo. En muchas ocasiones creando trabajo para otras
personas que ayudará a que la sociedad pueda cambiar.

Un mal empresario crea de la nada estas necesidades, convirtiendo la sociedad
dependiente de cosas innecesarias las cuales cree que sí lo son.

Podemos ver como la mayor parte del trabajo en occidente se basa en la
creación de servicios y cosas innecesarias completamente. Nuestra sociedad se
basa en la búsqueda de cosas que creemos necesarias y dependemos de ellas, y
sin embargo no lo son. Y podemos creer que estamos poco a poco
evolucionando, pero realmente ¿qué podemos esperar de un sistema que cada
vez más es dependiente de millones de cosas innecesarias y donde lo básico y
esencial como la alimentación, la seguridad, la vivienda o la estabilidad
emocional, no se han satisfecho? Claramente podemos ver que vamos hacia
abajo y que poco a poco habrá más dependencia de lo innecesario y más
necesidades básicas sin cubrir.

Opino que un sistema educativo que ayude en el progreso sería aquel que
enseñe a descubrir cuales son las verdaderas necesidades del individuo y de la
sociedad cambiante y ayude a que cada uno busque la forma original para
plantear su solución. Así en poco tiempo, tal vez 2 años de estudios básicos, un
niño, o joven, sería capaz de convertirse en un emprendedor valioso para el
sistema, cuyos proyectos e ideas ayuden de una forma global y no alimenten
más los engranajes de una forma económica social carente de utilidad y sin
evolución posible.

En la educación no deberían fomentarse tanto las normas y la obediencia y más
el pensamiento original y constructivo y los valores humanos.

Considero que este cambio en la educación generaría un verdadero cambio en
el pensamiento y sería una auténtica revolución intelectual que nos llevaría a
una nueva forma de sociedad más evolucionada, consciente y cooperativa.





Superando las dificultades
Altaïr García Alonso

Cuando los tiempos se ponen difíciles es importante tomar conciencia de los
pasos que damos. No simplemente vigilar todos los aspectos que nos rodean,
sino más allá de esto, el porqué de cada decisión. A veces creemos tener la
respuesta, pero más allá de las razones que solemos tener, suele haber razones más
inconscientes que se ocultan tras cada una de las decisiones que tomamos.

Muchas veces por ejemplo surgen enemistades de supuestos problemas en la
amistad y tras nuestra observación podremos encontrar envidia o rencor no
reconocido.

Por su puesto que no lo sabemos todo, ni mucho menos. Y hay que armarse de
valor para abrir los ojos y querer descubrir la verdad. Hay que tener el coraje
para escuchar al otro con su verdad y replantearnos todas nuestras creencias.

Una persona valiente cambia de opinión, reconoce que no sabe nada, es honesta
y profunda en su auto observación.

En nuestra sociedad admiramos de más a las personas que han logrado grandes
cosas materiales o fama. Nos dejamos llevar por los títulos, los méritos, los
cuales de nada sirven en la verdadera búsqueda y nada dicen realmente de la
persona y su coherencia y honestidad.

Por ejemplo, casi todo el mundo cree en los doctores, cuando una persona se
reconoce como Doctor… todo el mundo escucha con atención lo que tenga que
decir. Sin embargo se puede ser doctor de muchas cosas o de nada, aun
teniendo el título. E incluso un buen doctor en su profesión no tiene por qué ser
buena persona, ni honesta, ni tener la razón. Simplemente haber aprobado una
serie de exámenes y asignaturas que poco o nada dicen de la verdadera
experiencia de la vida.

En tiempos complicados lo importante es tener valor para abrir los ojos y
descubrir dónde se encuentra el error en nosotros mismos. Qué podemos hacer
ante la situación y cómo variar nuestro camino o aceptar lo que llegue en caso
de que no haya posibilidad de cambio.

Dejamos de valorar todo lo que creemos y con sinceridad miramos hacia
nuestra vida. Sin creernos nada ni nadie especial.

Solamente al derrotar el ego uno se convierte en una persona auténtica y
comprometida con la vida.

Para derrotar tu ego debes abandonar el apego a la fama, debes abandonar la
necesidad de reconocimiento, los méritos adquiridos, la necesidad de
comparación, el miedo al fracaso y la necesidad de tener razón o hacerlo bien. Al
derrotar al ego uno comienza de nuevo sin prejuicios, sin hipocresía y con valor.



Derrotar el ego en tiempos difíciles, ya sean
situaciones familiares, personales o
profesionales, es necesario para lograr un
cambio importante.

Podemos copiar las decisiones que otros han
tomado. Cuando en nuestro camino nos vemos
atascados, cuando no logramos liberarnos
completamente de nuestras creencias limitantes
y no encontramos ideas o el nuevo camino para
avanzar, entonces busca una persona a la que
admires e imítala. Imítala consciente de lo que
estás haciendo y porqué, y ojala esta acción te
muestre el camino para que mañana puedas
realizarte tu mismo sin tener que seguir las vías
de otros.

Sólamente
al derrotar el Ego

uno se convierte en
una persona auténtica

y comprometida
con la vida.

Imitamos así creencias, ideologías, formas
de comunicarnos, ideas y proyectos, e
incluso formas de vestir, no está mal. No está
tan mal hacerlo, siempre y cuando seamos
honestos y comprendamos que este seguir el
valor de otra persona original surge de
nuestra falta de honestidad con nosotros
mismos y la falta de voluntad propia. Y así,
poco a poco, podremos realizarnos
desarrollando esta originalidad y camino
hacia el emprendimiento y la autonomía sin
tener que imitar en un futuro a otras
personas. Pero si cuando imitamos a otros,
careciendo de toda originalidad, no somos
honestos, mañana no habrá cambio, el día de
mañana, si nos vemos atascados y no
encontramos a quién imitar, no sabremos
cómo realizar cambios en nuestra vida.

Los pasos serían sencillos: observar cómo
está la situación y detallar nuestra actitud y
aptitud ante la situación actual y un posible
cambio. Pues está muy bien notar que es
necesario un cambio pero muchas veces no
estamos preparados mental, emocional o
físicamente para un cambio. Valoramos por
ello no sólo la situación y la actitud que
tenemos sino las aptitudes y recursos reales
para poder cambiar la situación. Y si este
cambio realmente no es posible, vemos la
forma de cambiar nuestra actitud y
reorganizar la situación problemática sin
realizar ningún cambio externo, sino
únicamente cambios internos.



Posteriormente, cuando hemos visto con claridad la situación emprendemos el
viaje hacia una idea nueva, un nuevo propósito más adecuado a nosotros
mismos. Y está bien soñar, pero sobre todo hay que ser valiente para afrontar
las limitaciones presentes y dirigirnos hacia un futuro factible. Esto significa
que aun teniendo grandes sueños comenzamos por la base y poco a poco
ascendemos.

Cuando una persona acaba de sacarse el carnet y está aprendiendo a conducir
no se compra un gran coche, sino un coche económico, pequeño, manejable,
pues es muy probable que el coche se lastime con acelerones, decelerones,
aparcándolo mal… y poco a poco vamos aprendiendo a conducir y tomando
confianza en nuestra vida, hasta que un día, fruto de nuestro esfuerzo
personal, tendremos un vehículo más adaptado a nuestras futuras necesidades.

De la misma manera sucede en el ámbito empresarial, en las relaciones, e
incluso en la maternidad y la paternidad. Toda superación personal es fruto de
un trabajo de mucho tiempo y un reconocimiento honesto de nuestras
capacidades y nuestros verdaderos recursos. La persona valiente que emprende
un camino hacia su superación, ha de ser muy arrogante o inconsciente para
comenzar la casa por el tejado.

En tiempos difíciles, claro que es hermoso soñar, pero vamos a comenzar por la
base. La base de los problemas, la base de nuestro dolor, de nuestro temor, e
incluso la base emocional de nuestra necesidad de cambio.

Al analizar con detalle ya podemos continuar el camino comprendiendo que
avanzamos paso por paso, conscientes, dirigiéndonos a la meta. No sólo hemos
divisado la dirección y la trayectoria sino que alerta, y con el corazón limpio,
nos dirigimos hacia ella.

Muchos caemos en la trampa de no divisar la dirección real de nuestro proyecto
de vida, y qué triste es cuando tras años avanzando, nos damos cuenta que no
era la dirección correcta, que no nos hacía felices o que esa dirección nos
conducía a un problema de salud, o un problema en las relaciones. Las ideas
mal tomadas nos conducen mal. Y no significa esto más que no nos
hubieramos percatado de la dirección, simplemente vimos el camino y
tomamos las iniciativa de avanzar. Esto fácilmente lo comprobamos en estos
grandes caminos impuestos por las creencias y la tradición. Por ejemplo
muchas relaciones o acciones que tomamos casi por compromiso sin ver las
consecuencias a largo plazo. No vemos hacia donde vamos, sin embargo
nuestras creencias nos impulsan con fuerza por ese camino casi sin pensar
acarreando las consecuencias mucho más adelante. Y no está mal la tradición y
los pasos que dieron nuestros antepasados, pero tal vez sea el momento de
tomar decisiones por nosotros mismos.

Si este fue tu problema, si tu dirección fue errónea y te dirigiste durante años
por un camino al que alimentaste que no te hizo feliz y no te ayudó, evita
entonces imitar el camino de otros y aprende a escuchar dentro de ti.



Muchas veces vemos la dirección que queremos tomar, podemos caminar,
pero no encontramos forma alguna de avanzar. Impotentes miramos nuestro
sueño como se aleja cada día más. En estos casos uno se siente atrapado en su
vida y no hace nada, pues no encuentra la forma de dirigirse a la meta. Es
aquí cuando sí podríamos imitar los pasos de alguien. Seguro que no nos
servirán pues el camino de la vida no existe y los pasos son únicos para cada
persona, pero en un inicio ver lo que el otro hizo para lograr el cambio y
aprender de sus pasos, nos ayudará a salir de la impotencia y frustración y
poco a poco encontraremos la fuerza para seguir solos.

Él esfuerzo junto
con la honestidad
y el valor,
nos dirigirán
a un cambio
consciente.

También existe la situación en que viendo la
dirección, y viendo el camino que hay que
tomar, uno se paraliza y nada hace. Tal vez su
creencia le enseñó que si se queda quieto todo
ocurre mágicamente. Tal vez de niño todo se lo
hacían y por nada tenía que esforzarse. Sin
embargo si queremos un cambio ahora sí hay
que aprender a esforzarse. Aprender a cambiar
el “no puedo” por “Puedo y lo estoy haciendo”.
Comenzamos el camino siempre, siempre,
valorando el esfuerzo del otro. De otra manera
no es posible. Muchos parece que logran
grandes cosas sin valorar el esfuerzo ajeno.
Menospreciando al otro. Puede ser que
intenten cobrar de más, puede ser que triunfen
a base del trabajo de otras personas, o incluso
puede ser que no valoren a su familia y la
utilicen para su propio bienestar. Pero este tipo
de triunfo es pasajero y pronto se derrumba
cuando la persona comprende que la base
estaba equivocada.

Y también hay que ser honestos cuando nos damos cuenta que no estamos
reconociendo el esfuerzo ajeno, ya sea físico, emocional o mental. Ya sea que
hay un menosprecio por su edad, su sexo o su forma física o simplemente no
nos importa en absoluto el esfuerzo que el otro hace para lograr lo que tiene en
la vida. Todo conlleva esfuerzo. Incluso la “no acción” en el camino espiritual,
es un esfuerzo de años de quietud, silencio, respeto y meditación que
debemos aprender a valorar.

El esfuerzo, junto con la honestidad y el valor, nos dirigirán a un cambio
consciente.

Aprendemos trucos, formas externas. Aprendemos en la vida que con poco
podemos lograr mucho. No hay más que ver que vivimos en una sociedad
donde la especulación o el intentar sacar beneficio de casi cada cosa es algo
común. Tal vez años de educación competitiva y conductista nos lleven a este
tipo de comportamiento y creencia social, sin embargo uno mismo puede
elegir si continuar con ello o aprender y reconducir su camino.



La competencia no lleva al desarrollo de la humanidad, ni mucho menos,
hemos podido aprender que un sistema competitivo lleva al triunfo económico
y social de unos pocos en favor de otros muchos, de tal forma que el 1% de la
población tiene el 99% de la riqueza del mundo. ¿Vamos a aprender de ello o
continuamos intentando ser competitivos para formar parte de este 1% de la
población?
Aquí la honestidad de cada uno ¿En qué punto quieres lograr resultados en la
vida? O ¿Cuál es tu dirección? Recuerda si puedes que todas tus decisiones
afectan drásticamente a lo que te rodea. De una forma constructiva o
destructiva. Y es tu decisión actuar en un camino o en otro.

Las situaciones difíciles nos ayudan a comprender en qué punto estamos. A
qué estamos dando valor o en qué nos entretuvimos durante tanto tiempo.



Y también hay que ser honestos cuando nos damos cuenta que no estamos
reconociendo el esfuerzo ajeno, ya sea físico, emocional o mental. Ya sea que
hay un menosprecio por su edad, su sexo o su forma física o simplemente no
nos importa en absoluto el esfuerzo que el otro hace para lograr lo que tiene en
la vida. Todo conlleva esfuerzo. Incluso la “no acción” en el camino espiritual,
es un esfuerzo de años de quietud, silencio, respeto y meditación que
debemos aprender a valorar.

El esfuerzo, junto con la honestidad y el valor, nos dirigirán a un cambio
consciente.

Aprendemos trucos, formas externas. Aprendemos en la vida que con poco
podemos lograr mucho. No hay más que ver que vivimos en una sociedad
donde la especulación o el intentar sacar beneficio de casi cada cosa es algo
común. Tal vez años de educación competitiva y conductista nos lleven a este
tipo de comportamiento y creencia social, sin embargo uno mismo puede
elegir si continuar con ello o aprender y reconducir su camino.

Regreso a lo esencial

Altaïr García Alonso

En la Naturaleza vemos las claves para recuperar el sentido a nuestra vida: en la
tierra, el agua, el aire, el calor.

Relacionamos los elementos con los trabajos chamánicos, o con símbolos
alquímicos, y son en estos elementos donde se encuentra la clave de nuestra
germinación y transformación.

Es posible, quien sabe, que en otros universos existan otros elementos.

En este Universo, en este planeta, en tu cuerpo, en tu nacimiento, en tu vida,
todo gira en torno a estos cuatro elementos que dan forma a todo lo que
conoces.

Un creador de manifestaciones, desde su espacio interior, da forma y vida a las
cosas a través de los elementos.

Primero utiliza los elementos para descubrir, luego úsalos con conciencia para
crear y por último para transformar. La persona que así lo hace recupera su
sabiduría.





La Magia
Altaïr García Alonso

La magia no es algo que debas ver, surge de la fe. No
es algo que ante los ojos físicos o con las manos
debas comprobar. La magia nace en la profundidad,
en el secreto. Nace en tu mente dando sentido a lo
que tu corazón siente.

Tu eres magia: tu vida, tu nacimiento, tu
respiración. La vida es un camino mágico constante.

Sin embargo sólo cuando cierras los ojos en lo físico
y desde el corazón acaricias la esencia de la realidad,
es posible sentir la magia.

Magia es creación. Creación es sentir. El corazón
siente, la mente juega y crea a partir del sentimiento
del corazón.

La tarea es
olvidar las reglas
y contruir tu vida
con tu
imaginación.

Lamagia nace
en la profundidad,
en el secreto.
Nace en tumente
dando sentido
a lo que tu corazón
siente.

La tarea no consiste en estar solo, en realizar una
técnica para recuperar un poder esencial perdido, ni
en recordar algo olvidado. La tarea sólo es, igual que
el niño construye un castillo con la arena en la playa,
olvidar las reglas y construir tú vida con tu
imaginación. Esa imaginación que sólo surge
cuando tu emoción es pura y tu juego no busca
resultados.

Si tratas de ser poderoso, de hacerlo bien, de tener
resultados, de que te quieran o que guste lo que
haces, estás perdido. La magia desaparecerá al
instante pues tu corazón y tu mente se disociarán
otra vez. Si simplemente escuchas dentro de ti, y
vives y escuchas tu sentimiento con total libertad,
este te guiará a las necesidad de crear. Tu visión se
abrirá, la visión del corazón y tu mente se expandirá
dejando que la luz de tu centro se expanda a través
de tus creaciones.

Es a través de lo sencillo que uno encuentra una
inmensa alegría en la vida.



Este es un Universo de luz, donde
desde la expansión de la luz
avanzamos hacia una manifestación
ilusoria que nos permite atravesar el
caudal más fuerte par abrazar la
totalidad. Es un Universo donde el
sonido del agua te inspira fluidez para
sonreír. El caudal del agua que desde
la esencia divina, se manifiesta en
todas partes. Es imposible pretender
apagar dicha luz pues este, en
concreto, es un Universo de Luz. La
magia nace en la creación constante.
La magia eres tú, por eso eres un
creador.

Trabaja tu desarrollo
personal sonriendo,
sin herirte, sin esperar ser
más de lo que ahora eres.
Yel resultado será
la expnasión de la conciencia.

Trabaja tu desarrollo personal sonriendo, sin herirte, sin esperar ser más de lo
que ahora eres. Y el resultado será la expansión de la conciencia. Tu pequeña
voz en el Universo resonará con tanta fuerza que hasta los grandes soles
podrán escucharla. Sabiendo que no hay límites, ni reglas, ni formas
concretas. Rompe con todas las limitaciones de tu mente. Así, desde la
apertura mental permites libremente que la luz de tu interior se transforme
en voz, en forma.

Tú tienes el poder
de crear en
tu existencia
aquello que
se manifiesta
en tu corazón.

El secreto más grande del mundo no es para nada
que tú puedes ser rico y poderoso, ni que puedes
ser amado o mereces todo el Universo, el secreto
más grande del mundo es mucho más sencillo y
claro. Tú tienes el poder de crear en tu existencia
aquello que se manifiesta en tu corazón. Tienes el
poder de crear tu vida. Tu y todo lo que te rodea
son poderosas y sutiles semillas de creación que
con respeto (amor) , armonía y gracia, puedes
utilizar para construir lo que tu eres.

Lo que descubres cuando la luz de tu corazón inunda tu espacio exterior, es
que nunca hubo esa diferencia entre el espacio interior y el espacio exterior.
Naces sin saber el poder que hay en ti y nadie te lo recuerda. Pero una vez que
lo conoces lo aprendes a canalizar. Respira. Siente. Vive.



La mañana que vives es preciosa. La
mañana de este planeta es dulce.
Puedes descubrir poderes increíbles,
pero, ¿para qué? Descubre primero lo
hermoso de esta armoniosa sinfonía de
las estrellas, descubre su son, baila con
ella, sintiendo y escuchando
profundamente la conexión de todo
cuando te rodea. Todo coexiste.
Incluso tú. El poder de la creación es
este dulce vals interminable. Esta
balada del cosmos que intuyes desde
hace siglos. Todo está perfectamente
equilibrado en las notas que forman
esta gran melodía.

Escuchar el silencio te permite avanzar
hacia formas más sutiles, expandir tu
conciencia hacia lo ilimitado. Las
formas, aquello que tu mente divaga,
aquello que vagamente comprendes,
no es ni por asomo ni tan si quiera una
pizca de la totalidad. Y el trabajo, el
trabajo más secreto y enriquecedor que
hay, consiste únicamente en fundirte
en aquella totalidad.

La magia no nace cuando uno es
consciente, ni cuando respira, ni
cuando su mente piensa, si no cuando
con cariño acaricia con sus manos el
mundo.

Escuchar el silencio
te permite avanzar
hacia formasmás sutiles,
expandir tu conciencia
hacia lo ilimitado.





Escribir a la Amistad

Tote Tamayo

Escribir con amor

sobre la amistad.

Uno de los más bellos regalos de la vida.

Aquellos seres esenciales para un propósito.

El de Espejo Incondicional.

Natural definición de sinceridad.

Un amigo es un libro abierto, es el encuentro mutuo de un solo corazón.

La máscara perfecta para disfrutar de un carnaval.

La gota del río en el mar.

La mirada cómplice.

El abrazo perfecto.

La palabra muda.

El perdón y La alegría.

La exacta dimensión del No Tiempo.





El Miedo
Altaïr García Alonso

Nuestro miedo parece un gusanillo que durante siglos
se escondió en el estómago sin dejarnos respirar. No
parece un buen amigo aunque por momentos puede
ayudarte a ser precavido.
Paraliza, envejece, te hace mentir y apartarte de lo que
puede ayudarte.

El miedo ensombrece la luz del corazón y no te deja ser
libre.

Todos tenemos miedo. Ni si quiera aquellas personas
que logran superar duras pruebas de valor logran
acabar con el miedo.

Hay quienes tienen miedo a lo que no ven, otros a la
soledad, otros pueden tener miedo a perder el control,
la autoridad o a los cambios. Es natural tener miedo.

Igual que es natural tener rabia, dolor o tristeza.

Sin embargo muchas veces confundimos el miedo con
una verdadera señal interna, confundimos el miedo
con la intuición. Una señal, una voz de alarma, un
sueño, y ya creemos que la intuición nos habló a través
del temor.

Sin embargo ahí esta el miedo, escondido. Y si no lo
reconoces, no podrás actuar ante él.

Cuando una persona logra separarte de otros, lo hace a
través de tu temor. Basta con que te haya contado algo,
algo que supuestamente pasó, o algo que ocurrirá, y el
gusanillo en ti crece y genera el miedo suficiente para
que te apartes sin buscar mayor sentido.

Elmiedo
ensombrece
la luz de
tu corazón
y no te deja
ser libre.



Es posible incluso que aquello que más te ayude te genere temor: un maestro
o maestra iluminado, un compromiso, un trabajo comprometido, un camino
de superación personal. Aquello que te ayuda a crecer es muy normal que te
genere miedo. Posiblemente porque al actuar ante ello, el miedo te avisa que
la decisión es importante. Si escuchas adecuadamente tu temor, podrás
actuar y tomar una decisión desde la paz, pues conocerás dónde está el
obstáculo, sin en ti o fuera de ti. Si no escuchas el miedo posiblemente todo se
derrumbe antes de tiempo o el miedo crezca sin que te des cuenta.

¿Pero que ocurre cuando te da miedo lo que amas? ¿Por qué algunas personas
sienten miedo ante relaciones auténticas? Por ejemplo de sus familiares, sus
buenas amistades o de aquellas personas que se enamoran. Entonces, si no
logras entender cómo es tu temor y superarlo, el miedo intentará apartarte
generando razones para volver a dejarte solo.

Posiblemente el problema vaya mucho más allá. Ya en la infancia, en los
primeros meses de gestación y en los primeros meses nada más nacer, donde
se forma en nuestra mente el reflejo a los primeros miedos.

Si en los primeros meses de gestación hubo miedo a que nacieses, hubo miedo
y duda ante el nacimiento, incluso se vio la posibilidad de abortar, este miedo
quedará gravado en el inconsciente de la persona quien probablemente
tendrá temor ante el amor a la vida, el compartir, la unión, la calidez, el
respirar... de la misma manera si en los primeros meses de vida, tres o cuatro,
no más, el bebé no sintió abrazos suficientes, o los cariños estaban rodeados
de discusiones y conflictos, esta situación quedará igualmente gravada y con
los años la misma persona también podrá generar un miedo en las relaciones.
Apartando a quienes ama sentirá que no sufrirá. La duda crece y pone excusas
de muy diferentes formas: esa persona no actúa bien y por ello me alejo, no va
bien vestida, piensa diferente que yo, es diferente a mi... sin embargo son
excusas que anteponemos al amor.

El amor no surge de la perfección de las relaciones, sino exactamente de las
diferencias. Es la fuerza que une, no aquella que separa.

Contraria al temor, la fuerza del amor te une a la verdad.

Cuando alguien vive en el temor se aparta de casi todo lo que le rodea. Se
protege incluso de los que ama, se protege de energías que no ve o de cosas
que no han ocurrido.

Cuando alguien vive en el amor irradia calma, confianza y con fe abraza todo
aquello que se acerque a su vida.

Quien pretende luchar, quien entra en batallas oscuras, quien esconde, quien
miente, de una forma u otra oscurece la luz de su corazón con el temor.
Quien confía, quien dialoga, quien busca la verdad dentro de su corazón,
vibra en el amor y se abre a la luz que desde todo y a todo llega.



Con esto no digo que sea mala la protección, sino que
puede ser una razón más del ego actuando a través del
temor, para separarte de lo que te rodea.

Una hermosa forma de actuar ante lo que crees que
puede dañarte es irradiándolo con la propia luz de tu
corazón. No canalizas para esto una energía separada a ti
y la entregas, sino desde tu corazón escuchas y permites
que aquello que se acerca a ti te transforme al igual que
tu transformas todo lo que te rodea.

¿Cuándo vivimos más en el miedo? Cuando más alejados
estamos de la verdad.

Para disolver el miedo no es necesario regresar a sus
causas o ir al pasado, sino simplemente buscar en ti cómo
actúa ese miedo. Cómo es su estrategia.

Comenzamos siendo sinceros. En una relación uno dice
abiertamente lo que siente y piensa de sí mismo y de la
otra persona. En una relación donde hay temor uno se
calla. Tal vez espera que el otro se equivoque, o cree que el
otro nunca entenderá lo que se le va a decir. Donde hay
sinceridad se supera la arrogancia y la hipocresía. La
nuestra y la de la otra persona. Cuando somos sinceros
nos sentimos tranquilos porque ya no hay nada que
ocultar.

Es posible que alguien haya sido completamente sincero
contigo, te haya abierto su corazón, y tu sin embargo te
enojes con esa persona, te apartes y la temas de alguna
manera, o la juzgues, que es lo mismo. Es señal que esa
persona, a su manera, superó el temor, sin embargo tú
no. Por eso tal vez te apartas, porque quieres ver otra
realidad, porque no quieres algo completamente sincero
y honesto.

Puede ocurrir que la otra persona haya abierto su
corazón a través de mentiras, engaños. Haciéndote creer
que era lo que no era, que superaba tus expectativas o que
a través de esa amistad lograrías todo lo que soñabas y
con el tiempo descubriste que también era todo mentira.
También esta situación te ayuda a descubrir tu miedo: tú
esperabas, tu buscabas que se equivocase o que fuese
real. Cuando uno escucha, cuando realmente desde el
corazón miras a la otra persona, no esperas que cumpla
tus expectativas, sino las suyas! ¿Por qué la otra persona
va a ser aquello que tú esperas? ¿Por qué va a ser
exactamente para ti? Ahí está el temor disfrazado de
engaño.



“Le escuché, pero no me decía la verdad” . “Estuve a su lado, sin embargo todo
fueron engaños por su parte” Afirmaciones similares habla de tu propio
autoengaño. Escuchar al otro no es escuchar lo que tenga que decirte a ti, sino
escuchar igual que escuchamos el río correr. No queremos que el río sea
adecuado para nuestra vida, que sea más ancho o más estrecho, que su sonido
sea más alto o que su agua más limpia. Sentados ante el río simplemente lo
observamos, lo admiramos y lo escuchamos.

El río no está ahí para nosotros. No nos va a decir la verdad, no nos mostrará
todas sus caras. Es el río. Fluye, se transforma. Si no es lo que queremos que
sea, si no se adapta a nuestras necesidades nunca es problema del río sino
nuestro problema que esperamos algo de él.

Igual en la otra persona, al escucharla no escuchas sólo lo que tenga que
decirte, ni intentas conocer todas sus caras, no analizas, no investigas. Al
escuchar, al mirar, estás presente con tu corazón.

Ocurre igual que a veces nos sentimos solos porque en el alrededor no hay
nadie como nosotros, y en una burbuja de soledad más y más nos apartamos
de todo aquello que se nos acerca. Estamos solos. Nos sentimos
completamente apartados. Nos aterroriza nuestra propia soledad de la que no
somos capaces de escapar. Buscamos relaciones como sea que se nos
presenten, buscamos amistades donde no las hay, buscamos incluso
agarrarnos a la maternidad y paternidad como sea para escapar del horrible
espacio de temor y soledad que hemos construido. Sin embargo el miedo
continúa ahí. Con diferentes formas. La base de toda esa angustia, de esa
búsqueda inagotable, es el miedo ante el cual debemos aprender a actuar antes
de continuar agarrándonos a situaciones y relaciones dolorosas que se
fundamenten en el miedo y no en el amor.

Por último, aunque el temor adquiere muchas formas en las relaciones, quiero
hablar del temor disfrazado de orgullo. Aquella persona que se siente superior,
que se separa del resto porque subestima la vida. El temor adquiere un disfraz
de arrogancia y tras esta máscara encontramos un niño o niña asustado que
no sabe dónde tiene que ir. Con miedo a su soledad, a su independencia y
sobre todo a su liberad, uno se viste de poder. Un poder vulgar que no tiene
ningún autocontrol. Un poder frágil y limitador. Si no logramos ver el miedo
tras este falso poder, el orgullo continuará creciendo separándonos del resto,
creándonos situaciones de falso autoconfor donde nuestras propias mentiras
nos ayudarán a creer que estamos en lo cierto. “Estoy mejor solo que con este
tipo de personas” “Esa persona no merece alguien como yo” “Si no eres de esta
forma yo no podré quererte”

El miedo buscará la estrategia de continuar teniendo el poder. El control.
Se alimenta así de tristeza, autocastigo, juicios...

La soledad es una medicina indispensable para ser feliz en la vida. No una
soledad constante pero sí que cualquier instante de soledad, aunque sea en
grupo, se viva desde el enriquecimiento y la libertad.





Què és nit de so…omnis?
María Teresa Vert

La matèria ve del so.
El so ve de la vibració.
La vibració surt del no res.

La vibració, la vibració del so modifica la matèria. Així, una vibració harmònica,
l’harmonitza.

La subtilesa de la vibració del so de la veu i dels instruments que triem per a
aquesta cerimònia del so, penetren a les nostres molècules, als replecs de la
nostra ànima i li donen esperança i confiança. Ens produeixen un efecte de
reconciliació.

Potser pensareu: reconciliació, amb què? Amb el procés de la vida, amb la vida
mateixa.

És per això que les peces musicals que triem són ancestrals, arcaiques,
despullades, bàsiques, perquè el tret que importa no és la riquesa harmònica,
ni el lluïment de la veu ni tan sols la varietat d’estils o l’entreteniment. Aquestes
peces busquen d’embolcallar-nos en un núvol sonor que harmonitzi les nostres
entranyes i ens produeixi un efecte reconfortant. Busquem so, busquem
vibració. So nu, so pur.

Les peces triades tenen un punt nostàlgic perquè desperten en nosaltres la
unitat primera que creiem haver perdut. La unitat que sempre hi ha sigut i que
volem fer conscient i activa.

És un concert? És una cerimònia, una cerimònia del so. És una experiència,
una vivència. Les peces que hem triat són el vehicle que condueix aquesta
experiència de trobada amb l’essencial, on l’entorn, la companyia i la paraula
també hi juguen un paper rellevant.

Us convidem a participar, amb el convenciment que us emportareu una
escalforeta dintre el vostre cor.

http://mariateresavert.cat/



Aprendiendo a convivir



Las personas que nos rodean son únicas
Maravillosas
Perfectas
Crecen

Se equivocan
Se superan

Te miran o se esconden

Están ahí

Cuando aceptamos al otro tal y como es
no intentamos cambiarlo

ni dirigirlo
ni controlar

Confiar es confiar en la decisión del otro
sea cual sea

no confiar en que el otro hará lo que creemos
que debería hacer

Al amar los consejos desaparecen
Dejamos de intentar enseñar

Y aparece el aprendizaje en conjunto

Amar valientemente también es respetar
Dejar ir

Permitir ser
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