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Zentrar la Vida
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Comenzamos esta edición de otoño con un poema de Mario de Andrade que nos
habla de hacer elecciones, seleccionar lo que es útil para dejar marchar lo que no lo
es.
El otoño es época de poda, así como los árboles dejan caer las hojas muertas para
conservar la energía que van a necesitar durante el frío invierno, así nosotros
debemos liberarnos de todo aquello que nos va a restar energías físicas o
psicoemocionales.
Deseándote que tengas un buen otoño aquí te dejo este poema para la reflexión.
MI ALMA TIENE PRISA
"Conté mis años y descubrí que tengo menos tiempo para vivir de aquí en adelante, que el
que viví hasta ahora.
Me siento como aquel niño que ganó un paquete de dulces los primeros los comió con
agrado, pero, cuando percibió que quedaban pocos, comenzó a saborearlos profundamente.
Ya no tengo tiempo para reuniones interminables donde se discuten estatutos, normas,
procedimientos y reglamentos internos, sabiendo que no se va a lograr nada.
Ya no tengo tiempo para soportar a personas absurdas que, a pesar de su edad cronológica,
no han crecido.
Mi tiempo es escaso como para discutir títulos. Quiero la esencia, mi alma tiene prisa… Sin
muchos "dulces" en el paquete…
Quiero vivir al lado de gente humana, muy humana. *Que sepa reír de sus errores*. Que no
se envanezca, con sus triunfos. Que no se considere electa antes de la hora. Que no huya
de sus responsabilidades. Que defienda la dignidad humana. Y que desee tan sólo andar del
lado de la verdad y la honradez.
Lo esencial es lo que hace que la vida valga la pena.
*Quiero rodearme de gente, que sepa tocar el corazón de las personas*…
*Gente a quien los golpes duros de la vida, le enseñaron a crecer con toques suaves en el
alma*
Sí…, tengo prisa…, tengo prisa por vivir con la intensidad que sólo la madurez puede dar.
Pretendo no desperdiciar parte alguna de los *dulces* que me quedan… Estoy seguro que
serán más exquisitos que los que hasta ahora he comido.
Mi meta es llegar al final satisfecho y en paz con mis seres queridos y con mi conciencia.
Tenemos dos vidas y la segunda comienza cuando te das cuenta que sólo tienes una."
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El principio de
pertenencia, desde el
punto de vista de la
Sistémica

Por
Reyes Elías
En nuestra revista de agosto
os explicaba que en el
proceso de Mentoring
Sistémico trabajo desde el
enfoque de la Mirada
Sistémica, centrándonos en
lo que está sucediendo, para
qué sucede y a quiénes le
sucede; no buscamos
culpables, sino la mejor
solución para todos los
miembros del conjunto, del
sistema, en sí mismo. Las
soluciones están basadas en
el respeto a los Principios
Sistémicos, éstos tienen en
cuenta el origen, la historia,
la pertenencia, la jerarquía y
el equilibrio respecto a los
miembros implicados en el
asunto que estemos
trabajando.
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Estos Principios Sistémicos
ayudan a que la calidad y
funcionamiento de nuestras
relaciones mejoren, tanto a
nivel personal como laboral,
incluso con objetos (vivienda,
dinero, negocio...) o nuestras
propias emociones. Logrando
unas relaciones más fluidas,
cómodas, fructíferas, eficaces
y saludables. Y hoy os hablaré
del Principio de Pertenencia.
Es importante tener en cuenta
que cada persona ocupamos
un lugar en la vida respecto al
resto de los miembros de
nuestro sistema de origen. Al
sistema de origen pertenecen,
principalmente, las tres
últimas generaciones,
incluyendo en la que hemos
nacido y, a veces, la de los
bisabuelos.

El sistema de origen está
formado por:
- La persona y todos sus
hermanas/os, ya estén vivos o
muertos; así mismo los
abortos, provocados o
naturales.
- El padre y la madre, además
de sus hermanas/os, ya estén
vivos o muertos. - Las/os
abuelas/os y, si hubiese
enredos sistémicos con
alguno de ellos, tías/os
abuelas/os.
- Parejas anteriores de los
padres y de los abuelos, esas
personas dejaron sitio para
que otras entraran.
- Perpetradores y víctimas de
acciones violentas.
- Muertos en guerra,
comparten un destino común
y eso vincula. - Personas que
han abusado de otras
económicamente o de
cualquier otra forma ilícita.

www.vidazenter.com

Bien, cada una de estas
personas ocupan un lugar
concreto, todo está dentro
de un orden; y son los
principios Sistémicos los que
nos facilitan saber cuál es ese
orden, con lo que así
podremos tener claro qué
lugar nos corresponde
ocupar y cuál no. El hecho de
no ocupar el lugar que nos
corresponde, por estar
ocupando el sitio de otro
miembro del sistema, aporta
malestar propio y, con toda
probabilidad, de algún que
otro miembro.
Digamos que los principios
sistémicos son reglas para
que los sistemas familiares
puedan funcionar
correctamente, que al no ser
respetadas se convertirán en
asuntos dolorosos y
conflictivos a resolver para
recuperar el orden.

El Principio de Pertenencia
dice que todos los miembros
del sistema tienen derecho a
pertenecer al sistema en el
que nace; luego, ningún
miembro tiene derecho a
excluir a otro, sea lo que sea
lo que haya hecho. Además,
en los sistemas de origen este
derecho es de por vida Si
algún miembro es excluido, y
se puede excluir de muchas
maneras, otro miembro del
sistema ocupará su lugar
repitiendo patrones y
creándose desequilibrio en las
relaciones entre los
miembros.

"El sentido de
pertenencia forma parte
del bienestar,
necesitamos sentir que
formamos parte de
algo." Martin Seligman

Y recuerda que
desarrollar la mirada
sistémica nos coloca
en sintonía con la
vida.

Últimas plazas
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¿Qué es Qi y cómo podemos
entenderlo desde una
perspectiva moderna?

Por
Marcus Delli-bovi
Mucha gente pregunta, al reflexionar sobre
el antiguo concepto chino de
Qi:

氣

¿Qué es Qi y cómo podemos entenderlo
desde una perspectiva moderna?
Son estas preguntas las que intentaré
responder desde mi conocimiento basado
en más de 20 años de conocimiento
acumulado como acupuntor, conferencista y
maestro de Qigong (Chi gung) y TaijiQuan
(Tai Chi).
Qi es un concepto difícil de 'traducir' ya que
tiene muchos significados diferentes según
el nivel desde el que intentas entenderlo.
No solo esto, sino que el significado real y el
carácter chino también han cambiado y
evolucionado con el tiempo, quizás, para
reflejar niveles más profundos de
comprensión.

氣

El carácter
Qi se traduce como "fuerza
vital", "respiración", "vapor" y representa
todas las formas de energía tal como se
expresa en el Universo. En la física clásica,
esto sería todas las permutaciones de
energía como: cinética, potencial, eléctrica,
calor, luz, radiación, etc., todas serían formas
de Qi.
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"Tao da a luz a Uno,
Uno da a luz a dos,
El Dos da a luz a Tres,
El Tres da a luz a todas las cosas
universales.
Todas las cosas universales cargan
con el Yin y abrazan el Yang.
El Yin y el Yang se mezclan y se
mezclan entre sí para engendrar la
armonía ".
[Dao de Jing, capítulo 42]
Este extracto del Dao de Jing, uno de los
clásicos que forman la base del taoísmo,
explora la manifestación del universo a
través de la numerología. Del Dao emana
Wuji (Quietud, el Vacío) como el Uno, del
cual se separan el Yang y el Yin los Dos
productos del Taiji (Gran Último). Y en el
punto medio entre Yang / Yin está el centro,
que se relaciona con el número Tres. Qi
ocurre en el nivel 3 en Numerología China.
Los Tres como Qi dan a luz a las 10.000
cosas (una representación figurativa de todo
lo que existe).
Podemos ver el Qi en una gran escala
universal (Cósmica, Cielo), un nivel de
creación, luego en el nivel de la Naturaleza
(Tierra) el nivel creado y finalmente el nivel
humano como el producto de los dos
(Medio / Centro). Entonces, el Qi de alguna
manera es el punto medio de la relación
dinámica entre dos fuerzas opuestas pero
complementarias. Es la relación que permite
el movimiento al igual que una reacción
química necesita un catalizador, ya sea calor,
luz, etc.
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"Energía, en física, la capacidad de realizar
trabajo. Puede existir en forma potencial,
cinética, térmica, eléctrica, química, nuclear u
otras formas diversas. Además, hay calor y
trabajo, es decir, energía en el proceso de
transferencia de un cuerpo a otro, una vez
transferida, la energía siempre se designa
según su naturaleza, por lo que el calor
transferido puede convertirse en energía
térmica, mientras que el trabajo realizado
puede manifestarse en forma de energía
mecánica.

Recibe gratis la revista
suscribiéndote al boletín de
Vida Zenter en
www.vidazenter.com
Entonces, si miramos el cuerpo humano, la
función del Qi es calentar, proteger, mover,
activar y transformar. Esto nos lleva a
concluir que el Qi es necesario en todos los
procesos de cambio y transformación. Qi es
el sistema de energía que impulsa los
procesos internos del cuerpo para mantener
la vida.
Si bien es útil poder dividir el Qi en
diferentes tipos, como: Qi de pulmón, Qi de
estómago o Qi original (Yuan), etc., hacemos
esto para que podamos entender las cosas
en diferentes niveles, pero siempre
debemos recordar que las "partes" del
cuerpo sólo tiene significado en el contexto
de la "suma" total del cuerpo.
En física clásica, Qi sería similar al término
amplio "energía" reflejado en todas sus
permutaciones. De la Encyclopaedia
Britannica tenemos esta definición de
energía:
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Todas las formas de energía están asociadas
con el movimiento. Por ejemplo, cualquier
cuerpo tiene energía cinética si está en
movimiento. Un dispositivo tenso como un
arco o un resorte, aunque en reposo, tiene el
potencial de crear movimiento; contiene
energía potencial debido a su configuración.
De manera similar, la energía nuclear es
energía potencial porque resulta de la
configuración de partículas subatómicas en el
núcleo de un átomo ”.
Entonces, mientras que la definición clásica
en física describe la energía como:
"capacidad para hacer trabajo" sugeriría
entonces que Qi es: la "capacidad para
producir cambios" Esto es Qi en el cuerpo
que, como sabemos, tiene cientos de
procesos, de respiración (celular), ósmosis,
potencial eléctrico, reacciones químicas,
fuerzas potenciales y cinéticas, sinapsis
nerviosas, etc.
Todos estos, entonces, serían energía con
diferentes nombres según el contexto.
Entonces, a Qi también se le dan diferentes
etiquetas de acuerdo con el contexto en el
cuerpo, p. Wei Qi, Gu Qi, Ying Qi, Yin Qi
Yang Qi, etc. Nuevamente, aquí es
importante entender el contexto en relación
con todo el organismo, ¡porque es la
relación la que da significado!
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Un método
para la vida.

Por
Luz Albor
La vida es espontánea, no
tienes más que ver cómo
surge una flor en cualquier
grieta en el suelo, aún siendo
un acto tan mágico que aún
no hemos alcanzado a
entender, la vida se expresa
si o si salvando cualquier
obstáculo casi de forma
milagrosa.
Sin embargo pensamos que la
dirigimos cada uno de
nosotros, que decidimos cada
paso. Si fuera así cuánto
tiempo crees que estaríamos
aquí, seríamos presa de
nuestros errores, de los
obstáculos que a base de
creencias nos vamos
poniendo en el camino.
Tras el acto de vivir hay una
fuerza superior que la
protege por encima de todo.

ZENTRAR LA VIDA

La vida es sagrada y nosotros
como meros escolares
estamos aquí para aprenderla
a vivir.
La enseñanza milenaria del
yoga permanece inmutable a
lo largo de los tiempos como
herramienta para
acompañarnos a vivir una vida
de calidad, para ayudar diría
yo a esa fuerza superior a
proteger la vida.
El yoga nos enseña a observar
la vida para comprenderla a
través de la observación de
nosotros mismos que somos
universos en miniatura y
donde podemos encontrar
todo lo que fuera está
manifestado.
Pratyahara, la retracción de
los sentidos nos invita a
activar los sentidos internos,

los que miran hacia dentro,
los que escuchan el interior,
los que sienten y perciben
desde un observador que no
está condicionado al que
denominamos purusha como
lo está el ego, ese pequeño yo
que ha crecido guiado por los
errores de nuestros
antecesores que a la vez
fueron orientados por los que
le precedieron y así como
aquella torre con un ligero
error en sus cimientos y que
hace que la torre entera se
tambalee.
Cuando despertamos al
purusha que cada uno
llevamos dentro comenzamos
a ver la realidad sin tantas
interferencias y comenzamos
a tomar las riendas de
nuestras vidas.
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En el yoga entendemos que todo lo que
sentimos es real pues así lo estamos
sintiendo aún estando condicionado por los
obstáculos, a eso es a lo que denominamos
satvada pero también nos enseña que nada
es permanente, que todo puede ser
cambiado, que podemos transformar
nuestras vidas y dirigirlas al lugar en que
deseamos estar, y donde los obstáculos son
más fáciles de gobernar, a esto se le
denomina parinamavada y ahí da comienzo
el kriya yoga, el yoga de la transformación.
Cuando comienzo a moverme sobre la
esterilla, con asanas perfectamente
estudiadas, no solo lo hago para que mis
músculos se fortalezcan y flexibilicen si no
que al hacerlo creo espacio en mi interior
para que la vida fluya y no permanezca
estancada, no olvides que mi universo
interno es un reflejo del universo exterior.
Cuando respiro conscientemente aplicando
técnicas milenarias, pranayama, todas mis
células se oxigenan y al oxígeno lo
acompaña el prana, una sustancia sutil que
es el aliento de la vida, es la vida misma.
Centrando la atención a esa acción física y
respiratoria y alejándome de los estímulos
externos mi mente se concentra en ese
momento presente dharana dando lugar por
sí mismo a un estado meditativo dhyana y
poco a poco, práctica a práctica voy
redescubriendo, aprendiendo a discernir lo
que es útil de lo que no lo es, quizás a darme
cuenta como ese Ser Superior protege la
vida por encima de todo, samadhi.
Al decidir vivir con el acompañamiento del
yoga aprendo que actitudes son saludables
para mi y para mi entorno ya sean físicas o
psicoemocionales con la observación y
práctica de los preceptos yamas niyamas,
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que me animan a cuidarme, a apreciar lo
bueno que me rodea, a ser honesta, a ser
constante, a no quedarme atrapada por los
deseos, a aceptar lo que cada momento trae,
a relacionarme de forma saludable y
amigable, etc.
Los textos antiguos definen todo esto que
te he contado como los ocho brazos del
yoga, asthanga yoga, y que al moverse en
sincronía genera cambios importantes en
nuestra vida. Porque podemos vivir o Vivir,
sintiendo que la vida es un problema o
sintiendo que la Vida nos apoya para que lo
hagamos en plenitud y felicidad.
Para mi el gran descubrimiento del yoga fue
darme cuenta que la vida no me vivía si no
que yo Vivía la Vida y en eso centro mi
enseñanza en aportar herramientas que
sean útiles a mis alumnos en su día a día,
respetando y partiendo siempre del
momento y estado en que está cada uno y
enseñando que cada acción de su vida es un
paso para la transformación.

Si tu cambias yo cambio, todo lo bueno que
te aportas a ti mismo, se lo aportas al
mundo en el que yo me encuentro, así pues
me interesa que seas feliz y te ayudaré en
cuanto esté en mi mano, esto es lo que
define el primer sutra de Patanjali, el primer
texto completo sobre yoga y con el que
comienzo cada día mis clases atha yoga
anushasanam que significa “aquí y ahora da
comienzo la enseñanza de yoga con un
compromiso mutuo alumno-profesor”. Si tu
creces, yo crezco. Namasté.
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Yoga en Vida Zenter

Hay un yoga para cada uno
Cuéntanos que necesitas y te asesoramos.
Luz Albor con una amplia experiencia y formación, especializada
en la adaptación del yoga a las necesidades particulares del
alumno.
Formada por la Escuela Internacional E.T.Y. Viniyoga y acreditada
por la J.A.

CÓMO ES
UNA SESIÓN
DE TERAPIA
REGRESIVA
La terapia regresiva debe ser aplicada
por un profesional, con estudios
especializados en dicha técnica, aunque
no es requisito que sea psicólogo o
psiquiatra. Normalmente suele
realizarse una sesión cada dos semanas,
aunque el ritmo de las sesiones siempre
los marca el consultante. La duración de
la terapia va a depender de factores
como la disposición de la persona, la
profundidad con que se decida trabajar
y de los propios miedos y resistencias
ante los recuerdos bloqueados.
En la primera consulta siempre se
realiza una anamnesis en la que se
recoge el estado físico y emocional. El
éxito de la terapia depende en gran
parte de este paso previo, puesto que
muchas personas a veces no están
preparadas para afrontar este tipo de
terapia. Se recaba además información
sobre la filosofía de vida en aspectos
como el sexo, el amor, el dinero, el
poder, la dependencia o la
independencia en las relaciones, etc., y
sobre todo se explora aquello que
preocupa o afecta y que le ha hecho
acudir a consulta.
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Por
Auxi Vilches

Tras este primer paso se resuelven todas
las posibles dudas que puedan surgir y
se induce la primera regresión muy útil
para que el consultante comience a
familiarizarse con el estado regresivo,
cómo se capta y cómo se vivencia
puesto que no todas las personas lo
hacen de la misma manera.
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Las siguientes sesiones se dividen en tres
fases. La primera de bienvenida donde se
comenta las impresiones y sensaciones en
el día a día tras la última sesión; la segunda,
la aplicación de la terapia regresiva
propiamente dicha; la tercera, de
recuperación y vuelta al estado consciente.
La terapia regresiva implica inducir a la
persona un estado expandido de conciencia,
valiéndose para ello el terapeuta de
diferentes técnicas, de forma que se libere
de los miedos y tensiones, lo que le
permitirá empezar su exploración. El
terapeuta va a irle acompañando por sus
recuerdos y vivencias, tratando de buscar el
origen de sus dificultades, centrándose en
los acontecimientos bloqueados, para ir
poco a poco recuperándolos con la mayor
nitidez posible sin que con ello suponga
ningún percance a la persona.
Las duraciones de las sesiones de terapia
regresiva suelen depender del terapeuta
que las imparte, pero lo aconsejable es que
duran en torno a 90 minutos, de forma que
la persona pueda asimilar sus
descubrimientos antes de terminar la
consulta.
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LA IMPORTANCIA DE UN
SUEÑO REPARADOR
Por
EN LOS NIÑOS

Mar Nature

¿Su niño/a no duerme bien
por las noches?. ¿Se
despierta sobresaltado?.
¿Está inquieto a la hora de
irse a la cama?
Lo mas normal en los
niños/as, es que duerman
bien, toda la noche, sin
interrupciones. Cuando
esto no ocurre, cada niño o
niña puede tener una causa
diferente:
- Los cambios afectan
mucho a algunos niños
(cambio de domicilio o
situación familiar, el inicio
del curso escolar, nuevos
amigos, la llegada de un
bebé o hermanito,…).
- Si ha pasado algo en el
cole con algún amiguito o
compañero.
- Pérdida de un familiar
(cuando parten los
abuelos,…).
- Sus preocupaciones, que
son muy importantes para
ellos, aunque los adultos las
veamos de diferente
manera.
- Sus miedos (a la
oscuridad, a dormir solo,)
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- Sobreexcitación (móviles, videojuegos, televisión,…).
- Problemas familiares.
- Y un sinfín de causas más.
Desde la Terapia de Flores de Bach se pueden tratar muchas
de esas causas que no permiten a nuestros hijos dormir y
descansar correctamente.
A cada uno se le prepara una fórmula personalizada, una vez
realizado un detallado estudio previo con la finalidad de que
realizado el tratamiento el niño consigue ir a dormir
tranquilo y sereno, y tenga un sueño reparador.
En cada fórmula se tienen en cuenta varios factores:
- Su personalidad.
- Lo que está viviendo en este momento de su vida.
- Si ha ocurrido algo en el pasado que no ha logrado superar.
Cada niño es un mundo y requiere una formula diferente.
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PEDIR AYUDA
A UN
PSICÓLOGO
Por Jesús Molina
La terapia psicológica es un estilo
de asistencia directa, centrada en
el (paciente) para provocar un
cambio en el comportamiento,
ayudando a explorar y resolver
indeterminaciones.
El objetivo es que la persona que
acude a consulta aumente su
capacidad para resolver sus
problemas y para satisfacer sus
necesidades, facilitando una
buena relación consigo misma,
con los demás y con el entorno.
Es decir, restablecer el bienestar
de la persona, desarrollar
habilidades y recursos.
La Psicoterapia ayuda a la
persona a ver y comprender lo
que está pasando, cómo ha
llegado a esa situación y a partir
de ahí, desarrollar los posibles
caminos o salidas, elegir el
camino o caminos y ofrecer los
apoyos necesarios para poder
actuar.
Los problemas que llevan a las
personas a terapia son
preocupaciones comunes:
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(Pérdida de interés y
sentimientos de agobio,
depresión, dificultades
interpersonales, ansiedad,
problemas de autoestima,
problemas sexuales, fobias y
temores, dificultades laborales,
sentimientos de culpa,
problemas de concentración,
etc.), o simplemente no sabes
qué decisión tomar.
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En épocas anteriores las
investigaciones mostraban que
las personas tenían preferencia a
consultar médicos, sacerdotes,
abogados etc., sin embargo, en
los últimos años la psicoterapia
ha tenido mayor aceptación y ha
demostrado su eficacia ya que es
una disciplina validada
científicamente.
Sin embargo existen mitos sobre
la psicoterapia.

MITOS EQUIVOCADOS Y REALIDADES
MITO Tengo que estar muy mal para ir al
psicólogo
REALIDAD La psicología puede ayudar a
todo aquel que lo esté pasando mal
emocionalmente y a todo aquel que
quiera conocer mejor lo que realmente
siente y piensa. Ayudando a desarrollar
técnicas o entrenar de habilidades.
MITO El psicólogo habla igual que un
amigo
REALIDAD La terapia es un proceso
donde se aplican técnicas adecuadas a
cada caso con una metodología y
objetivos acordados Está
científicamente validada.
MITO En terapia te pasas toda la vida
REALIDAD La duración de la terapia es
variable, según sea la situación de la
persona. Habitualmente es suficiente
estar algunas sesiones acudiendo a una
cita semanal y en la mayoría de los casos
cada dos semanas.
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MITO Tomo pastillas y ya está
REALIDAD La medicación regula
fisiológicamente, pero nunca va a la causa
del problema. Enmascara las emociones
MITO La terapia psicológica es para locos o
para casos perdidos.
REALIDAD. El verdadero fin de la terapia
psicológica, cualquiera que sea, es que el
paciente o usuario aprenda
significativamente a utilizar herramientas
que le permitan una mejor adaptación a
su entorno y conseguir sus objetivos vitales
acorde con los valores personales.
MITO Todas las terapias psicológicas duran
muchos años.
REALIDAD Las terapias actuales tienen
como objetivo el problema actual por el
que acude el cliente. Terapeuta y paciente
establecen conjuntamente los objetivos de
la terapia, y la agenda y para que el trabajo
realizado tenga un rumbo.

En definitiva, no hace falta tener una
situación extrema para acudir a un
psicólogo. No todo el mundo que acude al
psicólogo tiene que tener un trastorno
psicológico.
La persona que acude por primera vez al
psicólogo se va a encontrar con una
persona cercana, que entiende lo que le
pasa y que le ayudará a resolverlo sin
juzgarlo y sobre todo empatiza con la
persona
Pedir ayuda a un psicólogo no es ningún
signo de debilidad, sino todo lo contrario,
de inteligencia y de autoconocimiento.
Denota una persona con apertura y
afrontamiento ante las dificultades.
Si necesitas ayuda, contacta con nosotros.
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EL CAMINO
DEL TÉ
Por Ananda Watanabe
La primera vez que presencié una
ceremonia del té japonesa o Chadō
(
)tenía 7 años; los suficientes
para quedar impactada ante tanta
belleza. Una ceremonia formal y
completa tiene una duración de 4
horas, pero para mí cada instante
fue un festín para todos los
sentidos. Recuerdo perfectamente
a las mujeres en sus kimonos de
seda, con sus caras maquilladas por
completo de blanco y los labios
rojos donde apenas se podía
distinguir una sonrisa o reacción
pues la concentración para el acto
de servir té es impresindible en esta
forma de arte. Otro recuerdo es el
sabor del wagashi o dulce japonés
que se come delicadamente antes
de beber el té para contrastar sus
sabores. Desde ese día entre los
vestuarios, dulces, aromas, sabores,
la atmósfera y el estar cruzada de
piernas sentada en silencio por
tantas horas fue un acontecimiento
que quedó grabado positivamente
en mí para siempre.

茶道
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El té llegó a Japón gracias a los monjes
Budistas en el siglo IX con el fin de estar
concentrados, sentados en meditación. La
fina planta era traída a la isla desde
China,por lo cual beber té era un lujo.
Eventualmente llegó a la aristocracia y los
samurai lo tomaron como un elemento
medicina celosamente cuidado para sus
batallas. Ante la gran aceptación,
posteriormente la planta tuvo sus primeros
cultivos como tesoros nacionales y se
extendió por todo el país rápidamente. La
tradición de servir té fue estéticamente
cuidada y transformada por los japoneses, la
invensión del matcha o té japonés verde
finamente molido hasta ser convertido en
polvo es una de sus muchas aportaciones,
además del minimalismo - Wabi Sabi del
Zen.
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«Bienvenido a ti
¡Oh espada de la eternidad!
A través de Buda
y a través de Daruma también
has abierto tu camino''»
*Extracto tomado de Okakura,
Kakuzo, The Book of Tea."

Servir té no son solamente las sedas del kimono, es una de las
más altas disciplinas dentro de las bellas artes del país del sol
naciente, donde las prácticas y conocimientos en arquitectura,
caligrafía, ikebana o arreglo floral, jardinería, cerámica, poesía,
literatura y filosofía son necesarias. Son muchos los años de
estudio para quienes sirven té ceremonialmente, muchos
inclusive se llevan toda una vida en la búsqueda de la
preparación del té perfecto.Ser invitado a una ceremonia
también requiere de su etiqueta, aún hoy en día en la ultra
moderna Japón,ir a un evento así es una gala.
Para el año 1570, el Mestro Zen Sen-no-Rikyu crea 4 principios
básicos de una ceremonia:

和
敬
清
寂

Armonía ( wa)
Respeto ( kei)
Pureza ( sei)
Tranquilidad ( jaku)
Y estos principios se aplican en todo. Es decir, aplicarlos en ti,
para tu invitado, para todos los seres vivientes y no vivientes y
en la naturaleza. La ceremonia del té crea un baile único con
las sensaciones y los elementos, desde que se vierte el agua
caliente con las hojas sueltas se inicia una danza de armonía
con el sabor, respeto, pureza y tranquilidad que van de la
mano con el corazón y viaja a través de la sangre hasta tu
cabeza.
Te espero todo los viernes de armonía con Ananda, para
sentarnos en un ambiente meditativo mientras compartimos
té. Kampai.
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BENEFICIOS DE
RECITAR MANTRAS
Por Sandra Suaza

Un mantra es una vibración sonora a
través de la cual enfocamos
conscientemente nuestros
pensamientos, nuestros sentimientos
y nuestra intención más elevada.
MANTRA es una palabra sánscrita que
se refiere a sonidos (sílabas, palabras,
fonemas o grupos de palabras) que,
según algunas creencias como en el
hinduismo y el budismo, tienen algún
poder psicológico o espiritual. Los
mantras pueden tener o no
significado literal o sintáctico.
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El término mantra proviene de man(‘mente’ en sánscrito) y el sufijo
instrumental -tra, podría traducirse
literalmente como "Instrumento/
herramienta para la mente".
La vibración de cada mantra con la
repetición consciente va generando
una conexión más y más en tu
conciencia, ayudándote a sentir su
presencia como una fuerza poderosa,
aunque sutil, que trabaja llevándote a
estados más profundos de conciencia.
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Por eso los mantras son muy famosos,
por ayudarnos a «relajarnos» porque
realmente llevan a nuestra mente a
un espacio menos activo, con menos
ruido de pensamientos.
Todo mantra, ya sea cantado,
susurrado o recitado en silencio, es
una poderosa herramienta de
meditación y terapia, debido a que
calma tu sistema nervioso y por lo
tanto tiene efectos que potencian tu
salud física, mental y emocional.
Los mantras son utilizados en diversas
técnicas meditativas, ya que repetir el
mantra y tratar de enfocar la atención
en él, ayuda a reducir y hasta
eventualmente eliminar por
completo, o casi por completo, los
pensamientos que surgen
constantemente en la mente, para
lograr un estado de serenidad y
claridad mental.
Y en la psicología, el término "mantra"
se utiliza como figura retórica que se
repite para reforzar un pensamiento,
reafirmando su significado con las
repeticiones.
El propósito de un mantra: La música
(incluyendo los sonidos binaurales),
concentrarse en la respiración, o
enfocarse en un objeto son otras
maneras de alterar la consciencia,
pero hay algo casi místico en el sonido
de la propia voz repitiendo un mantra
de meditación.
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El Dr. Alfred A. Thomas de la Escuela
de Medicina de París afirma que los
cánticos calman al cuerpo y activan
cierto número de funciones y procesos
corporales. También pueden ayudar a
sanar la mente y el cuerpo de las
adicciones, como fumar y el alcohol. Y
más aún, los cánticos pueden reforzar
el sistema inmune.
Y el Dr. Watkins, profesor titular de
neurociencias en el Imperial College
de Londres, recientemente descubrió
que los cánticos pueden disminuir la
presión arterial, reducir los niveles de
estrés, elevar los niveles de las
hormonas del desempeño y bajar la
ansiedad y la depresión.

BENEFICIOS DE LOS MANTRAS EN
TU SALUD:
1- Aumento de la concentración,
motivación y productividad.
2- Reducción del estrés y la
ansiedad. Calma la mente.
3- Claridad para la toma de
decisiones.
4- Mejora la calidad del sueño.
5- Potencia el sistema
inmunológico.
6- Prevención de enfermedades
causadas por el estrés.
7- Fácil adaptación a tu práctica
meditativa.
8- Llena de amor y paz tu
comunicación interior.
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Ejemplos de mantras como parte de
tu práctica meditativa:
1- FRASES O PALABRAS:
Utiliza frases o palabras de
motivación, de inspiración o que te
ayuden a visualizar un estado
emocional que eleve tu energía o
tranquilice tu mente. No solo repite,
lleva tu atención a la emoción que te
genera dicha frase, porque allí radica
su poder.
TE AMO, LO SIENTO, PERDÓNAME,
GRACIAS: este es un mantra
hawaiano conocido como Ho
´oponopono. Con este mantra
practicamos el perdón y nos
reconciliamos con las experiencias del
pasado, además te ayuda a abrir tu
corazón limpiando cualquier energía
estancada.

Estos son algunos mantras de
tradiciones milenarias, que su
pronunciación te aporta diversos
beneficios para calmar tu mente,
poner tu energía en equilibrio, mejorar
tu foco y potenciar tu salud física.
OM: Ayuda a abrir los chakras al
mismo tiempo que relaja la mente.
AHAM PREMA: Significa que eres
amor divino.
OM SHANTI, SHANTI, SHANTI: Te
aporta paz en tu cuerpo físico, mental
y en tu comunicación.
OM MANI PADME HUM: Es utilizado
para practicar la compasión tanto
para con una misma como para con
las otras personas.

2- SONIDOS O CANCIONES:
Está comprobado que cantar, la
música y los mantras tienen un fuerte
impacto en nuestro cerebro.
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