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Librería

Necesitamos confiar y necesitamos tiempo.
Necesitamos
Confianza
para apoyarnos en las
experiencias que hemos
vivido y que nos han
ayudado a salir adelante.
Confianza en nuestros
vínculos
personales
(familia, pareja, amigos,
compañeros de viaje)
Confianza
para
no
cargarnos en la espalda
absolutamente todo.
Confianza
para
abrir
la puerta y comenzar
a salir allá afuera, ese
afuera al que algunos le
temen hoy, porque está
lleno de amenazas, de
incertidumbre, de no saber
como manejarnos con las
distancias personales y
mentales. Confianza para
retomar los pequeños
proyectos.
Necesitamos tiempo para
recomponernos,
tiempo
para procesar el impacto
que supuso de un día
para el otro, confinarte,
dejar de ir a los lugares
de siempre, estar con
las rutinas de siempre,

tiempo para elaborar el
duelo de la perdida de
“aquella
normalidad”
tiempo para entender de
qué se trata eso, a los que
muchos llaman, “nueva
normalidad” tiempo para
ponerle palabras a la
ansiedad, a la depresión, a
la perdida de un familiar, a
la perdida de un trabajo, a
la perdida de una relación
afectiva.
Necesitamos tiempo y
confianza para comenzar
a dar esos nuevos pasos
mientras atravesamos una
Pandemia algo que para
muchos es la primera vez,
no hay una única manera
de hacerlo, cada uno a su
ritmo y a su tiempo, sin
exigencias, no te critiques
si estas cansada, si un día
no puedes, si un día se te
hace muy cuesta arriba.
Ten en cuenta estas
dos
palabras
para
acompañarte: confianza y
tiempo

Mas historias en nuestro Blog
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EDITORIAL

INMUNIDAD COLECTIVA. VACUNA.
se esté presentando como un éxito, a su
vez ha generado nuevos problemas, que
ya se está viendo con mucha claridad,
son mucho más graves que el que se ha
querido resolver.
Problemas principalmente psicológicos
para aquellas personas que ya tenían
otras enfermedades, algunas relacionadas
con el sistema inmunitario que se ven
agravadas, no solo por falta de atención,
sino por el ambiente de miedo y pánico
que se ha visto acrecentado. Problemas
para las personas sanas que se han visto
privadas de aspectos esenciales como
aire, luz y movimiento.
Problemas para quien
ya tenía enfermedades
mentales o de otro tipo
en los que el contacto
humano es necesario,
problemas para los que
se han encargado de
cuidar a otros por la
excesiva carga de trabajo
y presión mental. Solo
mencionamos algunos relacionados con
la salud, pero es obvio que hay muchas
otras secuelas en prácticamente todos los
ámbitos.
En determinados momentos en los que
estamos expuestos a otros virus, estas
medidas no se han tomado y los efectos
se han ido resolviendo de una forma más
natural. Al principio de la epidemia algún
país quiso empezar a establecer esta
medida para crear inmunidad, es decir
fomentar, evitando el confinamiento, que
la mayor parte de la población se infectara
y creara la inmunidad de grupo.
Pero
eso
duró
poco,
porque
empezaron a aumentar los contagios
considerablemente, y en lugar de dejar

El brote de la enfermedad por coronavirus
ha puesto, de nuevo, encima de la mesa
un concepto conocido como inmunidad
de grupo o colectiva (“de rebaño”).
Esto se refiere a una situación en la que
suficientes personas de una población
adquieren inmunidad contra una infección
para así, poder detener eficazmente la
propagación de dicha enfermedad.
Esa inmunidad, según la medicina
oficial, no importa si proviene de la
vacunación o de personas que han tenido
la enfermedad. En este caso a medida que
más y más personas se infecten, habrá más
que se recuperen y que
sean inmunes a futuras
infecciones o rebrotes.
En este caso, teniendo
en cuenta el índice
de contagios y de
mortalidad, se considera
que el número de
personas
infectadas
para establecer una
inmunidad de grupo tendría que ser de,
al menos, un 60% aproximadamente.
Después de las primeras pruebas que se
han realizado parece que solo un 5% de
la población en España está infectada,
es decir, ha generado anticuerpos de ese
virus. Algunos creen que es más fiable
que el dato esté entre el 5 y el 10% pues,
dependiendo del test que se ha realizado,
hay otro tipo de anticuerpos que pueden
no haberse detectado. Según los números
no se llega al mínimo.
La versión oficial indica que ese reducido
número de contagios ha sido un “éxito”
debido a las medidas de confinamiento
social: quédate en casa, cierre de escuelas,
teletrabajo y distanciamiento social
básicamente. Pero aunque esta solución
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Inmunidad colectiva. Vacuna. (continuación)
lo percibamos.
Por eso, no es necesario que nosotros
estemos alerta ante el virus, nuestro
sistema lo hace, pero sí, alerta a la gran
cantidad de información, en exceso
negativa, que viene de todas partes para
no entrar en pánico y mantenernos más
conscientes y enfocados. El desafío es
que ante un mismo suceso, podamos
dar respuestas distintas. Procurar mirar
lo que acontece en su estado más puro,
no añadiendo pensamientos negativos,
buscando respuestas en nosotros mismos.
Nuestra mente, sí tiene influencia sobre
nuestra salud. Se han realizado muchos
experimentos que demuestran el efecto
placebo. Se forman dos grupos, unos
toman lo que creen que es un medicamento
y, muchos de esos individuos, tienen
una respuesta similar a las del grupo de
personas que sí habían tomado realmente
el medicamento, el que era objeto de
estudio.
Algunos experimentos han añadido
otros factores. En ese caso los pacientes
padecían dolores crónicos de espalda que
incluso les impedía llevar una vida normal
y tenían que tomar fuertes calmantes
y morfina. Todos recibían en este caso
placebos, tratamientos inocuos, pero a
la hora de medicarlos, a los del primer
grupo, el médico les prescribía en una
breve consulta, y a los del segundo grupo,
mantenía con ellos una conversación de
más de media hora, mostrando empatía,
escuchando y atendiéndoles.
La estadística demostró que el porcentaje
de personas en las que desaparecieron o
se suavizaron los dolores, fue mayor en el
segundo grupo. Ese trato distinto, hizo que
se redujera la ansiedad y por consiguiente
el dolor, pues se considera

que sucediera, se empezaron a tomar
medidas de contención en relación al
movimiento y contacto entre las personas.
Sin embargo, ha habido otros países que, a
pesar de la presión internacional del resto,
han dejado que se pueda producir esa
inmunidad de grupo natural, sin realizar
cambios sociales y dejando que cada
persona sea responsable de actuar según
considere adecuado. Como consecuencia,
allí sí se está produciendo y aumentado la
inmunidad de grupo, ante los denominados
futuros rebrotes, como ha sido el caso de
Suecia.
En la situación en la que nos encontramos,
es muy distinto, por ejemplo, que el
escenario (mensaje) se hubiera planteado
como: se ha detectado un virus que se
propaga con facilidad pero afecta sobre
todo a la población más vulnerable, ya sea
por edad o enfermedad, y tomar medidas
de precaución con esos grupos de riesgo,
mensaje encaminado a no crear miedo en
la población, que parece que es el mensaje
que se ha enviado en Suecia. O que, por el
contrario, se declare, como ha sucedido
en la mayor parte del planeta, que hay un
virus muy contagioso, hay que aislarse de
todo y todos, ya sea población de riesgo
o no, y empiecen a propagarse mensajes
de forma constante y reiterada de miedo
al contagio en medio de una pandemia
potencialmente mortal.
En este punto, recordemos que nuestro
sistema inmunológico es el encargado de
estar alerta, esa es su función. Siempre
está evaluando todos esos agentes
extraños, ya sea un virus, una bacteria
o incluso una célula cancerosa y está
realizando determinadas funciones para
mantener el cuerpo en equilibrio y a la
vez, un sistema inmune fuerte y saludable.
Todo ello lo realiza sin que muchas veces
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Inmunidad colectiva. Vacuna. (continuación)
pensamientos son limitantes, negativos y
desproporcionados, así veremos el mundo
fuera. El miedo al que nos referimos es
el miedo crónico, no el miedo ocasional.
Ese es el alimento mental que se nos está
proporcionando y en lo que es necesario
no poner nuestra atención para no dar
realidad a esos mensajes.
Ahora, debido a la baja inmunidad que
se ha detectado en España, nuevamente
se lanza un mensaje de precaución con el
fin de que no se relajen las medidas de
protección. En resumen, para que se siga
perpetuando el miedo. Miedo a no estar
seguro de nadie y a seguir manteniendo
las medidas que evitan el contacto social,
como hasta ahora.
Un miedo a posibles nuevos brotes para
reforzar el mensaje, que es una de las
claves de todo este tema, de que la vacuna
es la única solución posible para resolver
este problema y hasta que no se consiga
nadie estará seguro. Como añadido, la
OMS informa “que puede que el virus
haya venido para quedarse”, es decir que
sea endémico. Eso es lo mismo que decir
que el miedo debe estar siempre entre
nosotros.
En relación con la vacuna, y casi desde los
inicios, empezó a surgir una carrera contra
reloj para conseguirla. Se hace creer que
es para combatir el virus lo antes posible,
aunque la rapidez no es realmente para
eso, sino para ser el primer país, institución
u organismo que se haga con el poder de
tenerla, patentarla y comercializarla.
Según los expertos, una vacuna tarda
en realizarse no menos de un año o año
y medio pues antes de poder inyectarse
en una persona debe experimentarse
en animales, víctimas de nuestros
laboratorios, después en un grupo de

cosas están muy relacionadas. La curación,
por tanto, sabemos que abarca muchos
factores, no solo un medicamento, del tipo
que sea, que influyen en dicho proceso.
La forma en que nos comunicamos y
el mensaje que trasmitimos, también
importa.
Y por último, hay experimentos que han
demostrado que, incluso si a la persona se
le informa de que lo que está tomando es un
placebo, esto no supone un impedimento
para seguir aportando beneficios a su
organismo. Hay información al respecto
de todos estos casos y algunos más, que
se pueden consultar en un programa que
realizó la BBC.
Entonces, es la sustancia inerte la que
cura, o es la capacidad innata del cuerpo
la que lo hace apoyada por lo que diríamos
programación de un pensamiento.
De la misma forma, si el pensamiento
positivo causa un efecto positivo en
nuestras células, el negativo también, lo
que se llamaría efecto nocivo. Eso nos da
una pista de que nuestros pensamientos
influyen en nuestra biología y eso lo saben
muy bien quienes disponen del control
de los medios, los de comunicación
por ejemplo, para producir un efecto
determinado en nuestras mentes.
Si el pensamiento puede manifestar
una curación, el negativo puede causar
enfermedades. El miedo contribuye a
enfermar y está siendo propagado, y eso es
lo que puede producir más enfermedad, no
el propio virus, sino el miedo a enfermar.
Nuestros pensamientos tienen una
profunda influencia en la configuración
del interior de nuestro cuerpo, células,
tejidos, órganos, en nuestras experiencias
internas y nuestras interacciones con el
mundo externo. Si la mayoría de nuestros
20

¿Ya te has refrescado hoy?
Polos cremosos de aguacate con YOGI TEA® Té Verde Matcha Limón
Ingredientes para 8 polos:
• 3 bolsitas del Té Verde Matcha Limón
de YOGI TEA®
• 2 aguacates maduros
• 4 cucharadas de jarabe de arce
• 10 g de aceite de coco
• 1 cucharada de zumo de limón
• ½ cucharilla de ralladura de limón
Además
• 25 g de chocolate fondant, vegano
• 2 cucharadita de semillas de cáñamo,
peladas

Preparación:
Preparar el Té Verde Matcha Limón de
YOGI TEA® con 250 ml de agua hirviendo
y dejar reposar 5 minutos, a continuación
dejar enfriar por completo. Agregar los
demás ingredientes y hacer puré para
congelar. Rellenar los moldes de polo con
la masa y congelar como mínimo 8 horas.
Derretir el chocolate al baño maría y recubrir
los polos con una cuchara, espolvorear las
semillas por encima y ¡disfrutar!

¡Vive el verano con todos los sentidos!
yogitea.com

facebook.com/yogitea

@yogiteaeurope
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Inmunidad colectiva. Vacuna. (continuación)
habrá que plantearse qué respuesta ofrecer
al respecto. No es cuestión de oponerse
a la vacuna, sino de que vacunarse sea
una opción y no una imposición. No es
un tema para afrontarlo con miedo, sino
simplemente con responsabilidad, la que
cada uno pueda ofrecer.

humanos, hasta que se pueda extender
al resto. Aquí parece que los tiempos
van más acelerados y se estima, con gran
optimismo, que puede estar prevista
para finales de año. Algunos manifiestan
que en esta vacuna se quiere incorporar
nanotecnología, una tecnología que
se dedica al diseño y manipulación de
átomos y moléculas. ¿Para qué? Dejamos
la respuesta abierta.
El siguiente paso que vendrá, no sabemos
cuándo, será la obligatoriedad o no de
ponerse la vacuna. Algunos países ya están
realizando modificaciones en sus leyes con
el fin de ir preparando la obligatoriedad
de la misma. En principio, los que no
resonamos con el uso de las vacunas,
consideramos que vamos a poder ejercer
nuestro criterio de seguir sin vacunarnos,
pero es cierto también que puede que
tengamos que enfrentarnos a un nuevo
escenario.
Quizá sea complicado establecer una
ley de obligatoriedad, o en nombre del
llamado bien común, sí sea posible y puede
que ello se realice de una forma brusca o
más sutil. Es decir, si no disponemos del
certificado de que estamos vacunados
se cierren puertas como conseguir un
documento oficial, pasaporte, acceso a
recursos sanitarios, económicos o sobre
todo, a poder disponer de movilidad
para desplazamientos o viajes. Hasta que
llegue la vacuna, ya se podría empezar
a distinguir otros grupos: los que están
inmunizados y los que aún no. Ese podría
estar planteándose ya como un paso
previo.
O bien vamos a perder visibilidad o
movilidad, y alguna cosa más que se
considere valora la mayor parte de las
personas. En ese caso, si llegara a suceder,

Equipo Ecocentro
www.ecocentro.es
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Soria Natural se suma a la revolución de la carne y lanza BurVeg BIO Original. Es la primera
hamburguesa sabor carne elaborada con ingredientes cien por cien vegetales, pero además,
todos ecológicos.
BurVeg BIO Original consigue la textura, el sabor y la experiencia de comer una hamburguesa
de vacuno con ingredientes vegetales procedentes de Agricultura Ecológica. Además,
mantiene un excelente perfil nutricional. BurVeg contiene gran cantidad de proteína (20 g de
proteína vegetal por ración), bajo contenido de grasas saturadas, alto contenido de grasas
insaturadas y no tiene azúcares añadidos.
BurVeg está elaborada con sólo una decena de ingredientes y, al ser Bio, no tiene aditivos,
conservantes y colorantes artificiales. Elaborada fundamentalmente con soja, trigo y arroz,
tiene entre sus ingredientes destacados el aceite de oliva virgen extra (5%). Es apta para
veganos.
BurVeg es un producto refrigerado lo que hace que esté lista para abrir y consumir en el
momento. Sólo necesita cocinarse a la plancha o en sartén un par de minutos por cada lado.
P.V.P. Recomendado: 3,95 €
Más información, departamento de Comunicación y Marketing de Soria Natural.
975 25 20 46 prensa@sorianatural.es www.sorianatural.es

La Hospedería del Silencio

Bienvenidos

Hotel rural ubicado en una loma solitaria de la Sierra de Gredos (norte
de Cáceres) a dos horas de Madrid,
en una zona privilegiada, con naturaleza virgen, frondosos bosques,
gargantas de abundantes aguas
cristalinas y un micro-clima especialmente benigno.
La finca hotel rural se creó a partir
de la necesidad de muchas personas
de encontrar un lugar en el que poder pasar un retiro en la naturaleza,
teniendo en cuenta el respeto hacia
los demás y hacia el entorno.
La finca cuenta con capacidad para
albergar hasta 80 personas en cabañas rústicas de una o dos habitaciones (individuales o dobles) con baño,
cocina, salón-comedor, terraza y
jardín. También dispone de comedor
bio-vegetariano, sala de actividades
y piscina.

Enmarcada en un enclave privilegiado, La finca hotel rural ofrece a familias o grupos de amigos alojamientos
independientes, para que puedas
descansar y disfrutar de la naturaleza con un montón de actividades
disponibles al aire libre.
Nuestro hotel rural te ofrece excelentes vistas, dispone de jardín y
aparcamiento individual, formando
un conjunto rural incomparable.
Está diseñada con un exterior tradicional y un interior amplio y agradable, fabricado con materiales rústicos
y dotada de todas las comodidades
posibles.
¡Disfruta de una estancia relajada en
un marco incomparable y alejado del
estrés de la ciudad!

hospederiadelsilencio.com

EDITORIAL

SUGERENCIAS SALUDABLES PARA RELACIONARNOS
Estamos en un momento en que ya se ha todas las versiones y puede ser una forma
hablado y escrito mucho sobre el virus. Hay de simplificar este tema.
quien dice que se creó en un laboratorio,
Lo que proponemos es que lo único
que se escapó accidentalmente, otros que
está en verdad en nuestra mano es
intencionadamente.
nuestra salud individual, y por tanto,
Hay quien cree que es un virus “natural” es de lo que tendríamos que ocuparnos
no creado en laboratorio pero que no es y responsabilizarnos. En la editorial:
más mortal que el de la gripe; la versión TEORIAS DEL CONTAGIO (puedes verla
oficial dice que es un virus (el enemigo aquí), indicábamos que lo importante no
público número 1) que es muy mortal es que haya un virus, (inventado, natural
y que hay que combatir con toda la o de laboratorio), sino cómo está el
artillería pesada, incluido el aislamiento terreno en el que se deposite. Si nuestro
y confinamiento de personas que son las cuerpo, metabolismo, sistema nervioso
no está saludable, el virus entrará y
potenciales portadoras del virus.
quedarse. Como consecuencia
Hay quien apunta a que esta crisis ya se podrá
de
que
nuestro sistema nervioso está
planificó hace meses en una reunión de la alterado, nuestro
sistema inmunológico no
élite en la que se realizó toda una simulación
responderá
adecuadamente
al virus
de una pandemia que ahora se está
y
le
dejará
actuar.
Convivimos
con
materializando. E incluso hay otra
numerosos
virus
y
bacterias
en
el
Video de
versión que indica que el virus ni
cuerpo,
pero
en
equilibrio.
Por
Karmelo Bizkarra
siquiera existe como tal virus. Y
tanto, no son enemigos, sino
puede que vayan surgiendo otras
Alimentación
aliados, contribuyen a ayudar
pero aquí no vamos a debatir
Saludable
al organismo en múltiples
cuál de todas estas versiones es
funciones.
Si por el contrario
Click Aquí
la verdadera, dejamos que cada
nuestro
sistema
nervioso está en
persona investigue en relación a
calma,
el
virus
no
se encontrará
ello. Diremos solo que no apoyamos
cómodo
y
o
bien
pasará
de largo, o
la versión oficial, (que está censurando
si
entra,
nuestro
sistema
inmunológico
cualquier otra opinión al respecto) dialogará con él y podrán aparecer
que el coronavirus es solo la punta del síntomas en mayor o menor medida o ni
iceberg y que este tema está siendo una siquiera se manifestarán. En ese caso no
cortina que se utiliza para propagar otra se le da la oportunidad de desarrollarse y,
epidemia: la del miedo, con fines que por tanto, estaremos quizá contagiados,
ya se están destapando y saldrán a la luz pero no enfermos. Es el ser humano el que
progresivamente.
actúa sobre el virus, no al revés.
Aquí lo que nos interesaría proponer es,
Hay diferencia entre estar contagiado y
qué podemos hacer sea cual sea la versión enfermo.
Seguramente en estos momentos
con la que simpaticemos. A las puertas puede que
número de contagios sea
de que empiece una mayor apertura de mayor que elelde
enfermos. Las cifras que
movimiento, surgen las dudas sobre el qué se dan son confusas
y manipuladas para
hacer o no hacer, qué es seguro o no. Cada crear más incertidumbre.
persona, en función de la versión que se
Los test que se están realizando con las
crea, actuará en consecuencia, pero hay
algo que sí podemos hacer al margen de técnicas RT-PCR tampoco son fiables.
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Sugerencias saludables para relacionarnos (continuacion)

Pueden dar falsos positivos y negativos nos creamos o no lo que esté sucediendo.
e incluso tampoco se descarta que la Hay algunos factores que afectan a nuestro
infección se deba a otro virus y no al sistema nervioso, pero hay uno que es muy
COVID19. Por tanto, poco sabemos de agresivo para él, y es el miedo. Nuestro
la veracidad de los números que nos sistema nervioso se pone en alerta y se
trasmiten las versiones oficiales, más si las desencadenan unos procesos biológicos
contrastamos con las que se establecerían que hacen que nuestro sistema inmune
adoptando otros puntos de vista distintos. quede seriamente afectado. Por eso, sea
Ahí tampoco hay un consenso, cada país ha cual sea la versión sobre el virus, lo más
vital es no tener miedo. Sobre cualquier
adoptado posiciones distintas.
nuestro pensamiento empieza a
La mayor parte, ya sabemos que no versión
crear
historias
que le pueden llevar muy
todos, pero sí la mayor parte de personas lejos y a traer a la
mente los recuerdos más
que han fallecido han sido personas negativos de cosas
le han pasado a
mayores, cuyo sistema metabólico que es esa mente o a otrasque
conocidas.
La pelota
el que nos proporciona la energía estaba empieza a tomar peso y a rodar
cuesta
más debilitado, y por tanto, también el abajo.
sistema inmunológico. También personas
Otro de los aspectos a cuidar es el de
con patologías previas de corazón o
la alimentación. Realizar una dieta
pulmón, diabetes, etc. Tampoco
saludable, a base de alimentos
está claro si fallecieron a causa de
Video de
frescos:
fruta,
verdura,
o con coronavirus.
Karmelo Bizkarra
hortalizas.
Legumbres,
frutos
Todos estamos expuestos es
Respiración
secos,
cereales
integrales,
etc.
cierto. Unos en mayor o menor
Consciente
Evitar
el
exceso
de
sal
y
de
grado, es cierto, pero en cada
azúcar
sobre
todo.
Realizar
semi
Click Aquí
uno el virus se comportará de
ayunos o ayunos para limpiar y
una forma distinta en función de
desintoxicar
el cuerpo. Al respecto
cómo se encuentre nuestro sistema
de
hábitos
saludables,
también se
en ese momento. Por ello, lo saludable
hicieron
algunas
indicaciones
en
la editorial
sería cambiar nuestro punto de atención LA SALUD (puedes verla aquí). Beber
mucha
del virus (y de todas las noticias negativas agua para mantener las células del cuerpo
que se han ido desplegando al respecto) hidratadas y dormir adecuadamente.
a nuestra salud, a nuestro cuerpo, como Esto último es muy importante para
terreno que tiene que disponer de un mantenernos sanos, pues al dormir, al
buen abono para mantenerse sano y no desconectar del cuerpo es cuando nuestro
enfermar. Es decir, en lugar de enfocarnos hígado, responsable de muchas funciones,
en la enfermedad, llevar el foco a la salud. entre ellas, la de desintoxicación y limpieza,
Hay cifras de otras epidemias que no puede realizarlas. Si no dormimos, se ve
nos causan tanto pánico como la de la afectado y en consecuencia el resto de
obesidad, el hambre o el mismo virus de la órganos y funciones también.
gripe. La palabra coronavirus tiene mayor
Ahora, vamos a poder disfrutar de
impacto, ya lo estamos viendo, se trate de
realizar ejercicio, movimiento al aire libre
un virus real o ficticio.
importante para nuestro organismo,
En cualquier circunstancia lo adecuado tan
paseos,
que también alivian la carga del
es cuidar nuestro cuerpo, no solo ahora,
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Sugerencias saludables para relacionarnos (continuacion)

sistema nervioso, incluso andar descalzo una fórmula mágica para solucionar este
por la arena o por la tierra, césped. Poder tema, y que hay muchos aspectos ocultos
respirar en espacios abiertos y tomar la alrededor de toda esta pandemia que se
luz solar que favorece la producción de nos ha presentado.
vitamina D, tan necesaria para nuestro
Otro argumento más para considerar
sistema inmunológico.
que es más adecuado mirar más hacia
Por lo tanto, qué hacer en estas situaciones dentro que hacia fuera así que, llegados
en las que salimos de las casas con más a este punto, lo que diríamos de forma
frecuencia: guantes sí o no, mascarilla sí o esquemática de nuestra opción al respecto
no....Ni siquiera se ponen de acuerdo los de esas recomendaciones es:
que se supone entienden más al respecto
-No tener miedo.
y tienen que informar a la población. Antes
-Cuidar mi salud en un sentido holístico.
eran necesarias, ahora solo aconsejables,
luego será que mejor no usarlas, algo ya se
-Si salimos a pasear al aire libre,
dice al respecto. Las más eficaces son las disfrutemos de eso, del aire libre no de
FFP1, FF2, FFP3, no te protegen a ti, solo llevar una mascarilla.
al otro, no las recicles, sí se pueden lavar,
-Si vamos a encontrarnos con
quítatelas bien, no te toques la cara
personas o familiares vulnerables
con los guantes, si te la tocas mejor
(ancianos o personas enfermas)
no llevar guantes. Y aún a pesar
Video de
podemos extremar las medidas
de todo, sigue manteniendo la
Karmelo Bizkarra
de precaución para evitar
distancia de seguridad, 1,5 o 2 m
Salud por
que, si estamos contagiados,
ahora parece que son 2m, debe
el agua
podamos contagiarles. Pero eso
ser que el virus está acortando
lo haremos en cualquier otro
las distancias. Intuimos que el
Click Aquí
momento similar p.e. con los virus
mensaje que se quiere enviar
de la gripe en invierno.
ahora es: no hay nada seguro (que
eso es cierto) salvo…la vacuna, la
-Según la circunstancia que se nos
ansiada vacuna que quizá, en el mejor de presente: salir a comprar, ir algún sitio más
los casos, dicen ellos, vendrá a final de año. concurrido, consideraremos ponernos o no
Es decir, la solución que proponen sigue guantes y mascarilla sabiendo que no es
estando fuera y solo hay que esperar. realmente eso lo que nos va a proteger.
Discrepamos. La capacidad de curación
-Según la situación en la que nos
está en cada uno de nosotros, el cuerpo encontremos, mantendremos la distancia
dispone de unas fuerzas propias de de seguridad o no, sabiendo que no es
regeneración y recuperación, no fuera. realmente eso lo que nos va a proteger.
Está claro también que no ha habido, ni
-Y si empezamos a sentir que mi estado de
hay, criterios generales y que cada país está
haciendo lo que considera, llegando incluso salud no pasa por un buen momento físico
a tomar acciones contrarias: confinamiento o emocional, pondremos más atención y
sí, otros no, salir a pasear sí, otros no, niños cuidado para aportarle más energía.
en las escuelas sí, otros no, abrir tiendas sí,
Es sencillo saber si nuestro sistema está
otros no. Esto es un indicio más de que no saludable básicamente porque tenemos
hay criterios claros que confirmen que hay energía, dormimos bien, nos encontramos
20
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EDITORIAL

Sugerencias saludables para relacionarnos (continuacion)

por tanto descansados, no irritados o importante es confiar en la Vida, en la
estresados. Y porque no sentimos miedo, Consciencia, que es quien nos recuerda
nos ocupamos de las cosas con calma sin cuándo y cómo decidimos partir. Esto último
preocuparnos, sin dejarnos arrastrar por vale para suavizar o borrar cualquiera
los pensamientos negativos que hay a de las teorías que tengamos al respecto
nuestro alrededor.
del virus y nosotros lo colocaremos en el
En definitiva, al menos quien escribe, sí primer lugar de esa lista.
puede decir que no hay nada fuera que nos
de seguridad, que no controlamos nada,
Equipo Ecocentro
y por lo tanto, podemos ocuparnos y ser
www.ecocentro.es
responsables de nosotros mismos,
porque cuidando de nuestra
salud también cuidaremos de
Video de
Karmelo Bizkarra
la de otros, pero sin perder de
vista que lo verdaderamente
El Equilibrio
Movimiento
- Reposo
Click Aquí

Karmelo Bizkarra es médico y fundador de Zuhaizpe, Centro de
salud Vital y Medicina Integrativa.
Videos recomendados por el equipo de Ecocentro.
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Sencillos compromisos conmigo mismo y la humanidad. Emilio Carrillo.
haré lo que en consciencia considere y lo
que mi discernimiento me indique, sin
alterarme por las mentiras y el pánico que
algunos alimentan para mantenernos a su
merced.
7. Ni veo, ni escucho ni leo las «noticias»
de los medios de comunicación propiedad
de las grandes corporaciones financieras
y empresariales. Sencillamente, porque
sé que nos engañan. E indago y busco
responsablemente fuentes de información
acreditadas y no ajustadas a las «versiones
oficiales», aunque lo dificulte la creciente
cesura en marcha. De este modo, configuro
mi propia visión y mis propios criterios, que
comparto con los que hacen lo mismo desde
el respeto, la tolerancia y la construcción
de puntos de encuentro.
8. He dejado de contemplar el mundo
y la sociedad desde la falsa dinámica de
izquierdas y derechas, diatribas partidarias
y pugnas ideológicas. Sé que los que
pretenden dominarnos usan con profusión
la dualidad y el «divide y vencerás». No
caeré en su trampa.
9. Hago mía la compasión universal:
hacia todos y hacia todo, también hacia la
totalidad de formas de vida que habitan
este hermoso planeta, sin fronteras, ni
banderas, ni barreras de ningún tipo. Y
practico y fomento en cada instante de mi
existencia estos cuatro grandes pilares de la
re-evolución: vida sencilla, alegría de vivir,
armonía interior y exterior y una inmensa
ternura.

1. No uso mascarillas cuando salgo a la
calle porque facilita la reproducción de
bacterias; y porque respirar el aire que
exhalo es malo y nocivo para nuestra salud.
Sí lo hago cuando entro en tiendas y otros
recintos públicos cerrados, pues respeto
el temor de los demás o las normas que
necesitan cumplir porque así se creen más
protegidos.
2. No uso guantes porque, simplemente,
debería cambiármelos cada vez que toque
algo: de lo contrario, es sólo contaminación
cruzada con los mismos guantes.
3. Mantengo el llamado «distanciamiento
social» porque respeto el espacio personal
de los demás, pero no porque tenga miedo
de mis vecinos y conciudadanos. De hecho,
con gusto abrazaría a alguien ahora mismo
en público si fuera un sentimiento mutuo.
4. Me lavo las manos con agua y jabón
porque es lo que siempre he hecho: es un
hábito de higiene elemental.
5. No me pondré la vacuna contra el virus
de la que tanto hablan porque no quiero
aumentar mis posibilidades de conseguir
una enfermedad. Ya investigué y no soy
«antivacunas» (la verdad es que no soy
«anti» nada), pero no introduciré en mi
cuerpo lo que quieran esas multinacionales
farmacéuticas que han hecho de la
enfermedad, no de la salud, su negocio. Ni
el gobierno, ni la OMS, ni los «expertos»,
ni las corporaciones transnacionales
conseguirán que lo haga: todos han dados
pruebas sobradas de no ser de fiar; y no
soy un pelele inconsciente al que puedan
manipular; o con el que puedan jugar y
ensayar a su antojo.
6. No viviré con miedo y no devaluaré la
vida hasta convertirla en un acto de mera
supervivencia. Así que, en cada momento,

Emilio Carrillo
www.ecocentro.es
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RECETAS DE NUESTRO CHEF

TABOULE DE QUINOA CON QUESO DE COCO Y HUMMUS DE PEREJIL CON
WASABI
cortar en bronuise, cocerlo al vapor 4
minutos. Dejar enfriar
3.- Hacer el hummus de wasabi.- 500g de
garbanzo cocido, un diente de ajo, el zumo
de medio limón, una cucharada pequeña
de tahine, sal marina, una rama generosa
de perejil y una pizca de wasabi. Si es muy
denso añadir leche de soja. Rectificar el
punto de sal.
4.- Cortar en dados el queso de coco.
5.- Para adornar el plato hacer un ali oli
de calabaza asada: asar calabaza, enfriar
y triturar con aceite de oliva, limón y sal.
6.- Hacer vinagreta de limón y perejil
para aliñar el taboule.

En Ecocentro queremos compartir
contigo las recetas elaboradas por nuestro
chef ejecutivo, José Romero. Además de
degustar los platos más ricos y sabrosos en
nuestros restaurantes, puedes animarte a
prepararlos tú mismo en casa. Con estas
recetas, unidas a los trucos y consejos que
te ofrecemos, y a tu criterio y creatividad,
podrás sorprender a todos en la mesa. ¡No
habrá plato que se te resista!
Ingredientes
Quinoa, tomate, pepino, brotes de
lenteja, brotes de soja, brocoli, zanahoria,
limón, ajo, garbanzo, tahine, cominos,
perejil, wasabi, aceite de oliva, sal marina,
queso de coco, calabaza, germinados
finos.

Elaboración
Coger 200g de quinoa cocina, tomate
y pepino en bronuise, la zanahoria y el
bróccoli cocidos, añadir la vinagreta y
remover bien.
Con la ayuda de un aro redondo, colocar
en la base esta mezcla, 3 / 4 partes del aro,
después se napa de hummus de garbanzo,
en un extremo colocar 125 g de queso
cortado en dados y germinados finos.
Alrededor del aro
adornar con la crema de
calabaza.

Procedimiento
1.- Cocer quinoa de la manera habitual,
una parte de quinoa por dos de agua,
aceite de oliva, un poquito de sal marina.
Dejar hervir y después tapar y bajar el
fuego a mínimo durante 12 minutos. Dejar
reposar.			
2.- Cortar en bronuise
el tomate sin semilla y
el pepino.
3.- La zanahoria rallarla
a mano y el brócoli

20

Sesiones de Coaching Grupal

Un espacio para conquistar tus metas, aprender
y compartir tus experiencias, sociabilizándote y
apoyándote en un grupo.

Es
maravilloso
cuando te
das cuenta
que te diste
cuenta

Videoconsultas

Descubre las ventajas que ofrecen las
videoconsultas, en cualquier momento o lugar,
sin necesidad de desplazarte.

Formación

Fórmate como Experto en Coaching Grupal con
sus pioneros.
Aprende cómo enfrentarte a una entrevista de
trabajo y supérala con éxito.
Mejora tus hábitos alimentarios y calidad de
vida con nuestro programa.

Sesiones de Coaching Individual

Sabemos que el equilibrio no consiste en estar
bien siempre sino en aprender a gestionar
emocionalmente cada etapa de cambio que la
vida nos plantea.

info@coachingclub.es

(+34) 665 86 86 23

RECETAS DE NUESTRO CHEF

Taboule de quinoa con queso de coco y hummus de perejil con wasabi
Sobre el wasabi
También llamado rábano picante japonés
o mostaza japonesa. Se encuentra en
polvo seco o en pasta, se obtiene de la raíz
de la planta. Sabor muy fuerte, se suele
comer mezclado con salsa de soja.
				
Propiedades de la Quinoa
La quinua es nativa en todos los países de
la región andina, principalmente, Bolivia,
Perú y Ecuador, es uno de sus principales
alimentos. Aunque parece un cereal es la

semilla de una hierba de la familia de las
quenopodiáceas, como las espinacas.
Pueden tomarla los celiacos por no
tener gluten. Tiene un alto porcentaje
de proteína y aminoácidos esenciales,
contiene los 8 esenciales, destaca la
lisina, histidina y arginina. También, es
rica en minerales: calcio, hierro, fósforo,
magnesio y vitaminas.
Se puede tomar como un cereal o cocinar
del mismo modo.

José A. Romero
Chef Ejecutivo Ecocentro
www.ecocentro.es
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ECOLOGÍA DEL ALMA

LA REVELACIÓN PRIMORDIAL.
conciencia, que allá donde la conciencia se
aposentaba, en cada experiencia sensorial
en la que su presencia se estabilizaba
surgía del objeto acariciado por su lucidez
un pronunciamiento de la esencia de
su forma, de tal forma que la conciencia
que tomaba conciencia de la flor y la flor
se fundían, hasta hacerse indistinguibles.
La flor revelaba su esencia, su forma
no se distinguía de la conciencia que la
atestiguaba, de tal forma que lo visto,
quien veía y la visión daban una palmada
al
unísono
rompiendo
fronteras, que ya no se
sabía quién miraba a quien,
solo existía una corriente de
existencia, de experiencia
llena de conciencia y la
flor se me narraba propia,
y la flor era mi pecho y su
pecho en el mío florecían
en blanco de jara y el cielo
al unísono era azul sobre mi
alma, y el roble era retazos
de un verde virgen que me
purificaban.
Todas las formas se
pronunciaban en el vacío
de mi mente sosegada y
me hicieron bosque por un instante, una
mariposa más que revoloteaba en la vida,
siendo vida, de rama en rama, de vuelo
en vuelo y sólo quise salir para contarlo,
para cantarlo, para proteger lo que queda
de bosques que hablan a lo más íntimo del
alma.
Sólo salí de aquella tesela en la que mi
conciencia se convirtió en un centro que
enhebraba todo con todo, mi centro en
cada centro, para decir a quien aún tenga
oídos para oír que la Revelación Primordial
por excelencia, el primer libro sagrado
realmente universal es la natura. Si muere,

Salí al bosque de nuevo, y en la primera
piedra, junto a un arroyo me quede
varada. Cinco horas después seguía sin
salir de esta tesela de naturaleza. Estaba
todo allí. Estaba sobre todo una mente
que se iba sosegando ante la presencia del
manto de la virgen naturaleza desplegado
y estaba una conciencia que se despertaba
simétricamente a su sosiego.
Cerraba los ojos y el sonido del arroyo era
tan intenso que era fácil escuchar las voces
de las aguas diciéndome en la intimidad de
mis oídos, «corro, corro del
cielo hasta la tierra, corro,
corro, hazte corriente en el
seno de mi sonido sonoro.
¿Dónde estoy adentro o
afuera?»
Abría los ojos, y el
resplandor de sol sobre
las hojas de los árboles
incendiaba mi pupila de tal
forma que me ardía el pecho
de belleza, de recuerdo de
un no sé qué dorado que
quemaba dos o tres velos
de distancia, como si fuera
a estallar la percepción,
expandirse más allá de las
formas que perdían sus contornos y se
hacían vasta red de un no sé qué que no
alcanzaba, pero que presentía su alcance
a mi mirada.
Cerraba los ojos y mis manos tocaban la
piedra, la palpaban, sentía que las fronteras
entre su piel y la mía se difuminaban y ya
no sabía si su solidez era suya o era mía. Los
pies desnudos en el agua, el frío intenso
era un verbo existencial de una realidad
que se pronunciaba sobre mi propio ser
haciéndome frío, haciéndome agua.
Y entonces atisbé, por el rabillo de la
20

ECOLOGÍA DEL ALMA

LA REVELACIÓN PRIMORDIAL. (continuación)
si la acallamos con químicos y satélites,
con guerras y deforestaciones morirá
para nosotros el único viático de regreso
a la casa del alma, donde el Espíritu se
pronuncia y sana y salva y llena el corazón
de un regocijo indescriptible. Donde la
forma y el vacío se hacen evidencia en el
templo cósmico del cuerpo uno, donde el
agua de un arroyo, el tronco de un árbol,
la ortiga al viento de una brisa, todo, todo,

el cuerpo de esa hormiga, todo, todo, la
piedra nacarada que brilla bajo el agua,
todo, todo, el ser humano que se abaja a
contemplarlo tiene un mismo sello, que
no es de este mundo, pero está acostado
como un amante divino esperando tus
besos, tus caricias, que pronuncies su
nombre y te fundas en sus besos.

Beatriz Calvo Villoria.
Directora de Ariadna TV
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EDITORIAL

EL OTOÑO DORADO. LA VEJEZ.
La vejez, como cualquier otro aspecto
de la vida siempre aceptará miradas
múltiples y contradictorias. Todos los
seres humanos deseamos tener una vida
larga, pero casi nadie quiere ser viejo.
En nuestra sociedad hacemos todo lo
posible por no envejecer, o mejor dicho,
por parecer que no envejecemos pues los
cambios se realizan, principalmente, en el
aspecto externo de nuestra forma.
Necesitaríamos comprender y asumir
que el contenido de la vida, no viene de
fuera, sino de dentro. Cuando hacemos
este cambio entendemos que los bienes,
la fuerza y la belleza no se limitan a la
juventud, están presentes
en las otras etapas de la
vida, lo que sucede es que se
presenta de distintas formas,
teniendo en algunas más
visibilidad la vida espiritual
que la vida física.
La creencia de nuestra
sociedad en la que impera principalmente
lo material y lo productivo, construye
en torno al proceso de envejecimiento
una imagen cargada de connotaciones
negativas, asociándose a enfermedad,
pasividad, deterioro, dependencia, falta de
productividad y carga social. Consideramos
casi un insulto decir que alguien es viejo.
Es cierto que en el proceso de envejecer
se dejan a un lado algunos aspectos vitales
de la persona, y esto es inevitable pero,
como todo lo que sucede en la vida, viene
acompañado de un profundo sentido.
En nuestros días, la idea acerca de la
vejez se construye también sobre el miedo
colectivo que asocia la vejez con la muerte.
Es la muerte lo que da significado a un
tiempo de la vida que se caracteriza por su
proximidad a ella, pero el envejecimiento

puede ser entendido no ya como una meta
a la que se llega a una determinada edad,
sino como todo un proceso que discurre
a lo largo de la existencia (somos cada día
un poco más viejos).
Cuando en la vida se producen momentos
de debilitamiento de la forma ya sea por
la vejez o por cualquier otra circunstancia
vital, una enfermedad, un trauma
físico o emocional se presenta una gran
oportunidad para el despertar espiritual,
es decir, para poner fin a la identificación
de la conciencia con la forma. El gran
obstáculo con el que nos encontramos
en nuestra sociedad es que nos hemos
alejado casi por completo del mundo del
espíritu
abandonándonos
casi exclusivamente al mundo
de las formas. Y cuanto más
ignoramos esa parte, mayor
es
nuestro
sufrimiento
respecto a todos los sucesos
que la vida nos presenta, a la
vejez, que es el tema que nos
ocupa y a la muerte; por eso afrontamos
la vejez escondiéndola, como también
hacemos con la muerte. Creamos asilos
y residencias para alojar a los ancianos
apartándoles de la sociedad ya que con
el apresurado ritmo de vida que hemos
generado, prisas, exceso de trabajo y
obligaciones no hay tiempo ni espacio
para acompañar verdaderamente a los
mayores. Consideramos que su ritmo es
lento, cuando lo obvio es que el nuestro es
demasiado rápido. La paciencia y espera
nos desespera.
Al no entender en qué consiste este
proceso, en ocasiones los tratamos como a
menores de edad necesitados de protección
y tutela disminuyendo su capacidad de
respuesta, su responsabilidad. Son adultos
que precisan
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El otoño dorado. La vejez. (continuación)
no hay facilidad para moverse, oír o ver,
el mundo externo se achica y el interior
se agranda, surgen preguntas. Estos
acontecimientos pueden ser el comienzo
del movimiento de retorno al Ser y de la
disolución de la forma, del ego.
Consideramos que el único movimiento
posible siempre se realiza hacia fuera,
hacia el exterior, pero hay uno más
profundo y es el movimiento hacia
dentro, hacia el interior, pues desde ahí
es donde se origina el verdadero cambio,
la verdadera transformación. Y a medida
que la dimensión del espíritu se hace
más evidente y el impulso interior se va
intensificando, aquello que nos atraía hacia
lo externo se va diluyendo, o al menos no
tiene la misma fuerza. Por ello, en algunas
culturas, se veneraba y respetaba a los
ancianos, los mayores. Se les consideraba
los depositarios de la sabiduría aportando
así una dimensión más profunda y vital,
necesaria para su comunidad. Convivir con
ellos no se veía como una carga sino como
un privilegio.
En las sociedades de tradición oral, el
anciano servía de elemento fundamental
en la preservación y transmisión del saber
y de las costumbres, mientras que ahora,
ya hay todo un mundo de información y
comunicaciones impresas o virtuales y
la fijación del “saber” permite prescindir
de esa memoria frágil y arbitraria que
es el ser humano. Estamos inmersos en
los valores dominantes de una sociedad
caracterizada por la necesidad de una
generación fugaz de nuevos conocimientos
y habilidades “tecnológicas”, en donde los
ciclos de cambio generacional se acortan
cada vez más rápidamente y dan lugar a
una mayor distancia entre generaciones.
Confundimos el saber, la inteligencia de la
mente, con la verdadera Sabiduría fruto

apoyo y acompañamiento respetuoso
para integrar sus procesos físicos,
emocionales y espirituales, para que
puedan hallar sus propias respuestas. El
acompañamiento sería adecuado realizarlo
de igual a igual para no empequeñecer
al otro, porque en verdad, las dos partes
aprenden en la relación, siempre es así.
En momentos en los que haya dificultades
para comunicarnos con ellos, si nuestra
mente y corazón están en paz, un sencillo
gesto, mirada y nuestro silencio hablará
por nosotros. No es necesario hablar. Por
eso niños y ancianos se entienden bien.
Tenemos
miedo
porque
no
comprendemos el significado que la vida
tiene en el proceso de envejecer y por
eso no somos capaces de crear espacios
adecuados para atravesar esa época de la
vida en la que el aspecto espiritual se hace
más visible y necesario. Quizá, porque en
esa etapa lo que considerábamos que era
nuestra mayor meta, va careciendo de
sentido: acumular, poseer, tener poder,
satisfacer mis deseos, proteger y cuidar
de otros, sentir placer, tener éxito etc.
Todas estas acciones van encaminadas a
realizar un movimiento hacia el exterior
para reafirmar nuestro pequeño ego, pero
en la vejez, ese movimiento hacia afuera
va perdiendo fuerza y es precisamente por
ello cuando la dimensión espiritual puede
verse con más claridad.
Va surgiendo algún impedimento
físico y se produce un desgaste de los
sentidos: tengo menos oído, menos
visión, menos capacidad de estar hacia
afuera y más capacidad de estar hacia
mí. La comunicación con lo externo va
descendiendo, las ventanas abiertas
al mundo, que son los órganos de los
sentidos, se van cerrando y no hay más
opción que entrar en el mundo interior. Si
20
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de la comprensión de lo que realmente
somos.
Por todo ello, asistimos en nuestras
modernas sociedades, identificadas
con las formas, ignorando la dimensión
espiritual, a que la palabra viejo contenga
muchas connotaciones despectivas y
negativas. Equivale a inútil, no productivo,
porque las principales actividades de los
seres humanos, del ego o mente pensante
se centran en el hacer. Y en esta etapa de
la vida el foco se desplaza del hacer al ser. Y
ahí empieza el problema, pues la mente no
sabe qué hacer con el ser. ¿Para qué sirve?
se pregunta. Sabemos mucho del hacer
pero poco del ser. El no hacer es sinónimo
de perder el tiempo y el movimiento hacia
dentro no es considerado productivo.
Las limitaciones de la forma que
se producen en los procesos de
envejecimiento pueden ayudarnos a
encontrar el propósito más importante del
ser humano, la apertura al espíritu pues,
lo que se pierde en el nivel de la forma se
gana en el nivel de la esencia. Podemos
empezar a descubrir, quizá no por primera
vez, que la naturaleza de la formas es
inestable y que la hemos sobrevalorado,
perdiéndonos y aferrándonos a ellas. La
vejez es un tiempo de ir desprendiéndonos
de todo el equipaje. Si no lo hacemos, y
seguimos identificándonos solo con el
hacer, viviremos una vejez difícil, pues la
gradual pérdida de facultades, de vitalidad
de energía se convertirá en una cárcel
para el pequeño yo. Como añadido, este
yo, la mente dual, enfoca su atención en lo
negativo, en las creencias negativas que al
respecto de la vejez haya ido acumulando
en su memoria, (individual y colectiva) y
permanecerá atrapado en la lucha y el
miedo a morir.

Si no nos identificamos con ese momento
vital podremos transformarnos realizando
una apertura
al reino del espíritu,
volvernos luminosos, radiantes y, a pesar
de que nuestro cuerpo presente ya unas
formas desgastadas por el paso del tiempo,
seremos transparentes a la luz de la
conciencia. Nuestra mirada reflejará que
estamos en paz con la vida, seremos más
jóvenes acercándonos cada día más desde
el tiempo a la eternidad. Si pudiéramos
realizar esos descubrimientos en cualquier
instante o circunstancia que nos presente
la vida, la vejez sería valorada como una
época en la que se intensifica el proceso
de despertar. Un tiempo de preparación
para realizar, conscientes, el camino de
vuelta a casa.
Los últimos años de nuestra vida pueden
ser los más felices, los más plenos ¿por qué
no? El secreto de vivir bien esa ancianidad
es, que en ella se precisa sabiduría,
coraje, compasión y de manera especial,
desprendimiento. En una época en la que
se sobrevalora lo joven, es bueno afirmar
que ser viejo es ser un dorado otoño,
vivir días de cosecha. Damos al mundo
lo que hemos aprendido, nuestro legado.
El otoño dorado de la existencia se vive
sin importar para nada todo aquello que
tendremos que dejar en nuestra posterior
partida.
Para entender la grandeza de esta
estación podemos recordar el poema Zen
que dice: “Los árboles meditan en invierno,
gracias a ello, florecen en primavera, dan
sombra y frutos en verano y se despojan
de lo superfluo en el otoño”. Las criaturas
mortales somos similares a los árboles;
florecemos en primavera, damos frutos en
verano y, llegado el otoño de la vida,
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El otoño dorado. La vejez. (continuación)
En estos últimos meses han sido
muchos los ancianos que han partido.
Una silenciosa pero enérgica llamada
de atención para los que se quedan, un
último legado para que cada uno de
nosotros descubra su significado.

nada superfluo nos debería atar;
disfrutar el presente tras haber dejado el
legado de nuestra primavera. Entramos en
la estación en la que nos despojamos de
todo lo banal, quizá de todo aquello por lo
que nos esforzamos tanto en la juventud.
Si acepto la vida tal como es y la acojo, me
vuelvo profundamente espiritual.
Envejecer es una etapa de nuestra
existencia, del viaje del alma, pero lo que
en verdad somos, permanece oculto en
las formas aunque no es tocado por ellas.
Envejecer es comenzar de nuevo y nacer
de nuevo. Al vivir con conciencia, nuestra
vejez será también más consciente,
un otoño dorado y solo así podremos
comprenderla, convertirnos en modelo de
vida para los demás. Solo así podremos
respetarla,
compartirla, hacerla más
visible y digna.
No es tiempo de querer enseñar a los
mayores, más bien de aprender de sus
experiencias vitales y de acompañarles
en su retorno al origen. La senectud, por
tanto, no es una lenta extinción y declive,
es una progresivo volver a enrollar lo
desarrollado durante la vida, haciendo que
la vida adquiera sustancialidad, sentido y
significado. Saber mirar al cielo y ver su
belleza insuperable, con la esperanza de
que el alma pueda traspasar esa grandeza
infinita y saber también mirar a la tierra
que acogió nuestra forma perecedera,
donde nuestra materia se igualará con su
esencia, se disolverá en ella después de
haber realizado el recorrido entre el nacer
y el morir.
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