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LAS VEINTE PERLAS DE SABIDURÍA
OBSERVA, SIENTE, EXPERIMENTA
“Una vez cazado el pez, la trampa queda
olvidada”, cuando el cuerpo y la mente
alcanzan la espontaneidad, se llega al Tao y se
comprende la mente universal. En otros tiempos
los hombres tenían mentes agudas. Al oír una
sola frase abandonaban el estudio y por eso se
les llamaba “los sabios que, abandonando el
saber, permanecen en la espontaneidad”.
En la actualidad la gente sólo busca atiborrarse
de conocimientos y deducciones, confiando
mucho en las explicaciones escritas y dando a
todo esto el nombre de práctica.
Huanng Po
Estamos convencidos de que la afirmación: “Nos hacemos más sabios a medida
que nos hacemos más viejos”, es totalmente cuestionable, planteamos que no hay
una relación directa entre sabiduría y edad y, de ello se desprende, que es preciso
realizar todo un proceso interior y un buen entrenamiento emocional para lograr envejecer
sabiamente. Este libro propone un viaje acompañados de unos personajes curiosos que
van a lanzar preguntas movilizadoras.
Jaume Soler y Mercè Conangla

KOLAM
- ¡Hola! ¿Puedes indicarme el camino?- Y ¿cada día dibujas lo mismo?
preguntó Raini a la mujer que dibujaba. No, en ningún caso. Cada día el dibujo
Bienvenido. Depende a dónde quieras ir es diferente, como diferente será el
respondió la mujer mirándole sonriente.
propio día. Todas las mañanas borro
el dibujo del día anterior para dejar
No sé exactamente a dónde voy. Debo
espacio al nuevo. Cada día trae sus
hallar las veinte perlas de la sabiduría.
propias sorpresas. Ya ves, ¡hoy te ha
Mi padre dice que serán mi mayor
traído a ti! ¿Te apetecen unas tortitas?
riqueza.
Entonces tendrás que buscar, pero igual
te valen todos los caminos si sabes
mirar y sorprenderte.
¿Qué es este dibujo?- se interesó Rajni.
Se llama Kolam. Es para abrir la puerta de
mi casa, de mi corazón y de mi mente
al nuevo día y a la buena suerte.
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Cuando tengas miedo, hazlo
No cortes nunca aquello que puedas deshacer
Ley elemental: Cuando algo ganas, algo pierdes
Ser desgraciado es mucho más fácil que ser feliz
La gratitud es un antídoto ante la desesperanza
Nunca vayas a dormir sin estar en paz con las personas que amas
Si quieres ser grande empieza por ser pequeño
No es preciso ser el mejor de todos, es preciso ser lo mejor de uno mismo
Si aprendes a confiar en ti mismo siempre estás en casa
La decisión más importante: ¿Viviré mi vida desde el miedo o desde el amor?

EL PERGAMINO DE MEJAU
Querido hijo:
Que mi voz resuene en tu alma cuando yo ya no esté. No sé donde se va el alma cuando morimos.
Si de mi depende se quedará contigo acompañando tu aventura.
Estoy convencido que el amor es el lazo que evita que nos perdamos y nos mantiene unidos.
Recuerda siempre que la muerte no puede vencer el amor.
Te dejo unas palabras para que las incorpores a tu collar de sabiduría.
No son lindas palabras para decir.

Dedicado a las
personas que
aprecian la belleza
sencilla de lo esencial
y fluyen con los ritmos
secretos de la vida.

Son actos de voluntad necesarios para vivir.
Que mi aprendizaje te sirva, aunque sé que sólo si tú lo vives lo vas a aprender
Que mi amor te acompañe en los días grises y oscuros.
Que tu amor impregne tu mundo, que genere ternura, compasión y armonía.
Que tu vida sea un legado de luz.

Los autores

LAS PERLAS
La última perla del collar la debes poner tú. Es el broche, lo que
abre y cierra, lo que le da la fuerza.
En este libro aprenderás la solidez y la lentitud de Tortuga, la
ligereza y perspectiva de Grulla; la belleza de Lotus, la esencia
de Sándalo; y… es necesario viajar entre sus páginas para
descubrir las perlas y descubriros. ¿Te animas a vivir esta
aventura?
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