
 

La Peregrinación en Unidad a Santiago 
Del 10 al 28 de agosto de 2011 

 

Una Iniciativa de Unidad en la Diversidad,  
promovida por la Asociación Alalba (Portal Dorado) 

en la que participó Byakko Paz, junto con otros grupos espirituales 
 

 
Del 10 al 25 de Agosto era la Peregrinación propiamente dicha. De Astorga a Santiago: 
unos 260 km. de recorrido  

 
Del 26 al 28 de Agosto, la Convergencia final de hermandad en Santiago de Compostela, 
con Ceremonias los días 27 y 28 

 
 

Diferentes comunidades espirituales caminamos unidas 
 en Paz y Hermandad, nutriéndonos las unas a las otras 

 
 

Nace la Idea 
 

 

 
 
Hacía tiempo que entre nosotr@s hablábamos de 
hacer algo junt@s en el Camino, por lo que 
significa en sí el Camino y por la gran conexión que 
muchos amig@s de Byakko tienen ya con él: 
much@s lo han hecho una o varias veces y 
además está nuestra amiga hospitalera de Orio. 
Pero hasta el momento nada había surgido. 
 
La materialización comenzó cuando empezábamos 
a preparar la Sinfonía de Paz de Madrid, a finales 
del 2010, y se eligió la tranquila Plaza de Galicia 
(en el Parque del Retiro) para llevarla a cabo. 
Inmediatamente pensé que era la señal de que, por 
fin, le tocaba el turno a Galicia y que ese podría ser 
el próximo paso. Era algo que quedó en mi mente, 
y que me hacía mucha ilusión, puesto que esa es la 
tierra de mi familia y mía también, y tenía muchas 
ganas de llevar allí, de una manera “oficial,” nuestra 
energía de Paz. 
 

 
Poco tiempo después, aún antes de finalizar el año, me llamó Koldo Alday para exponerme su proyecto de 
peregrinación a Santiago durante agosto, con la participación de diferentes movimientos y comunidades 
espirituales, en clave de unidad y fraternidad. Me preguntó, si nosotr@s, Byakko, queríamos participar. Me 
encantó la idea ¡manifestación casi instantánea! La parte final de la peregrinación consistía en dos días de 
convergencia y ceremonias en Santiago, y le pregunté si podíamos hacer Ceremonia de Paz con 
Banderas en la Plaza del Obradoiro, que ese sería para mí un sueño hecho realidad. Por supuesto que sí, 
él estaba abierto a todas las propuestas, y le parecía muy adecuada la Ceremonia de Banderas en 
Santiago. Yo aún no sabía si podríamos participar con banderas grandes o pequeñas pero, sea como 
fuere, íbamos a estar allí. 
 

 



 

La Peregrinación 
 
Más de sesenta personas caminamos unidas. Gente de diferentes lugares: la gran mayoría del País 
Vasco, gente de la Comunidad Valenciana, de Andalucía, de Cataluña, de Canarias, de Baleares, de 
Madrid, de Castilla-León… incluso una mujer de México, y por supuesto gente de Galicia. La gente se 
podía incorporar al Camino, o dejarlo, en cualquier momento, según las necesidades de cada uno, o llegar 
solo para la convergencia final de Santiago. 
 
De Byakko hubo una participación total de 12 personas, en diferentes momentos: dos de principio a fin del 
Camino; dos, las últimas etapas del Camino y la Convergencia final de Santiago; cuatro llegaron con las 
banderas para la Convergencia final, del 26 al 28 de agosto, y cuatro más participaron en la Ceremonia de 
Paz del 28 de agosto. 
 
 

 
 
 
“Por la mañana caminamos, a la noche danzamos, en medio buscamos sombras, compartimos puchero 
para el cuerpo, sabiduría para el alma y conocimiento que van desgranando los diferentes movimientos y 
grupos sumados.” 
 
“Cantamos mucho, pues el canto nos daba la inmediata oportunidad de hermanarnos… Unen los cantos, 
une también la oración que recitábamos con nuestros cuerpos apretados por el frío matutino. Unen las 
danzas de profunda y gozosa paz a la luz de la luna.  Une la senda tantas veces santificada, une el sudor, 
la perola grande de cous-cous con curry, la sopa caliente compartida al término de tantos días, pero sobre 
todo une descansar sobre el mismo y duro suelo, culminar el día juntos, sumando alientos, sumando 
sueños. En varios polideportivos dormimos en medio de la cancha, formando con colchonetas y esterillas 
gran círculo, como si nos resistiéramos, al dejar nuestros cuerpos y emprender vuelo nuestras almas, a 
distanciarnos unos de otros”   

 



 
Cada día una comunidad espiritual 

 
Cada día se dedicaba a una comunidad espiritual diferente de forma que ese movimiento administraba los 
dos círculos vespertinos, y podía hacer propuestas en la forma de caminar. Estas fueron las diferentes 
contribuciones (en palabras de Koldo): 

 

 
 

“El laberinto de fuego nos preparó para los desafíos más empinados. La belleza de aquella noche que 
nos ofreció Mariana y su equipo (La Arboleda de Gaia), nos acompañó por los altos y verdes senderos 
gallegos. Con Miyo (Movimiento Conchero) vino la explosión de la alegría colectiva, como si 
hubiéramos esperado ese momento para que él pusiera en nuestros labios los más bellos cantos 
(“Dame la mano…”, “Que la dicha de la Diosa te acompañe...”, “Que sea por la paz y por la unión…”), 
para que marcara a nuestras piernas aquellos frenéticos ritmos concheros. Con Nuria Aragón (Sibila) 
vino el recuerdo de una vida más sana y más pura a la que estamos llamados a sumergirnos. Celsa y 
Carolina nos trajeron el llamado del grano y todo su universo de integridad y de vitalidad. Nos invitaron 
a sumergirnos en otra danza también intensa ligada al recuerdo del “Corazón único”. Lola y el equipo 
de Byakko nos iniciaron en mitad del bosque en la ciencia, hasta hace poco oculta, de los mudras. En 
medio de todo ello nunca dejamos de cantar y danzar, ya danza espontánea con Carmen Paz 
(Biodanza), ya danzas sagradas, sublimes con Victoria” 

 

 
Viviendo la Alegría de la Vida, en una sesión de Biodanza 



“7 estaciones de Paz” en el día dedicado a Byakko 
 
El día dedicado a Byakko fue el 23 de agosto. La etapa: de Arzúa a Arka. El círculo de palabra, como 
siempre, a nuestra llegada, después de comer y descansar. 

 

 
 
Abrimos el Círculo con una breve introducción a Byakko: quiénes somos, qué hacemos… porque para la 
gran mayoría éramos aún unos grandes desconocidos. Llevamos a cabo luego, la experiencia de las 7 
estaciones de Paz, que nos dan la oportunidad de hacer un recorrido vivencial profundo por nuestras 
principales prácticas y enseñanzas. Comenzamos en el campo exterior las tres primeras estaciones, para 
adentrarnos luego en el “bosque encantado” que quedaba justo al lado de nuestro “albergue-polideportivo.” 
 

 

 

Desde el momento que entramos en el bosque fue 
todo mágico. Juntos íbamos eligiendo el espacio 
para cada actividad a medida que avanzábamos en 
el bosquecillo, según nos dictaba nuestra intuición. 
Enterramos en el bosque los papelitos con nuestros 
deseos, que habíamos escrito en el círculo antes 
de entrar, por eso alguien rebautizó a este bosque 
como “bosque de los deseos.” Fuimos 
desgranando nuestros mudras en los diferentes 
espacios: Palabras de Luz; Agradecimientos a la 
Naturaleza; Ware Soku Kami Nari (Yo Soy un Ser 
Divino); Jinrui Soku Kami Nari (La Humanidad es 
Divina). 
 
Fue un momento muy especial y profundo, en 
contacto con el Bosque, sus Devas y nuestro Yo 
más elevado. Perdimos la noción del tiempo. Lo 
que iba a durar en principio, no más de hora y 
media, se fue alargando, sin ser conscientes de 
ello, dejándonos llevar por la energía del momento. 
Vivimos simplemente el Presente, en profunda Paz 
y Armonía. 
 
 



 

 
 
Para la gran mayoría de la gente todo esto era nuevo y muchos comentaron que les había gustado, y 
algun@s mostraron un interés especial y deseo de aprender más. Me llamó especialmente la atención la 
mujer de México, que había venido desde allí para hacer el Camino, y dijo que por fin había entendido por 
qué estaba haciendo el Camino. 
 
 

Y llegamos ¡por fin! a Santiago 
  

 
 

El 25 de agosto llegábamos por fin a Santiago, y allí, en la Plaza del Obradoiro, frente a la 
Catedral y su Guardián, el Apóstol Santiago, dejamos salir nuestra alegría en forma de cantos. 



 
Cantos de alegría a nuestra llegada a Santiago, con nuestras banderas de la Paz 

 

 
 

La tarde del sábado nos reunimos en el camping de San Marcos del Monte del Gozo,  
las diferentes familias espirituales para compartir nuestras visiones y explorar la  

posibilidad de promover iniciativas conjuntas de cara al próximo e importante 2012. 

 

 



27 de agosto: Ceremonia en la Plaza del Obradoiro: 
Ofrenda floral, Cantos, Danzas de Paz y del Corazón Único. 

 

 
 

 
 

 
 



Con toda la fuerza y la fe acumuladas en el camino, nuestros cantos  
se derramaron sobre esa planta adoquinada, sobre esa urbe sagrada. 

 

 
Los círculos de celebración y danza, los propios corazones  

se ensancharon en su máximo diámetro. 
 

 
La bandera de la paz de Roerich, formada por flores,  

constituyó nuestra ofrenda a la ciudad, al mundo 

 

 
Se ofreció un “Aurresku” de honor, danza vasca que se baila a modo de reverencia 

 

 



28 de agosto, en la Plaza de la Quintana, junto a la catedral  
Ceremonia de Paz por todas las Naciones del Mundo: 

Banderas, Danzas de Paz, Cantos, Biodanza y Abrazos 
 

 
 
 

 

Con la bendición del apóstol Santiago, en esta 
ciudad dedicada a él, punto final de nuestro 
peregrinaje espiritual, y de tantos otros que nos 
han precedido, pusimos el broche de oro final 
con nuestra Ceremonia de Banderas. Una vez 
más, desfilaron las 194 banderas del Mundo en 
una Invocación, plenamente sentida, por la Paz 
en la Tierra.  
 
Con nuestras mejores galas, ofrendamos, 
unid@s, lo mejor de nosotros ese día. Participó 
también gente del lugar, niños y personas de 
diferentes países. Y finalmente, sí. Pudimos traer 
nuestras banderas grandes de tela y 
desplegarlas en todo su esplendor en este 
magnífico escenario. La ocasión ciertamente lo 
merecía. 

 
“Ofrendamos nuestros madrugones, nuestras 
ampollas, ofrendamos nuestras incomodidades, 
el sacrificio de nuestro pequeño yo, y la 
recompensa cobra manifestación en los rostros 
encendidos, en la cohesión del grupo, en la 
fuerza de los cantos y las oraciones aunados.  
 
Alegría, en definitiva, de ver consumada etapa 
tras etapa, polideportivo tras polideportivo, esa 
suma de más de sesenta pasos diferentes 
enfocados en un mismo y superior objetivo. 
Ganas de abrazarse… ganas en definitiva de 
encarnar aquí y ahora en cada alborada el Uno 
que somos.” 



 

 
 

 
: 

 
 

¡GRACIAS A TOD@S POR HACER REALIDAD HOY ESTE SUEÑO DE UNIÓN Y ARMONÍA!    

¡LA PAZ PREVALECE EN LA TIERRA, Y EN NUESTROS CORAZONES!  



 


