Queridos todos,
Recién festejado el día del Carmen, patrona del mar y protectora de
los marineros, os compartimos que nos encontramos felizmente
embarcados en la aventura de los Encuentros para la
Transformación, pues compartiremos el primero en tierras gallegas
dentro de pocos días y el segundo a finales de agosto en Cataluña.
Con “Trigramas taoístas y Canales energéticos”, del 19 al 27 de
julio en Punta do Couso (Cangas de Morrazo, Pontevedra)
celebramos la capacidad del ser humanos para integrar lo Creativo
y lo Receptivo como hijo del Cielo y la Tierra. Por eso la propuesta
contempla la expansión creativa desde la arteterapia y los tiempos
de autogestión, el contacto con recursos ancestrales de
autocuidado y armonización, y la celebración de nuestra
participación en el Universo del que formamos parte y al que
siempre podemos completar en su grandeza y belleza. Os
compartimos algunas de las perlas sapienciales del I Ching que nos
inspiran y guían:
“La real comunidad de los hombres ha de llevarse a cabo sobre la
base de una participación cósmica”
“Los ancestros son huéspedes del Señor del Cielo y representantes
de la humanidad en las altas regiones”.
“Los deseos velan hasta lo deseado; los dones descienden de lo
alto en su propia forma”
Con “La Estrella de los Siete Cuerpos”, del 22 al 28 de agosto en La
Farga del Montseny (Barcelona) abrimos un espacio de sanación
que reconoce y atiende la multiplicidad del Ser. Desplegamos los
cuerpos tangibles y sutiles para poder explorar sus necesidades y
encontrar las estrategias que en los siguientes pasos del caminos
nos van a permitir cuidarnos. De esta manera podremos asumir el
compromiso de cuidarnos desde la libertad que ofrece una mirada
de integración y una actitud de respeto hacia lo que Es y quienes
somos. Entretejiendo el diálogo entre el yo integrados, el cuerpo
físico y somático, el etérico, el astral, el ancestral y el alma personal

podremos recuperar nuestra conexión con el Gran Alma, a la que
pertenecemos más allá de la Vida y de nuestro destino.
Como dirían los taoistas: “Aspira siempre a la totalidad, si no
puedes llegar a ser un todo tú mismo adhiérete como miembro al
servicio de un todo”
Antes de despedirnos, agradecer a las fuerzas protectoras y a las
almas ánade convocadas para participar en “Saberes y Caminos”
en Piedralaves del 29 de julio al 7 de agosto, pues han configurado
una hermosa y potente bandada con la que volar al servicio de la
Reconciliación. Del mismo modo sentimos ilusión y gratitud por
todas las muestras de interés y confianza de personas que también
sienten la llamada de participar en “Saberes y Senderos” en
Barcelona del 22 de septiembre al 1 de octubre.
Un abrazo compartido y el deseo de que, si no nos encontramos
antes, faenemos lo que queda de julio en la confianza de ser
acompañados por la protección de la virgen marinera y crucemos
agosto con las Perseidas regando nuestros sueños
María y Juan Ignacio
(... y también viceversa)

