Querido todos,
Afuera las hojas caídas alfombran el suelo y el frío alienta el paso.
Adentro reconforta el fuego del clan, el reencuentro para celebrar y
la celebración de reencontrarnos. Comienza el tiempo de Adviento y
nuestra particular caravana de locos enamorados está a punto de
partir hacia el desierto almeriense y la Transformación. Mañana,
sábado 2 de diciembre, nos encontraremos en el cortijo El Hamam
para convivir durante nueve días y ocho noches en torno a los
dilemas que acompañan nuestra existencia y la posibilidad de
encontrar pactos con nuestra alma que acerquen Vida y destino,
amor y respeto, sueño y misión. Nos sentimos enormemente
agradecidos y dichosos por el interés que ha despertado este ritual
de otoño y por la actitud de compromiso y confianza de los
participantes cuyas almas han sido invocadas. ¡Qué suerte que los
versos de Rumí acompasen nuestros pasos y nos alienten a dar el
salto de la fe!
Caravana de locos enamorados
Somos ladrones encantadores,
Que robamos corazones,
y nunca desfallecemos,
Porque somos los amigos del Uno.

El tiempo de los viejos sermones
ha pasado,
Nosotros apuntamos directamente
al corazón.
Si la mente intenta entrar a hurtadillas
Y tomar el mando,
nosotros le echaremos el lazo

sin demora.

Convertimos el veneno en medicina
Y nuestras penas en bendiciones.
Todo lo que nos era familiar,
A quienes amábamos
y a nosotros mismos,
Tuvimos que dejarlos atrás.

Bendito sea el poema que viene
a través de mí,
pero no de mí,
Porque el sonido de mi propia música
Ahogaría la canción de Amor.
Jalaluddin Rumi
Al regreso del desierto y la transformación, tras las bendiciones de
San Nicolás y la Inmaculada, propondremos de nuevo tardes de
merienda y Constelaciones Familiares en Violeta Blanca. El jueves
14 y lunes 18 de diciembre de 17 a 21 podéis asistir, participar y
compartir un taller breve de Constelaciones Familiares. Del mismo
modo, con el año recién estrenado y anticipando el regreso de la luz
que se festeja en el día de Brigit y las Candelas, habrá nuevas
oportunidades de conocer esta manera de mirar, comprometerse y
avanzar. Nuestra propuesta de trabajo se basa en priorizar el
autocuidado, la reconciliación y el intercambio equilibrado desde el
respeto, la amabilidad y la honestidad con uno mismo y sus
responsabilidades. Así el sábado 13, de 10 a 20 h., y domingo 14
de enero, de 10 a 14 h., volvemos a programar un taller abierto de
Constelaciones Familiares donde todos los participantes tienen la

oportunidad de constelar un tema propio. Mientras que el jueves 25
y el lunes 29 de enero, en el horario habitual de 17 a 21, dos
personas plantearan su asunto cada día, dándonos de este modo la
oportunidad de contactar con vivencias y necesidades propias y de
personas cercanas, pues como dice Horacio “nada de lo humano
me es ajeno”. Ya sabéis que para más información e inscripciones
la mejor manera es a través del WhatsApp de Juan Ignacio (616
448 034).
Antes de todo eso, el segundo encuentro del ciclo de Lo sagrado en
lo Humano, recabará en el puerto del Norte y celebraremos de
blanco la cara oculta de la vida durante el fin de semana del 15-17
de diciembre. Nuestros intrépidos tripulantes siguen aleteando con
los cuervos y entonando versos de belleza y renuncia.
Para nosotros el cambio de año se prolongará desde la llegada de
2018 hasta la celebración del Año Nuevo chino. Así que durante
ese tiempo, antes de que el 16 de febrero llegue el justo y leal perro
de tierra, aprovecharemos para sembrar con ilusión tan buenos
propósitos como apreciados proyectos: el esperado taller de voz,
sonido y silencio en la Naturaleza para febrero; el imprescindible
taller de Atrévete a ClownArte en Violeta Blanca para abril; y las
nuevas fechas de Saberes al servicio de la Reconciliación y de los
siguientes Encuentros para la Transformaciónen el ancho mundo…
así que con esmero, paciencia e ilusión dosmasunotres sigue
siendo sueño y soñador, tejido y tejedor, y siempre, siempre,
aprendices del Amor…
Nos despedimos con la fascinación que nos produce tantas lumbres
encendidas en los hogares y en el corazón. Gracias abuelo fuego
por tu luz! Gracias abuelo fuego por tu calor! Gracias abuelo fuego
por tu crepitar!
María y Juan Ignacio (... y también viceversa)

