Queridos todos,
Llega el tiempo del crepitar de la leña y del crujir de las hojas bajo
nuestros pasos que, presurosos o no, danzan ya con zapato
cerrado…
Llega pronto la noche de Difuntos y la celebración a nuestros
muertos, presentes ya los escaparates de Halloween y los
crisantemos…
Llega el aroma de las castañas asadas y llega la memoria del
brasero que compartimos con la abuela tras salir del colegio…
Llega, si tenemos suerte, días de lluvia y noches largas de cuentos,
momentos de recuerdos, momentos de sosiego…
Por nuestra parte, en otoño traemos nuevas fechas para compartir
presencia, tarde y merienda en Violeta Blanca participando y
haciendo posible entre todos los talleres breves de Constelaciones
Familiares. Proponiendo una actitud de cuidado y respeto,
confianza y compromiso, equilibrio y entrega, facilitamos un espacio
de trabajo personal y autoconocimiento tanto para quienes
constelan como para todos los participantes. Los próximos talleres
breves de Constelaciones Familiares tendrán lugar el jueves 2 y el
lunes 6 de noviembre. También están programados en diciembre el
jueves 14 y el lunes 18. Todos ellos en el horario habitual de 17 a
21 h.
También os traemos la alegría que nos produce iniciar
próximamente el ciclo de Lo Sagrado en lo Humano. Los venturosos
y aventurados tripulantes que compartimos este viaje con escalas,
transitaremos por las siete direcciones sagradas mecidos por
vientos mitológicos y bañados por aguas creativas. Gracias a todos
los que en esta ocasión nos acompañais. Gracias a los que ya lo
hicistéis con tanta entrega y fe. Gracias a los que algún día os
sumaréis a la aventura... sabemos que cada quien encuentra su
momento para cada qué!
Del 2 al 10 de diciembre, traemos el segundo Encuentro para la
Transformación: Los nueve pactos del Alma. Confiamos en que si
vuestra alma se escucha convocada a este ritual sistémico de

otoño, podáis resolver intendencias y manejar circunstancias para
que uniros al viaje interno propuesto en el desierto de Almeria
durante los primeros días de Adviento. Cada paso es un pacto,
cada pacto un oasis, cada oasis una fuente derramándose de fe y
amor...
Deseando que disfrutéis de un feliz y silvestre tiempo de otoño, nos
despedimos por el momento con viento fresco,
María y Juan Ignacio
(... y también viceversa)

