¡Queridos todos!
Asoma la primavera, abren las flores sus pétalos y asoman en las
ramas hasta ahora peladas por el frío invierno...
Muchas novedades llegan este mes, como si el propio viento
purificador y movilizador de la vida hiciera de las suyas...
Además de los talleres abiertos de Constelaciones Familiares que
compartimos los lunes por la tarde en Violeta Blanca (6 y 27 de
marzo), durante el próximo mes también tendremos la oportunidad
de hacerlo tres miércoles por la mañana (1, 15 y 29 de marzo). Ya
sea en el horario vespertino, de 17 a 21 h. con merienda incluida, o
matutino, de 10 a 14 h., con desayuno/aperitivo según se mire,
siempre es un placer y un privilegio poder disfrutar en grupo de la
oportunidad de contactar con el amor que fluye en equilibrio, el
encuentro entre almas y ancestros que nos piden compromisos y
nos ofrecen bendiciones, con el regalo de la honestidad interna, el
cuidado respetuoso y la compasión que necesitamos ofrecernos a
nosotros mismos y a nuestros compañeros de camino.
Continuamos acompañados, para viajar lejos, por los bisontes que
cada miércoles se reúne a pastar, nutriéndose de saberes y
recursos, rumiando los senderos y las herramientas; también
seguimos reuniéndonos con los delfines que en fin de semana
celebran la vida y la fuerza que habita en cada familia, atentos a
mitos y leyendas familiares, desafiando las narrativas para que
pueda acontecer el milagro del cambio; y por supuesto proseguimos
pactando y repactando con nuestras almas en el ciclo de Lo
humano en lo sagrado. En esta ocasión el verde nos lleva a
plantearnos el dilema insatisfacción-agradecimiento de la mano del
verde y de K’an, Lo abisal.
Y como nos gusta sembrar y caminar… y también, cuando toca,
cosechar y contemplar… seguimos creando y construyendo nuestra
ofrenda y nuestro proyecto para que el sueño de los niños que
fuimos, que cohabita con la misión de nuestra alma, florezca y
extienda sus alas.

“Saberes al servicio de la Reconciliación” es nuestra propuesta
formativa y vivencial en la que compartimos herramientas para el
acompañamiento y recursos para el desarrollo personal desde el
paradigma sistémico-existencial. Se compone de dos ciclos
independientes y complementarios “Caminos” y “Senderos”, porque
los conocimientos que nos acercan a la reconciliación no son
suficientes si no avanzamos paso a paso en nuestra vida a través
del compromiso con nosotros mismos y con los demás de cuidar,
respetar y compartir cada paso dado, cada paso a dar. Así,
acabamos de ofrecer el intensivo de “Saberes y Senderos al
servicio de la Reconciliación” en Costa Rica, donde ánades de
distintas partes de Latinoamérica nos regalaron volar a través de la
Historia y de las historias con las alas de la compasión y el respeto.
Y así, seguimos preparando las siguientes promociones donde
muñecos, anclajes, arteterapia, voz, trabajo corporal y energético,
movimientos sistémicos, constelaciones familiares y arquetípicas se
combinan e integran para que cada participante encuentre su propia
senda, su propia verdad:
“Saberes y Caminos al servicio de la Reconciliación” en Piedralaves
(Avila) del 29 de julio al 7 de agosto de 2017: la persona como
sistema, dimensiones tangibles y sutiles, desarrollo evolutivo y ciclo
vital, topografía emocional, síntomas y procesos de salud,
armonización energética.
“Saberes y Senderos al servicio de la Reconciliación” en el Espacio
Lasal (Barcelona) del 22 de septiembre al 1 de octubre: el sistema
familiar, el apego y el vínculo, el genograma y la dimensión
transgeneracional, los mitos familiares y personales, las
posibilidades del cambio de narrativa.
También está programado el ciclo de "Caminos" en formato
intensivo (almas ánade) para octubre de este año en Perú y en
formato de fin de semana (almas delfín) de junio a diciembre.
Además, continuamos gestando con mimo y fascinación nuestra
propuesta de “Encuentros para la Transformación”, el proyecto que
se compone de cuatro rituales sistémicos para posibilitar a lo largo
del año, en distintos puntos de la Península, que cada quien

encuentre cuando lo necesite un espacio para contactar con la
energía que le permite completarse, fortalecerse y armonizarse en
su momento vital: de sanación (Los siete cuerpos) , de
interiorización (Los nueve pactos), de expansión (Trigramas taoístas
y canales energéticos) o de orientación (Las siete direcciones
sagradas). Aunque todavía se están perfilando lugares,
colaboradores, momentos y secuencia ya tenemos los albores
perfilados en un estreno que nos hace sentirnos especialmente
ilusionados y agradecidos. Del 19 al 27 de julio de 2017 en Punta
do Couso, un lugar maravilloso de energía sanadora en su paisaje y
vibración, donde todo lo que se ofrece está repleto de amor y
belleza, donde la consideración y el respeto hacia todo lo visible e
invisible acoge y libera al mismo tiempo, celebraremos el primer
"Encuentro para la Transformación". Nueve días y ocho noches
para explorar, contactar y celebrar la energía expansiva de la
creatividad receptiva y de la receptividad creativa. Su título y su
sentido es “Trigramas taoístas y canales energéticos”, las fuerzas
internas y externas que como hijos del Cielo y de la Tierra tenemos
la posibilidad de incluir, integrar y alinear para participar de manera
activa en lo que más nos requiere el alma tanto como el Gran Alma,
que colaboremos en hacer aún más bella y completa la Creación.
Nos despedimos admirando y agradeciendo a la Naturaleza su
labor infatigable y cíclica de recordarnos que muerte y renacimiento,
vida y cambio, entretejen la existencia, ese "estar del Ser" que nos
han encomendado que atesoremos
mientras seguimos
encarnados…
Un abrazo compartido
María y Juan Ignacio
(... y también viceversa)

