Queridos todos,
Febrero es un mes curioso, breve e intenso, que se nos adentra sin
apenas darnos cuenta con el corazón palpitante...
Así, después de celebrar en las Candelas, el Imbolc celta, el
resurgir de la naturaleza dormida y los primeros signos del regreso
de la luz, alcanzamos enseguida, de la mano de San Valentín, el
día del Amor y la Amistad. Y ya casi, nos veremos sorprendidos por
el estruendo y la apoteósis del Carnaval y su llamada a la
desdramatización de nuestra vida. Disfrazarnos, callejear, cantar,
bailar... que buena invitación para ayudarnos a olvidar
solemnidades por un momento y renovar energías para la llegada
de la Primavera.
Aqui, en el hemisferio sur, donde
y la ofrenda de muchas semillas de amor y reconciliación a través
del curso intensivo "Saberes y Senderos", es verano de dias
templados, vientos caprichosos y lluvias intempestivas. A punto de
regresar, nos sentimos enormemente agradecidos y bendecidos por
todos y cada uno de los trabajos de las personas que buscaron con
nosotros, tanto en el formato del curso, como en el del taller grupal
y en el de sesión individual ofrecida conjuntamente fascinantes
lugares: de honestidad y verdad interna, de recuperar el sueño del
niño, de un compromiso para el siguiente paso... Cuánto nos han
regalado! Cuánto nos han mostrado! Cuánto nos han reafirmado en
nuestra propuesta y en nuestro proyecto!
Así que continuamos, dando pasos y a veces brincos, oteando el
horizonte, sembrando con ahinco, recuperando a cada tramo la
fiereza de la determinación y la amabilidad del pacto compartido...
Por supuesto, hemos tomado impulso para los siguientes
encuentros de almas ánade, que se celebraran en Piedralaves
(agosto) y Barcelona (septiembre). Tanto el entorno natural de
Gredos, como el de la hermosa diversidad urbanita de la capital
catalana, acogerán las ilusiones y los desafios de todas aquellas
personas que quieran participar, explorar y compartir "Caminos y
Senderos. Saberes al servicio de la Recinciliación". Dado que son

formaciones intensivas, que suponen disponer de diez días y una
importante inversión económica y de energía, os invitamos a
agendar laposibilidad de participar del 29 de julio al 7 de agosto y/o
del 22 de septiembre al 1 de octubre de 2017.
Bastante más próximo, a la vuelta de la esquina como quien dice, el
lunes 20 y el lunes 27 de febrero nos reencontramos en los talleres
breves de Constelaciones. El fin de semana antes, del 17 al 19,
continúan convocadas las almas delfín a participar en el ciclo
de"Saberes y Senderos al servicio de la Reconciliación". Es la
última oportunidad para comprometerse con esta experiencia
formativa y vivencial que ofrece herramientas para el
acompañamiento y recursos para el desarrollo desde el paradigma
sistémico-existencial. Que bien si alguien la puede tomar!
Volvemos, regresamos, retornamos...
Agradecidos, afortunados, bendecidos...
Gracias a ambos lados del Atlántico por todo...
Un abrazo compartido y floreciendo,
Juan Ignacio y María (... y también viceversa)

