Queridos todos!
El curso avanza, de un suspiro hemos llegado a mayo, no lo parecía
cuando iniciamos en septiembre. Hemos ido entregando y
confiando a la tierra muchas semillas distintas en cada taller, cada
formación, cada encuentro... Y ahora las flores auspician que en
breve podremos recoger los frutos para celebrarlos y saborearlos
con los que queremos.
Igual que marzo permitió el reencuentro entre Ceres y Perséfone,
desde el reverdecer primero tímido y luego fulgurante de la tierra,
que nos recuerda nuestra capacidad de renacer, mayo es el mes
más maternal y dadivoso. Ya sea a través de las ofrendas a la
Madre, los cánticos a la Pachamama, los cuidadosos preparativos
de los peques para el regalo sorpresa a su mamá, de la
contemplación de mariposas, cachorros y flores… mayo nos abraza
con ternura y generosidad, nos permite entregarnos a la confianza
en la abundancia y la prosperidad de la Vida, del milagro de la
existencia. Como dice el maestro: “Desde que Tierra y Cielo me
trajeron al mundo, se me ofreció la música de los pájaros y la
fragancia de las flores…”
En este mes, nos encontraremos en los talleres breves de
Constelaciones Familiares los lunes 8, 22 y 29 de mayo en nuestro
horario habitual de 17 a 21 horas. También está abierto este
espacio de trabajo desde el equilibrio, el cuidado y el respeto
amoroso que nos ofrece las Constelaciones Familiares, los
miércoles 10 y 24 de mayo en horario de mañana, de 10 a 14 horas.
Durante el mes de abril, la Pascua y los humores primaverales, han
acompañado este tránsito del azul al violeta que nos ocupa en “Lo
Humano en lo Sagrado”, nuestro ciclo anual en torno a los pactos
del alma. De la desconexión a la autoconciencia para ir alcanzando
rendición, flexibilidad y entrega, nos hemos inspirado en la sabiduría
poética de Thich Nhat Hanh y Begoña Abad. Hombre y mujer, de
nacionalidades, creencias y ocupaciones muy diferentes con un
canto común a nuestra capacidad inherente para contactar con el
alma y el “inter-ser”, este valor que caracteriza la perspectiva
sistémico-existencial y que comprende que mi bienestar se

encuentra íntimamente ligado al tuyo, que nuestro bienestar es
interdependiente del bienestar de la Humanidad al completo.
Por eso nos alegra y conmueven las siguientes palabras del
maestro budista: “La práctica de la paz y la reconciliación es una de
las acciones humanas más esenciales y artísticas”. Así lo creemos
y lo creamos, y éste es el sentido de la formación que ofrecemos
combinando los muñecos como herramienta terapéutica, la
Arteterapia, las Constelaciones Familiares y otros recursos que
facilitan el acompañamiento y el autoconocimiento desde una
amabilidad respetuosa y no condescendiente. Así, seguimos
proponiendo y desarrollando nuestros ciclos. Las próximas
convocatorias con plazo de inscripción abierto son:
“Saberes y Caminos al servicio de la Reconciliación”: para almas
delfín (formato de fin de semana) que tendrá lugar durante seis
encuentros en Violeta Blanca (Pozuelo, Madrid) desde junio (el
primer módulo es el 16-18 de junio) hasta diciembre de 2017.
“Saberes y Caminos al servicio de la Reconciliación”: para almas
ánade (formato intensivo y residencial) que disfrutaremos en
Piedralaves (Ávila) del 29 de julio al 7 de agosto.
“Saberes y Senderos al servicio de la Reconciliación”: para almas
ánade (formato intensivo) que compartiremos en Espai Lasal
(Barcelona) del 22 de septiembre al 1 de octubre.
Al igual que es necesario un tiempo de siembra y una paciente
espera a la germinación y florecimiento, hay un tiempo en donde la
recolección no puede retrasarse ni tampoco el sacar a la luz los
tesoros que llevan aguardando en nuestro interior para ser
compartidos, ofrecidos, transformados en creación y creatividad.
Este será el tiempo que nos convoca al ritual del verano, al primer
Encuentro para la Transformación, al residencial de “Trigramas
taoístas y Canales energéticos”. Invocamos a las almas que se
encuentran en este momento con necesidad de expansión y
construcción, de recrear lo interno en lo externo, de expresar sus
sueños y sus dones, a que nos encontremos del 19 al 27 de julio en
Punta do Couso (Cangas de Morrazo, Pontevedra) y nos inspiremos
unos a otros en la aventura de completar y embellecer la Creación.

Como propone Begoña Abad: “Abandonar la búsqueda,
abandonarse y dejar que ya sea posible todo lo buscado”.
¿Nos encontramos? Confiando y celebrando que sea así, nos
despedimos hasta entonces con un abrazo compartido,
María y Juan Ignacio
(... y también viceversa)

