Queridos todos!
Proseguimos andadura tras la celebración de la cosecha. El viento
del Oeste irá despojando de sus hojas a los árboles y nos susurrará
secretos sobre la fuerza de la renuncia y el poder de la esencia.
Desde el equinoccio que abrió las puertas al otoño, oscuridad y luz
danzan con un ritmo diferente. Tras la eclosión primaveral y la
expansión del estío, llega el tiempo del recogimiento. Los rayos del
sol nos alcanzan cada vez más suavemente y las noches se
alargan, recordándonos que es tiempo de reencontrarnos adentro.
La propuesta del Encuentro para la Transformación del verano
invocaba el ritual de co-creación y completitud hacia afuera en
conexión con las fuerzas esenciales taoístas y los canales
energéticos. Ahora os convocamos para explorar y renovar los
pactos con nuestra alma durante el Encuentro para la
Transformación del otoño. En el desierto de Almería, del 2 al 10 de
diciembre, acompañados por la celebración de Adviento, San
Nicolás y la Inmaculada, saludando a la luna llena y acompañándola
en su mengua, acogidos y mimados en el cortijo Los Baños-Al
Hamam… la llamada será al recogimiento para encarar los dilemas
existenciales que nos regalan la posibilidad de trascendencia
cotidiana y de cotidianeidad trascendente. En este encuentro
contemplaremos y celebraremos la oportunidad que siempre nos
acompaña para un siguiente paso hacia la libertad y la dignidad,
cuando asumimos nuestras responsabilidades y nos entregamos a
lo Más Grande. Así que el segundo “Encuentro para la
Transformación: Los nueve pactos del alma” os invita a una
experiencia de la esencia…
Un mes antes, tras Difuntos y Santos, iniciamos trayecto por Las
Sietes Direcciones Sagradas embarcados en el ciclo de Lo Sagrado
en lo Humano, nuestra propuesta de siete encuentros que nos
permiten danzar el silencio, colorear el movimiento y compartir las
melodías de sueños y mitos que acunan nuestro corazón e inspiran
nuestra alma. Con el planteamiento de desdramatizar el sufrimiento
para poder contactar con el dolor y transmutarlo en amor y fuerza
de creación nos encontraremos del 3 al 5 de noviembre en Violeta

Blanca (Pozuelo, Madrid) acompañados por el aleteo de los cuervos
y la madurez de la renuncia.
Entre tanto, abrimos temporada en Violeta Blanca con distintas
opciones para participar en un taller de Constelaciones Familiares:
el sábado 7 de octubre de 10 a 20 h.; el lunes 9 de octubre de 17 a
21 h.; y en noviembre el jueves 2 y el lunes 6 en el mismo horario
(de 17 a 21). Agradeceros desde aquí a todos por vuestra espera,
paciencia, cariño e interés. A veces la fruta tardía que madura con
la calma y tibieza del sol de otoño es la más dulce…
Como ya sabéis nuestro contacto es más fácil por WhatsApp en el
616448034 (Juan Ignacio) o por mail maria@dosmasunotres.es
(María).
Nos despedimos con el deseo de que la reconciliación llegue a
todos los corazones y tierras. Ojalá que los calores que dejaron el
veranillo de San Miguel puedan vivirse desde la calidez del abrazo y
no desde el fragor de la batalla!
María y Juan Ignacio
(... y también viceversa)

