Queridos todos,
Os deseamos que el solsticio de verano, la noche del fuego y la
celebración de San Juan os haya regalado instantes de ver sin velo
y escuchar sin filtro… ese milagro que a veces acontece en la
magia del ritual compartido y que como Khalil Gibran nos profetiza
“bendeciremos las tinieblas como bendecimos la luz”.
Os agradecemos todo lo compartido, enseñado, tomado, ofrecido
en este curso que acaba…
Os agradecemos todo lo vivido, aprendido, soñado, encontrado en
este curso que se acaba…
Os agradecemos todo lo experimentado, confiado, pendiente,
entregado en este curso que se acaba…
Por eso y por más… GRACIAS y GRACIAS… porque retomando la
Oda de Neruda:
“Está entendido, no
lo llenas todo,
palabra gracias,
pero
donde aparece
tu pétalo pequeño
se esconden los puñales del orgullo,
y aparece un centavo de sonrisa.”
Y cerramos el curso en Violeta Blanca con dos talleres breves de
Constelaciones Familiares esta semana: lunes 26 y miércoles 28 de
junio en horario de tarde, de 17 a 21 h. Será un placer celebrar este
fin de curso en vuestra compañía.
Y anticipamos el inicio del próximo curso en que los talleres breves
tendrán una mayor variedad de horarios para facilitar vuestra
participación y presencia. Gracias a todos los que nos lo habéis

pedido para que en nuestra propuesta pueda seguir reconciliándose
la ofrenda en lo trascendente y en lo cotidiano. Así que tomando los
versos de Wislawa Szymborska, “Gracias te doy corazón mío/por
haberme despertado de nuevo”. Gracias queridos nuestros por
habernos inspirado de nuevo.
Y cerramos el ciclo de Lo Humano en lo Sagrado en Punta do
Couso con el dilema de Control-Entrega y la hospitalidad del mar, el
horizonte y la tierra gallega.
Y abrimos el periodo de solicitud de información para el ciclo de Lo
Sagrado en lo Humanoque comenzará con el Viento del Oeste en
noviembre de este año.
Y os recordamos que entre este final de curso y el inicio del
siguiente, tenemos la oportunidad de encontrarnos en el primer
Encuentro para la Transformación y en una nueva edición de
Saberes y Caminos al servicio de la Reconciliación:
El Encuentro para la Transformación, residencial con ritual
sistémico de verano, versa sobreTrigramas taoístas y Canales
energéticos. Lo celebramos del 19 al 27 de julio en Punta de Couso.
Lo proponemos como encuentro con las ocho energías esenciales
que configura al ser humano y al Universo desde la tradición
oriental así como con nuestro impulso expansivo y creativo de
colaborar con lo Más Grande en la belleza de la Creación.
El curso intensivo de Saberes y Caminos al servicio de la
Reconciliación convoca a las almas ánade, esto es todas aquellas
personas que se permiten tomar la bandada como apoyo y
equilibrio en una aventura de ida y vuelta. Proponemos diez días de
aprendizaje de herramientas para el acompañamiento y de
desarrollo de recursos para el autoconocimiento desde el
paradigma
sistémico-existencial
(muñecos
y
Arteterapia,
movimientos sistémicos y trabajo corporal, anclajes y voz… y
mucho más) para regresar a nuestro lugar en el mundo
enriquecidos y renovado en nuestra ofrenda vivencial y vocacional.
Así que alma ánade estás invitada a acompañarnos y ser
acompañada en tu camino de reconciliación del 29 de julio al 7 de
agosto en Piedralaves (Ávila).

Nuestro querido poeta José Ángel Valente nos propone “No separes
la sombra de la luz que ella ha engendrado”, así que nos
despedimos dejando por el momento algunas aventuras veladas,
algunos planes en el misterio, algunas incógnitas en proyecto…
Y os abrazamos cantando con Auster:
“Porque lo que ocurre no ocurrirá jamás,
Y porque lo que ha ocurrido
Ocurre sin fin una y otra vez (…).
No hay nada de que arrepentirse.
Como si pudiéramos permanecer en esta luz.
Como si pudiéramos permanecer en el silencio
de este solo instante
de luz.”

María y Juan Ignacio
(... y también viceversa)

