Queridos todos!
El curso escolar 2016/2017 está dando sus últimos coletazos. La
vida se va llenando de más VIDA en estos días! Los frutos del
trabajo del año se desvelan tras la belleza de las flores y su color.
Es un gran momento para celebrar en buena compañía y disfrutar
de esos días largos que invitan a la expansión y al descanso, a
calentarse al sol y resguardarse en la sombra.
Agradecemos que las semillas de luz y amor, plantadas allá por
septiembre, hayan fructificado en una visión de esperanza y tras
haberlas cuidado día a día, nos encontremos cosechando sueños
de felicidad y bendiciones.
Por ello, y por otras razones, os compartimos con alegría y
confianza nuestras propuestas para este tiempo, de cara a la
planificación del verano y del próximo curso escolar...
Lo más reciente y cercano es la apertura de nuevos talleres de
Constelaciones Familiares, que se añaden a los programados
previamente, para dar respuesta a aquellas personas que se
quedaron sin plaza y sienten la necesidad de trabajar un tema
personal. Para ello, el calendario se completa con un taller vivencial
de Constelaciones Familiares en fin de semana del 17 y 18 de junio,
el sábado estaremos el día completo con descanso para la comida
(10-20h.) y domingo hasta el mediodía (10 a 14 h.). También
contamos con tres talleres en formato breve de lunes, los días 12,
19 y 26, en su horario habitual de tarde de 17 a 21 horas, a los que
se suman los miércoles 14 y 21 en horario de mañana, de 10 a 14
horas.
Contaros también que el último fin de semana de mayo finalizó el
ciclo de “Saberes y Senderos al servicio de la Reconciliación”,
compartido con todas las almas delfín que tuvieron a bien atreverse
a esta aventura formativa y vivencial. Por supuesto el cierre
combinó todos estos recursos y herramientas que conforman
nuestra propuesta: muñecos y Arteterapia, trabajo energético y
corporal, voz y silencio, anclajes y trabajo narrativo… Gracias a
todos los que lo habéis posible, a los que nos acompañasteis en su

gestación y alumbramiento, a los que con vuestra confianza y
participación inspirasteis nuevas sendas, a los que habéis ido
incorporando a este viaje compartido donde cada trayecto es
personal y colectivo al mismo tiempo. Así, las almas delfín, las que
sienten el formato de fin de semana como la mejor manera de nadar
en manada, pueden disfrutar de unas merecidas vacaciones. El
llamamiento para el nuevo ciclo de “Saberes y Caminos al servicio
de la Reconciliación” nos lleva a septiembre y a ese inicio de curso
2017/2018 que nos hace guiños sugerentes en el horizonte.
Sin embargo, este periodo estival nos convoca a dos opciones
residenciales muy especiales. Por una parte nuestro primer
Encuentro para la Transformación, con el que estrenamos la nueva
propuesta de rituales sistémicos en las que tiempo y lugar se
expanden para permitirnos experimentar el milagro de la
transmutación personal y colectiva que nuestra alma busca
incansablemente. Por otra parte, hay una llamada a las almas
ánade para formar bandada y sumarse a nuestra propuesta de
formación en formato intensivo, “Saberes y Caminos al servicio de
la Reconciliación”.
En Punta do Couso (Cangas de Morrazo, Pontevedra), del 19 al 27
de julio, disfrutando del incomparable horizonte del Atlántico que
alcanza nuestro continente hermano, cuidados con mimo exquisito
por Eva y su equipo que convierten cada comida en una experiencia
tan placentera como saludable, trabajando en un espacio que
resuena armónicamente con el amor y la sabiduría de Jacomina
Kistemaker, contactaremos con las ocho energías esenciales de la
sabiduría taoísta y con nuestro impulso vital para colaborar en la
belleza del mundo. “Trigramas taoístas y Canales energéticos” se
desarrollará durante nueve días proponiendo recuperar nuestra
fuerza como hijos del Cielo y de la Tierra. Quizás por ello, está
resonando la integración de Ánima y Animus y nos alegra
enormemente que entre los participantes ya inscritos haya varias
parejas. Todavía quedan plazas para personas que se encuentran
en un momento donde su siguiente paso implica un compromiso
con ofrecer lo mejor de sí mismo a través de la creatividad y que

necesitan tomar la fuerza ancestral y universal disponible para
acompañarlas y apoyarlas en su camino…
En Piedralaves (Ávila), del 29 de julio al 7 de agosto, disfrutando de
la ladera sur de Gredos, de un espacio construido amorosamente
durante décadas de trabajo y entrega, nos encontraremos con el
objetivo de seguir compartiendo herramientas para el
acompañamiento y recursos para el autoconocimiento desde el
paradigma sistémico-existencial. Transitaremos por nuestro cuerpo
como fruto del árbol familiar, como templo de nuestra alma, como
representante de nuestro destino mortal y como aliado de nuestro
proyecto vital. Pasearemos por nuestra biografía hacia delante y
hacia atrás, para reapropiarnos de quienes fuimos y ser más libres
para quién necesitamos ser. Exploraremos las sinergias entre
materia y energía, entre cuerpo y alma, entre vida y conocimiento,
entre vínculo y destino, entre amor y respeto, entre muerte y
libertad. Y todo esto acompañados por los muñecos, los anclajes,
las constelaciones arquetípicas, la Arteterapia, el movimiento y la
voz… si sentís la llamada, si queréis formar parte de la bandada, si
buscáis volar con nosotros… sois bienvenidos!
Finalmente adelantar que en julio finalizará el ciclo de Lo Humano
en lo Sagrado, por lo que el próximo curso retomaremos con Lo
Sagrado en lo Humano. Este ciclo que se inicia en otoño, versa
sobre las siete direcciones sagradas e integra distintas dimensiones
personales, interpersonales y transpersonales a través del
compromiso grupal, la creatividad y lo mítico-mágico. Tanto si tu
campo de acción es en el ámbito de la ayuda y necesitas un apoyo
que trasciende lo formativo como si te encuentras personalmente
estás buscando este necesario encuentro entre lo sutil y lo
cotidiano, puedes interesarte por esta propuesta que inicia su
segunda promoción.
Así que anticipando el periodo estival, este verano de 2017 que se
asoma con tormentas que limpian y promesas que acontecen, nos
mecemos con esta recreación de Rabindranath Tagore sobre la
magia evocadora de una niñez en vacaciones. Ojalá el peque que
vive con nosotros también tenga este permiso de encontrarse
celebrando en libertad:

“En la última playa del mundo los niños se reúnen. El infinito azul
está a su lado, al alcance de sus manos. En la orilla del mundo,
más allá de la luna, los niños se reúnen, y ríen, gritan y bailan entre
una nube de oro.
Con la arena rosa, dorada, violeta -en el alba, al medio día, por la
tarde- edifican sus casas volanderas. Y juegan con las menudas
conchas vacías. Y con las hojas secas aparejan sus barcas y,
sonriendo, las echan al insondable mar. Los niños juegan en la
ribera del mundo, más allá del cielo.
No saben navegar, ni saben lanzar las redes. Los pescadores de
perlas se hunden en el mar y, al alba, los mercaderes se hacen a la
vela; los niños entretanto acumulan guijarros de colores y luego,
sonriendo, los dispersan. No buscan tesoros escondidos, ni saben
echar las redes.
Sube la marea, con su ancha risa, y la playa, sonríe con su pálido
resplandor. Las ondas en que habita la muerte cantan para los
niños baladas sin sentido, como canta una madre que mece la cuna
de su hijo. La ola baila y juega con los niños y la playa sonríe con su
pálido resplandor.
En la última ribera del mundo los niños se reúnen. Pasa la
tempestad por el cielo solitario, zozobran los navíos en el océano
sin caminos, anda la muerte, anda la muerte, y los niños juegan,
entre una nube de oro.
En la orilla del mundo, más allá de la luna, los niños se reúnen en
inmensa asamblea de risas y de danzas y de juegos y de cantos.”
Rabindranath Tagore, Reino dorado.
Nos despedimos con un abrazo compartido, el deseo de un solsticio
mágico y del mejor sueño de una noche de verano…
María y Juan Ignacio
(... y también viceversa)

