Queridos todos,
comienza septiembre en fase de luna creciente y cada quien busca
su propia manera de vivir estos días de final del verano: sumergirse
en la cotidianidad, aprovechar días de vacaciones atesorados,
prepararse para el curso que se inicia...
Como los días se acortan parece que crecen las ganas de alargar
ilusiones e impulsar proyectos. Así que por nuestra parte
continuamos el rumbo de dosmasunotres con las propuestas que ya
vais conociendo: "Saberes al servicio de la Reconciliación" y
"Encuentros para la Transformación".
En apenas tres semanas nos plantamos en Barcelona con la maleta
llena de muñecos y sorpresas para compartir "Saberes y Senderos
al servicio de la Reconciliación" con una nueva bandada de ánades
y nuestros amigos de Lasal. Así que aprovechamos para
compartiros lo que comentábamos en algunas redes sociales...
¿Por qué invocamos a las almas ánade para formar parte de
nuestros cursos intensivos de "Saberes al servicio de la
Reconciliación"?
- Porque cuando vuelan juntas llegan más lejos con menos
esfuerzo...
- Porque los que marchan al frente inspiran a los de atrás y los que
marchan detrás animan a los que guían...
- Porque cuando un ave necesita reposar o tomar fuerzas, siempre
hay compañeros que aguardan con él hasta que puede retomar el
vuelo...
- Porque seguir su rumbo es una necesidad interna que les lleva a
compartir un destino de crecimiento y fuerza...
- Porque cuando retornan al hogar lo hacen con experiencias vitales
que engrandecen y ayudan a toda la bandada...
¿Por qué consideramos esta propuesta formativa "al servicio de la
Reconciliación"? Porque orientar conocimientos, experiencias y

creatividad "al servicio de la Reconciliación" es, en definitiva,
ponerlos "al servicio del Ser" ya que:
- Reconciliar significa unir lo que estaba separado. De modo que,
cuando integramos lo que percibimos, sentimos, pensamos y
hacemos, podemos Ser en unidad.
- Reconciliar significa completar lo que estaba fragmentado. Por
ello, cuando respetamos a los demás y el reflejo que nos ofrecen
del mundo y de nosotros mismos, podemos Ser en completitud.
- Reconciliar significa liberar lo que estaba trabado. Así, cuando
acogemos en el corazón todo lo que aconteció tal cual aconteció, el
camino se despeja de destinos predeterminados y se abre al
milagro de las posibilidades infinitas, podemos Ser en libertad.
- Reconciliar significa amar lo que siempre estuvo en nosotros y
habíamos olvidado. Por eso, cuando recordamos que somos hijos
del Cielo y de la Tierra y que nuestra existencia es el regalo que se
ofrecen mutuamente para celebrar su encuentro, podemos Ser
Amor.
Por todo esto, disfrutamos de seguir compartiendo herramientas
para el acompañamiento y recursos para el autoconocimiento que
caracterizan nuestra manera de entender y trabajar desde el
paradigma sistémico-existencial, una perspectiva que comprende la
ayuda desde el amor y el respeto a "lo que es tal cual es".
Si estáis interesados en saber más sobre esta propuesta podéis
encontrar más información (incluida una entrevista a Juan Ignacio y
María) en http://espailasal.com/formaciones/
También estamos encantados de haceros partícipes de un avance
sobre el segundo Encuentro para la Transformación. En el Cortijo
Los Baños-Al Hamam (Lucainena de las Torres, Almería), del 2 al
10 de diciembre... el desierto y "Los nueve pactos del Alma" nos
invitaran a realizar una parada en nuestro camino de vida personal
cotidiana y conocida para disfrutar de un viaje introspectivo sin
igual: nos reencontraremos con nuestra alma desde que fue
bendecida por el Cielo y bienvenida por la Tierra; exploraremos en
su compañía nueve pactos necesarios para que nuestra vida y

destino se encuentren a lo largo del camino; y transitaremos junto a
ella ocho pasos, tan trascendentes como humanos, que nos
llevaran a encarar el salto de la fe...
En breve os haremos llegar avance de los próximos talleres de
Constelaciones Familiares, Clown, Sonido y voz, así como otras
propuestas que nos permitirán seguir celebrando con vosotros el
encuentro en cuerpo y alma. Hasta entonces nos despedimos
deseándoos una feliz llegada del otoño y su luz,
María y Juan Ignacio
(... y también viceversa)

