
 
 

Boletín nº 5 Red Viento del Sur. Octubre 2015 
 

Queríamos trasmitiros a todxs, en nombre de la asociación Red Viento 
del Sur y de todas las personas que colaboraron en la organización del I Foro 
de Espiritualidad del Sur, nuestra enorme gratitud por vuestra 
participación, aliento y entusiasmo, por aceptar las incomodidades o errores 
que pudimos cometer. Ha sido el primero y había cosas que desconocíamos 
aún. 

Para nosotrxs ha sido una experiencia única, no sólo la que vivimos 
durante el Foro sino también en su preparación y cuidado, así como por la 
convivencia entre nosotrxs y con vosotrxs que tanto nos ha aportado. 
Gracias por vuestros correos y comentarios de ánimo y por haber compartido 
con nosotrxs el eco que el Foro ha dejado en vuestro corazón.  

El Viento del Sur ha soplado con fuerza, empujado por el único 
Viento, Amor, Vida, Vacío, Consciencia y los mil nombres de lo Innombrable.  

El mayor regalo para nosotrxs ha sido sentirnos cauce e instrumento 
de la Vida, y haber aprendido un poco más a confiar en que no somos 
nosotrxs los que conducimos nuestras vidas, sino que el aliento del SER nos 
impulsa y nos proporciona las fuerzas que precisamos en cada momento. 

Anunciaros el próximo taller de Enrique Martínez Lozano en 
Andalucía, en Málaga, del 16 al 18 de octubre. Os adjuntamos en el correo 
información sobre el mismo. Aprovechamos para agradecerle a Enrique, de 
todo corazón, el apoyo sostenido a la tarea en que nos hemos embarcado y no 
solo a nosotrxs, sino a todos los foros que se desarrollan en España.  

Os animamos también a que viváis la experiencia de asistir al V Foro 
de Espiritualidad Aletheia, que se celebrará en Zaragoza, del 20 al 22 de 
noviembre, con el título: El cuidado de la vida: aportación desde la mística 
femenina.  

Todas las ponentes, en esta ocasión son mujeres con experiencia 
profunda de lo que llamamos mística.  La palabra "mística" significa 



mantener los labios cerrados y esa experiencia de silencio, de "escucha del 
fondo de uno mismo"1, es la que trasmitirán en este foro mujeres como 
Teresa Guardans, MªJosé López-Palop, MªMar Graña, Mª José Torres y 
María Toscano.  

El cuidado de la vida no proviene del sacrificio, ni del esfuerzo, sino 
que brota de forma natural de la conciencia de unidad con todo lo creado. 
Respecto a esto recogemos el testimonio de una mujer, de una peregrina: 

"Sucedió mientras caminaba una mañana temprano. De repente sentí 
una extraordinaria alegría, una alegría mucho más intensa de lo que jamás 
hubiera experimentado. Recuerdo que conocí entonces la ausencia de 
tiempo, espacio, peso. Lo más importante de la experiencia no fueron estos 
fenómenos; lo importante fue la percepción absoluta de la unidad de toda la 
creación: percibí la unión indisoluble con aquello que lo impregna todo, que 
lo une todo y que da vida a todo.  

En ese estado hay una calma, una serenidad, una completa ausencia 
de premura...; se ha terminado el esforzarse y el luchar por nada. Si la vida 
de uno está en armonía con el papel que le corresponde en el Patrón de la 
Vida, y si obedece las leyes que rigen este universo, entonces su vida es una 
vida rebosante, buena; pero nunca es una vida desbordada por la actividad. 
Si la vida de uno está desbordada de actividades es porque uno está 
haciendo más de lo que debería hacer..., más de lo que le corresponde hacer 
en el esquema total de las cosas.  Hay una vida que ofrecer, y no una vida 
que tratar de conseguir. Cuando uno se concentra exclusivamente en dar, 
descubre que, así como no es posible recibir sin dar, tampoco es posible dar 
sin recibir...y esto es extensivo a los bienes más preciosos, tales como la 
salud, la felicidad y la paz interior.  

El comienzo de la madurez espiritual es el momento en que uno se 
siente totalmente dispuesto, sin reserva alguna, a abandonar la vida 
egocéntrica. Al mirar a través de los ojos de la naturaleza divina, uno ve la 
esencia dentro de lo manifiesto; ve al creador dentro de lo creado. ¡Éste es 
un mundo increíblemente maravilloso! " 

                                                
1 Etty Hillesun. Un itinerario espiritual. 



Peace Pilgrin (Peregrina para la paz). EEUU 1900-1981 
 

Como nos han llegado peticiones al respecto, os dejamos aquí el 
poema que leyó Vicente Gallego al final de su ponencia y que está publicado 
en su libro Contra toda Creencia y aprovechamos para agradecerle lo que 
aportó de corazón a este I Foro de Espiritualidad del Sur. 
 
Homenaje al Padre Nuestro 
 
Padre nuestro que estás 
en la altura profunda en que las almas 
se encuentran siendo una en el Espíritu, 
claro suene tu Nombre, 
por el que el hijo advierte tu linaje, 
niega el suyo de duelo y en ti nace. 
 
Desvela aquí tu reino, vean todos, 
donde abrimos los ojos temporales 
a la madre en que fías tu cuidado, 
que un amor infinito nos defiende. 
 
Tu gobierno se cumpla y nuevamente 
nos conceda al rendirnos la victoria 
de acordarnos con él y vernos libres. 
 
El pan de cada día danos hoy, 
y danos el partirlo y compartirlo 
sabiendo que no falta, 
aunque todo en el mundo le faltase, 
tu alimento al que en ti se siente humilde. 
 
Perdónanos la ofensa de rogarte  



que te abajes y obligues al perdón, 
tú que sabes querer sin condiciones, 
y pon tu corazón tan en el nuestro 
que no quede un segundo para agravios 
y sólo en más amar 
y más agradecer hallemos deuda. 
 
No nos dejes caer en la opinión; 
más líbranos del mal 
y líbranos del bien, haznos tan simples 
que la muerte no pueda  
distinguirnos de ti, Padre Viviente. 

                         Vicente Gallego 
 
Un cordial saludo y toda nuestra gratitud 
Red Viento del Sur 


