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Hola a todxs. Queremos acercarnos a vosotrxs para deciros que seguimos 
impulsando el I Foro de Espiritualidad del Sur y agradeceros el apoyo que 
nos estáis dando y la confianza que nos demostráis. 
 
“Despertar a lo que somos, una vía 
hacia la Fuente del Ser”, ese es el 
título del Foro.  Creemos que 
apostar ahora por ayudar en la 
apertura a la conciencia de lo que 
Somos, cada uno en la medida y en 
la manera que lo sienta, es una 
apuesta hermosa y muy necesaria 
para todxs.  
 
Está ya muy cerca, porque el verano 
pasa volando, y esperamos veros por 
allí. No hemos cubierto aforo aún, 
así que quedan plazas disponibles 
para reservar.  
 
Te agradeceríamos que comentaras 
la celebración de este I Foro de 
Espiritualidad del Sur a quienes 
creas que pueden estar interesadxs.  
  
Queríamos comentaros también algunas novedades. Finalmente el nombre 
que nos admitieron en el Registro de Asociaciones de la Junta de Andalucía, 
donde ya estamos constituidos formalmente,  es Red Viento del Sur.  
 
Estamos construyendo, poco a poco, la web de la asociación 
www.alvientodelsur.org  Te animamos a entrar porque hay mucha 
información de utilidad. 
 
En Tablón de anuncios, estamos colgando información de retiros 
relacionados con el Zen, o el Silencio, de los distintos grupos que se mueven 
en Andalucía y que conocemos, en algunos de ellos consta la programación 
anual. Hemos creado un apartado en Tablón de anuncios también, con 
información de lugares para realizar también retiros individuales, 
normalmente en la naturaleza.  
 
En el apartado de “Para compartir”, hemos ido añadiendo muchos textos: 
poesías, cuentos, reflexiones, todas ellas relacionadas con el descubrimiento 
de nuestra verdadera identidad. Hemos creado un apartado especial de 



Educación y vamos metiendo lo que nos llega y que tiene que ver con esta 
faceta tan necesaria de atender. 
 
También creamos un apartado nuevo, Arte en Silencio, donde estamos 
colgando algunas colaboraciones que tienen que ver con creaciones 
artísticas, porque el arte es una manera más de descubrir eso que Somos y 
de alguna manera celebrarlo. 
 
Estamos trabajando para poder tener una herramienta que os informe de 
las novedades y actualizaciones de la web a través del correo electrónico. 
 
Esperamos que os guste y os resulte de utilidad y os animamos a que la 
visitéis y nos hagáis sugerencias. 
 
Hasta muy pronto. 
 
Asociación Red Viento del Sur 
 

 


