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Boletín nº 7  Red Viento del Sur. Diciembre 2015 
 
 
Hola a todxs. Este es el último boletín del año; el tiempo va pasando y ya parece que hace un siglo de la 

celebración del Foro de espiritualidad en Sevilla (por cierto, esperamos que hayáis podido escuchar sin 

problemas de los audios grabados). También hemos podido disfrutar de un taller de Enrique Martínez y 

otro de Matilde de Torres en Málaga, un Foro de Espiritualidad en Zaragoza y tantas actividades más que 

hacen que sintamos que nuestro viento del sur sólo sea una parte más del aire que está soplando y 

refrescando los rincones más oscuros, sombríos y húmedos de nuestros corazones y del planeta. 

El año que viene, 2016, empieza con el curso de Enrique Martínez en Sevilla (Betania, 8 al 10 de 

Enero). Una muy buena oportunidad para empezar el año desde otro lugar más cercano a nuestra casa. 

Una casa acogedora, caliente en invierno y fría en verano, una casa que siempre está esperando a que 

volvamos cansados del farragoso camino. Precisamente de esta casa es de lo que nos va a hablar en el 

siguiente artículo María Jesús. 

VientodelSur os desea que tengáis unos días llenos de LUZ, de PAZ y de AMOR. Palabras que no por  

repetirlas en felicitaciones y anuncios comerciales pierden su sentido. 

 ¡Que el año que viene vuestra CASA sea un espacio grande, limpio, abierto y libre! 

Un abrazo.    

 

 

 
 
 Estamos inmersos en la Navidad. Algunas personas la viven como una fiesta religiosa 

profundamente vivida, para otr@s es una fiesta impuesta, sin mucho sentido.  Son fechas para comprar 

casi por obligación, para comer y beber también casi por obligación y hasta para ver a ciertas personas 

casi por obligación.  Para todos son una oportunidad de situarnos, ¿desde dónde vivimos cada una de las 

actividades que realizamos, por ser Navidad?, ¿desde qué lugar estamos? Me viene el recuerdo de la charla 

de Matilde Torres en el Primer Foro de Espiritualidad en Sevilla : “¿quienes somos y dónde estamos?” en 

todo momento de nuestra vida, en cada compra, en cada encuentro, en cada paseo por las calles y 

escaparates engalanados, … está predominantemente el ego (porque siempre está con nosotros, con la 

necesidad de reconocimiento, con el miedo al rechazo, o con la rabia por xxx, con la nostalgia o el dolor 

de la ausencia,...) o está predominantemente nuestro Ser admirando todo como nuevo, como oportunidad 

de expresarse, de darse, estando en Casa.  

 

Eso es, ¿estamos en Casa o estamos fuera?. Una de las frases publicitarias  más famosas de nuestra cultura 

actual es la de “vuelve a casa vuelve por Navidad”, me resulta precioso si podemos sentir ese espíritu de 

vivir en Casa, donde brota la Alegría, la Acogida, la Paz, el Agradecimiento, el Gozo... todos esos deseos 

que nos llegan escritos en postales o correos y whatsApp. Esta Navidad de manera especial siento que El 

Mundo nos pide vivirnos en Casa, acogiendo y amando las diversas situaciones de dificultad que viven 

nuestros contemporáneos de cerca y de lejos, acogiendo y amando nuestras propias dificultades y las del 

Planeta entero. Y más allá de ello, recibiendo la Vida y dejándola fluir a través de nuestro cuerpo: 

pensamiento,  palabras, gestos, acciones y omisiones. Que contribuyamos a que el deseo de PAZ y BIEN 
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se haga realidad en nosotros y en nuestro entorno. Suelen ser días de menos horas de trabajo, de viajes, 

… podríamos aprovechar para dedicar más tiempo a la meditación formal. Ese puede ser uno de los 

mejores regalos que nos hagamos y que hagamos a las personas queridas. 

 

Para mi, además, es un momento de mirar atrás todo lo que ha sido el año que termina. Acojo por escrito, 

en un Balance (aprovecho para agradecer a las personas que me han acompañado y a la formación 

Personalidad y Relaciones Humanas -PRH-), lo que me deja de significativo el año que termina: 

experiencias vividas, descubrimientos y progresos personales, relaciones que han terminado o 

comenzado, …(escribo desde la sensación que me habita, no sirve de mucho escribir desde el recuerdo 

mental; se trata de hacerse la pregunta “¿qué me queda de significativo de este año?” o “¿qué agradezco 

más de todo lo vivido este año que termina?”). Es una oportunidad para celebrar y para nutrirme, alineada 

con LA VIDA que soy, que Es. Y posteriormente, me abro a acoger, “¿qué compromisos, qué actitudes, 

qué medios me voy a dar en este año que empieza, para seguir avanzando en este despliegue de LA VIDA 

en mi?”. 

 

Suelo hacer una tabla como la que esbozo aquí: 

 
 
 

Fecha: Qué vivo hoy Qué aspiro a vivir Qué medios me voy a 
dar para conseguirlo 

Hacia mi    

Con mi pareja/ hijos/ 
familiares cercanos 

   

En el trabajo/ estudios/ 
desempleo 

   

En x grupo de amigos/ 
de oración/ asociación 

   

En mi tiempo de ocio    

Sostenibilidad del 
planeta 

   

 
 
Cada persona interesada puede personalizarla escogiendo los campos más significativos para ella. Es 
importante que no sea un proyecto cerebral sino una invitación de lo que ya VIVE y anhela vivirse. Ha 
de ser sencillo, escueto, posible. 
Lo coloco en un lugar de la casa en el que puedo releerlo con cierta frecuencia para que me pueda “ver 
en él”.  A lo largo del año hay cosa que se “caen y otras que aparecen”, porque la vida es fluir, pero 
constituye una guia válida para sentirse en camino, con una dirección, desde El Sentido de vivir lo que se 
nos da. 
 
                                                                
                                                                                      María Jesús López Sánchez 


