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Boletín Agosto 2016 

 

 

Muchos de nosotros nos encontramos durante este mes de agosto en un período de 

paréntesis, de recuperación, de descanso…De este descanso que nos recoloca, nos 

vivifica, nos asienta y nos detiene sin paralizarnos vamos a hablaros en este boletín.  

 

Para los que sigáis inmersos en la actividad laboral, que estas palabras os ayuden 

igualmente a encontrar y disfrutar del descanso en los momentos, grandes o pequeños 

que la vida tenga a bien regalaros, que seguro no son pocos, la cuestión es más bien  

saber apreciarlos.  

 

El viento del sur sigue soplando en verano. En este caso seguimos inmersos en la 

preparación del II Foro de Espiritualidad del 24 y 25 de septiembre en Málaga. Las 

inscripciones siguen su curso y cada vez va quedando menos tiempo para que estemos 

disfrutando de las palabras y los silencios de Enrique, MªVictoria, Joan, Mati y Fidel. 

 

A los que tenéis la intención de asistir, os animamos a no dejar la inscripción para el 

final, igualmente os animamos a que difundáis el foro compartiendo el enlace de 

nuestra web: www.alvientodelsur.org.   

 

Nada más, que en estos días de calor sople la brisa fresca, que el sol ilumine vuestro 

caminar libre y pausado y que el silencio que habla, que aquieta y que ensancha, llene 

de paz vuestro descanso. 

 

Un abrazo.  

 

 

 
EL DESCANSO. 

 

 

 

Muchas personas, en estos meses de verano, pueden disfrutar de “un merecido 

descanso”. Aunque no siempre estar de vacaciones se puede o se quiere emplear para 

descansar. 

 

 

Voy a introducir esta pequeña reflexión con algunos párrafos del libro de José Mª Toro, 

“Descanser, descansar para ser. Propuestas para liberarnos del secuestro del 

descanso”. 

 

 “El descanso llega cuando mis energías entran en reposo, cuando mis ruidos se 

silencian o cuando mi cuerpo entra en paz y en sosiego. No saber entrar en descanso 

es no saber vivir. No entrar en el descanso es sinónimo de no salir del activismo”. 

http://www.alvientodelsur.org/
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 “Vivir sin descanso es vivir descentrado”. 

 

 “Cultivar el arte de estar en silencio, sin hacer nada, es aprender a descansar 

en uno mismo. Este retirarse  y descansar uno sobre sí mismo es recobrar la alegría 

de vivir, es hallar el centro y el canto de nuestra existencia”. 

 

 “Cuando uno descansa en el silencio todas las cosas van encajando en su sitio, 

pero hay que darles tiempo. Descansar es darnos un espacio de no acción <hacia 

fuera> en el que vamos viviendo una <presencia> en nuestro interior. Esa presencia 

que irrumpe en el descanso profundo es siempre silencio”. 

 

 Cada verano me regalo unos dias seguidos para “estar” en silencio. Si puedo 

participo en un taller para vivir ese silencio en grupo y de un modo guiado (hay muchos 

talleres de este tipo, el propio José Mª Toro convoca a lo largo del año talleres de fin 

de semana y en verano más largos; Enrique Martínez Lozano junto con Ana Mª de las 

Heras; los seguidores de Moratiel; Matilde de Torres,...); si no puedo, me voy a una 

pequeña casa de campo llamada Casa de Oración el Desierto de la Paz, donde se vive 

en silencio (muchos monasterios cristianos y budistas ofrecen también esa 

oportunidad). 

 

 Para gran parte de mi entorno resulta una opción cuando menos, “extraña” (¿qué 

será eso de estar en silencio???, en lugar de hacer un crucero o viajar a un hotel con 

todo incluido?). Es una riqueza contar con tanta oferta para el tiempo de ocio. Y es una 

gran riqueza concederse ese descanso que cada quien reconoce como su mejor Espacio 

de Encuentro. Porque “hacer silencio” no es falta de comunicación, por el contrario, es 

encontrarnos con nuestras ideas y creencias, con nuestras heridas y cansancios, con 

nuestra Verdad desnuda. Pasito a pasito. Siempre hay “un antes y un después” de cada 

meditación. 

 

 Ese Espacio de Encuentro que necesitamos frecuentar en nuestro día a día, a 

través de la meditación (la evolución de la especie humana nos llevará a vivir en estado 

de meditación), ese vivir “descansando en la Atención que somos” se entrena a lo largo 

de los cuatro-cinco-seis días de silenciamiento vividos, si es en grupo, con mayor 

facilidad. 

 

 Indudablemente, viajar conociendo lugares y culturas, encontrarnos con amigos 

y familiares, disfrutar de la naturaleza, descansar de conducir, de cumplir esos horarios 

estrictos a que estamos sometidos durante el periodo laboral/escolar, dormir,...son 

regalos que nos vivifican, cuánto más lo podamos vivir desde la presencia amorosa que 

somos, que emerge y  se densifica en el descanso. 

 

 En medio del gran sufrimiento que vive nuestro mundo, y que en mayor o menor 

medida, vivimos cada uno/a, podemos experimentar que nuestro Fondo, nuestra 

Identidad, es Vida, es Amor, es Paz, es ...(Misterio innombrable), y gozar de ser cáuce 
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para que esa Vida emerja abrazando y “disolviendo” el dolor; podemos tener una mayor 

comprensión de cómo se genera en mí y en el mundo el sufrimiento, la discordia, la 

exigencia,... esos mecanismos del ego que me atrapan y me llevan a causarme y a 

causar daño a aquellos a quienes más quiero querer; y desde esa comprensión, que no 

es mental, nos vamos viviendo despojados “de cierto grado de ego” y vamos viviendo 

“un poquito más”, la Paciencia, la Confianza, la Compasión, el Gozo. 

 

 En un programa de radio escuchaba hablar sobre “la industria” que se ha 

montado en estos tiempos con el tema de la espiritualidad. El locutor afirmaba que la 

única espiritualidad para él era la espiritualidad social, poniendo como ejemplo de ella 

a Vicente Ferrer, con su trabajo en India. No es este boletín un espacio para dar 

opiniones, ya en el I Foro de Espiritualidad del Sur, en Sevilla, salieron preguntas al 

respecto, y además, se le dio presencia a Juanma Palma, que presentó el proyecto de 

solidaridad con los refugiados que tenía en marcha. Para nosotros, en la Unidad que 

experimentamos ser, cada quien “se ve movido” a una actuación, no como artífice 

(sería un ego el actuante, en ese caso), sino como cauce de la Vida que brota en él/ella. 

 

 Nos ayuda ponernos en verdad. Preguntarnos ¿qué me mueve – qué me motiva-

, a buscar mi crecimiento espiritual?, ¿es un consumo más?, ¿qué trampas del tipo 

búsqueda de reconocimiento, de sentido a mi vida, de éxito, de entretenimiento,... 

descubro?. Esa puesta en verdad, con una actitud de cariño, de humildad, abiertos a las 

muchas mezclas que vivimos, como humanos en camino, nos hace avanzar y descansar 

o caminar con descanso. 

 

 Os deseamos un Descanso pleno de Vida, con una sonrisa en el rostro y en el 

corazón. 

 

   

 

                                                                 


