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Palabras al viento noviembre 2017 
 
 
 

Un mes después... ¿qué me queda? 
 
 
 

 Para quienes asistimos al Tercer Foro de Espiritualidad del Sur ha pasado ya un mes de esta 
experiencia. Y para que no "pase de largo" en nuestra vida, me parece oportuno hacerme y haceros la 
invitación a responder a esta pregunta: ¿qué me ha quedado? 
 
 Me ha quedado un grato recuerdo ¡¡que no es poco!! La Belleza de lo vivido alimenta mis  fuerzas 
para vivir con ganas, mi agradecimiento a la Vida. En nuestro día a día hay muchas dificultades 
(laborales, de convivencia, de soledad, de cansancio, de ruidos,...), cada vez me encuentro con más 
personas saturadas por el estrés y yo misma, cada día me tengo que apoyar más en las técnicas de "soltar", 
"dejar caer lo que no me corresponde a mi"  o "lo que no es de ahora", para Vivir con gusto y con paz, 
para que mi cuerpo tenga energía vital. 
 
 Me queda esa invitación insistente de Pedro Vidal a vivir desde el Centro, centrada en lo 
esencial, mirando, escuchando, gustando desde mi Centro. Volver a esta invitación y poder hacerlo con 
el "simple gesto" de respirar profundo, poniendo la atención en la entrada del aire hasta ese lugar de mi 
vientre, rememorando el olor a hierbabuena, ya es una práctica que, a base de repetirla, puede 
convertirse en un acto consciente que beneficia mi vivir cotidiano. 
 
 Me queda la piedrecita del mar que nos sirvió para la meditación del tacto. Hay unas frases y 
cuatro meditaciones recogidas por el monje budista vietnamita Thich Nhat Hanh en su libro 
"Felicidad", en la que usa cuatro gujarros: 
 
"Me gusta llevar algunos guijarros en el bolsillo...Esos guijarros me ayudan a recordar que los seres humanos somos 
como flores en el jardín de la humanidad. Si no sabemos conservar nuestra frescura, sufrimos y no tenemos suficiente 
belleza para ofrecer a las personas que amamos." 
 
En sus propuestas ofrece una meditación para vivenciar "tu propia frescura y tu naturaleza floreciente"; otra 
para vivencia que "tú eres tú mismo, eres estable y eres sólido"; otra para "recuperar la tranquilidad y la paz"; 
otra en la que el "guijarro representa el espacio y la libertad" "Es difícil, si no tienes suficiente espacio en tu 
corazón, ser feliz". 
 
 Me queda la práctica contínua de "poner mi mirada" no en lo que va "mal" en mí o en los otros, 
en la sociedad (que resulta de un juicio exigente, descalificador,..) sino en lo que hay "más al fondo": El 
Amor, la Belleza, la Vida que late en cada persona, en la naturaleza, en los conflictos mismos  (pasar 
del primer nivel a ese tercer nivel de la Realidad al que aludía Enrique Martínez Lozano). Desde mi 
centro, tomo distancia mental, dejo caer esos primeros pensamientos, observo mi cuerpo, mis 
emociones, y voy soltando todo lo que me intenta sacar de mi centro, ¡¡o me ha sacado ya!!.  Viene 
genial la imagen del ceño fruncido que nos decía, con toda su gracia , Fidel Delgado. 
 
 La verdad es que estoy deseando poder ver los vídeos de las ponencias porque opté  por prestar 
toda mi atención a los ponentes, dejando calar lo que me llegaba en lugar de centrar la atención en 
tomar notas en el cuaderno. Pronto estarán colgados en la página web de la Asociación Viento del Sur, 
estamos trabajando para ello. 
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 Me quedan otras muchas riquezas, como la invitación de María Toscano a "caer en la cuenta", 
darme cuenta, del Amor que fluye en el Fondo de todo, en mi propio Fondo, y poder vivirme en todas 
las circunstancias de la vida desde el gozo de Vivir, gustando incluso el dolor, como parte de la vida, 
que también está pleno de Amor, de Presencia. 
 
  
Pero lo más importante de estas Palabras al Viento será que puedas escuchar tu invitación a sentarte y 
escribir dos-tres "tesoros" que "ganaste" en esos días vividos en el Foro, para que no se pierdan y den su 
fruto. 
 
 Progresar en vivirnos desde nuestro Centro, desde la Riqueza que somos, es el mayor 
compromiso que podemos vivir con la sociedad. Aportamos Felicidad, aportamos salud física y mental, 
aportamos paz, trabajo, dinero, Presencia; ocupamos nuestro lugar dejando a los demás su espacio. Y 
como expresaba Emma Martínez, nuestro cuerpo, nuestras acciones, transparentan el Misterio que nos 
habita. 
 
 Para las personas que lean estas Palabras al Viento y no hayan asistido al tercer Foro, les invito 
a retomar sus vivencias del primero o del segundo; poder rescatar ese compromiso con lo que se nos 
dió más significativo (dos-tres luces, actitudes, comportamientos...). 
 
Un abrazo para todas y para todos. 
 
 
María Jesús López Sánchez 
 
 

                                                                  


