
 

 
Boletín nº 8. Red Viento del Sur. Febrero 2016 
 
 
Hola de nuevo a todas y todos: 
 
Hace ya unos dos meses que enviamos el último boletín. Perdonad tanto retraso, no es que nos 
hayamos olvidado de vosotros. 
Hemos tardado tanto en volver a editarlo en parte porque hemos tomado la decisión de publicar 
el boletín de forma bimensual. Pero, además a esto hay que sumar que hemos estado haciendo 
tiempo para poder dar la buena noticia de que el II Foro de Espiritualidad del Sur ya está en 
marcha. 
Podéis ir anotando en vuestras agendas las siguientes fechas y lugar: 
       Málaga , 24 y 25 de septiembre de 2016. 
 
El título del foro será:                                                                           LA NUEVA INOCENCIA  
                                                                             Consciencia, comprensión y transformación 
 
En esta ocasión se llevará a cabo únicamente en dos días, y los ponentes son: 
Enrique Martínez Lozano, Matilde de Torres, María Victoria Fonseca, Joan Melé y Fidel 
Delgado.  
 
En el siguiente boletín esperamos adjuntaros toda la información más detalladamente (para 
entonces ya estará listo el programa del foro), el orden y título de las ponencias, los horarios, el 
lugar concreto de celebración, etc. 
 
Llevamos ya un tiempo ofreciéndoos un espacio, aunque sea virtual, en el que proponer cauces 
que nos inspiren para conducirnos en la vida, reconociéndonos como lo que somos en la raíz: 
Vida. Casi desde el comienzo del camino de la Asociación (“Red Viento del Sur”) no hemos vuelto 
a hablar de nosotros, porque creemos, sinceramente, que es lo menos importante. Pero en la 
última asamblea nos pareció bien daros a conocer o recordaros que somos un grupo pequeño 
de trabajo, que vivimos dispersos en distintas ciudades de Andalucía y Extremadura: Almería, 
Granada, Málaga, Sevilla, Jerez de la Frontera y Badajoz. 
 
Contamos en Sevilla con un grupo más amplio de colaboradores/as y en Málaga se está 
constituyendo otro grupo de personas que se ofrecen para la realización de tareas puntuales; 
gracias a su ayuda y entrega el I Foro de Espiritualidad se hizo realidad. Esperamos ser operativos 
para cumplir los objetivos de la Asociación, que son básicamente desarrollar un Foro de 
Espiritualidad, en el paradigma de la No- dualidad, en el Sur de España. 
 
Además de esta función, queremos aportar una invitación a vivir en camino de crecimiento 
continuo, lo más consciente posible (colaborar a que la Conciencia que somos “sea”, sin trabas). 
Para eso intentamos mantener la página de la Asociación “viva”, con apartados abiertos a que 
podáis comunicarnos experiencias, sugerencias… con la reseña de algún libro que nos haya 
llegado de manera especial, con este boletín. 
 
Os invitamos a visitar y explorar la página, a comunicarnos aquello que podáis aportar paras 
enriquecer el caminar juntos, en la Unidad que somos y que se manifiesta en cada uno/a de 
nosotros/as con tanta Belleza. 



 

 

“Estar en Camino” 
 

 
Como todos experimentamos, caminar físicamente conlleva cansancio a veces, sudor, dolor 
físico, parones para descansar y tomar aliento, paradas para gozar del paisaje otras veces, 
atención a la orografía del camino, sensación de estar perdidos y búsqueda de indicaciones o 
mapas, porque no conocemos el camino, ¡¡ no está ni hecho!! , como expresa el poema de 
Antonio Machado … 
 
El caminar físico tiene mucho de similitud con el “caminar vital/espiritual”, por ello se usa esa 
metáfora del “Camino”. Y las mismas actitudes que se han de vivir para ir a caminar por la 
montaña (tantas personas que hacen el Camino de Santiago para conocerse a sí mismas... ), son 
necesarias para vivir el camino espiritual: 
 
Lo primero es tener gusto por caminar, por gozar de “andar”, de estar en movimiento, de 
conocerse y conocer. Con ello dejamos caer la comodidad, la pereza, los apegos, los miedos, las 
seguridades. 
 
Lo segundo es vivir la Confianza Absoluta; es verdad que necesitamos buen calzado, ropa 
adecuada, agua y comida … por eso, para Caminar por el camino de Despertar a la Conciencia 
leemos libros, meditamos formalmente, vivimos la Atención, hacemos talleres, nos encontramos 
con otros que recorren el Camino … Todo desde esa Confianza/ Abandono/Gozo al caminar, con 
todo lo que acontece. 
 
Lo tercero es Caminar junto-con otros/as. Nadie camina por mí, y yo no puedo caminar por otros, 
pero vivir QUIEN SOY es vivir apertura, encuentro, cercanía, acogida, apoyo, entrega…ello nos 
lleva a VIVENCIAR (no pongo más palabras, os invito a que cada lector/a, acoja en su interior, y si 
puede por escrito, su experiencia personal). 
 
Quiero terminar con varios poemas de Thich Nhat Hanh. 
 
“He llegado, estoy en casa” 
 
He llegado, ya estoy en casa, 
en el aquí y en el ahora. 
Yo soy sólido, yo soy libre. 
Yo soy sólido, yo soy libre. 
En mí mismo me refugio. 
He llegado, ya estoy en casa. 
En el aquí y en el ahora. 
Yo soy sólido, yo soy libre. 
Yo soy sólido, yo soy libre. 
En la Tierra Pura estoy. 
 
“Elijo yo” 
 
Quien decide en mi mente solo soy 
yo. 



 

Elijo dónde quiero ir. 
Infierno y cielo los conozco los dos. 
La elección depende de mí. 
 
“Al despertar esta mañana” 
 
Esta mañana, al despertar, sonrío. 
Ante mí, veinticuatro preciosas horas. 
Me comprometo a vivir cada momento plenamente 
y contemplar a todos los seres con los ojos de la compasión”.  
 
 
 

                                                                                                                                                                  


