Los 12 Signos del Zodíaco
Retiro Astrología Vivencial. 9-11 de Julio 2021

Compartiendo la experiencia...

En un enclave privilegiado de la provincia de Málaga, en el seno de un
cortijo andaluz, rodeado de montañas y olivares, ha tenido lugar el
encuentro vivencial de astrología de este verano de 2021.

Hay veces que la experiencia llega a tal punto de intensidad, que
entra en el terreno de lo inefable, y esto es lo que nos ha pasado.
Cualquier palabra o texto que pretenda resumir, va a desmerecer al
despliegue de lo que allí, en esa burbuja de contención, nos sucedió a
todos (participantes y profesores) durante la Luna nueva en Cáncer.
12 Signos, 4 elementos, 3 motivaciones, ese era el hilo conductor...
Lo convocante: la magia del círculo. Personas muy diferentes entre sí,
se reúnen a aprender de las energías del cielo y la tierra, cada una con
sus rasgos de personalidad, su vida, sus preocupaciones.
Poco a poco, a medida que el fin de semana va avanzando, las
diferencias se transforman en datos anecdóticos, y la unión de almas
se torna el centro del mandala.
Como un participante (geminiano tenía que ser, claro) escribió al
finalizar:
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Reír, llorar, aprender, hablar, escuchar, sentir,
soñar, jugar, bailar, cantar, soltar, irse, volver,
sanar, anydar… Wow,¡ y todo eso en un fin de
semana!
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Y te estarás preguntando ¿cómo lo hicimos? ¿Qué herramientas se
utilizaron?
Pues bien, además de explicar un poquito, de forma clara y concisa, el
significado del zodíaco, todos los signos los experimentamos en
nuestros cuerpos de una forma muy contundente a través de ejercicios
cuidadosamente seleccionados de diferentes formas de Qi-Gong,
hicimos acercamientos a los cuatro elementos mediante actividades
vivenciales, técnicas de hipnosis y terapia vibracional.
La risa y el juego también formaron parte, y, nos dejamos fluir
interpretando a los signos que menos se entendían... Y así, entre
corazones, llegamos a dar una vuelta completa al zodíaco dentro de
nuestro pequeño microcosmos, teniendo la sensación, que desde allá
arriba y abajo, los grandes arquetipos reían también felices, de ver la
fiesta montada en su honor.
¡Gracias a todo el grupo por hacerlo posible!

Ana Palomo
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