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uando recibáis éste boletín será al principio de las vacaciones, muchos iréis
a descansar a la costa, otros visitarán lugares en el interior o a lo mejor os
habéis animado a viajar fuera de España.
Durante las vacaciones, generalmente buscamos realizar actividades diferentes,
que nos ayuden a desconectar de nuestro día a día, por eso a lo mejor elegimos visitar
una ciudad o lugar para aprender de su cultura, aprovechar para acercarnos a la naturaleza, o simplemente viajar para conocer otros sitios y personas o pasar las vacaciones
sin intención alguna relajado en nuestra ciudad disfrutando de ella de otra forma.
De todas las posibilidades que se nos plantean, existe la de buscar unas vacaciones
que nos ayude a nutrirnos interiormente, de hecho cada vez más personas se interesan
y buscan vacaciones que les aporten una transformación personal, una ayuda para
poder mejorar como seres humanos y de luz que somos.
Existen viajes de todo tipo, en grupo, guiados, familiares, en solitario, la oferta es
inmensa y se pueden adecuar a cualquier necesidad o exigencia.
Gracias a la idea de Elisabet, se puso en marcha el solicitar la colaboración de los
socios para poder elaborar éste número. Nos encantó la propuesta de que éste número
de Verano, contara la experiencia de viajes de todo tipo y qué mejor forma de hacerlo
que pidiendo la colaboración de los socios de GEA. La respuesta ha sido maravillosa,
hemos recibido un montón de experiencias vividas por nuestros compañeros de Asociación y desde aquí queremos aprovechar vuestra colaboración y agradecerla de todo
corazón.
Leyendo cada artículo, te vas adentrando en diferentes experiencias vividas por
nuestros socios, las cuales nos harán desear (o no) el viajar así también. Lo bueno es
que pueden darnos ideas maravillosas para poner en práctica en nuestras siguientes
vacaciones, tras la lectura de éste boletín.
¿Qué son los lugares sagrados? Sitios donde existe y emana una energía muy especial. Puede deberse a una acumulación de las energías terrestres que confluyen en una
zona concreta o pueden ser producidas por la construcción consciente de un templo o
edificio, construido de forma especial con sabiduría milenaria para ayudarnos en nuestro descubrimiento y transformación personal. Aunque también puede tratarse de una
lugar en plena naturaleza, que a priori parezca de lo más normal, pero que emana una
energía espectacular y en dónde podemos encontrar una conexión especial.
Finalmente creemos que lo importante es la actitud del viajero. Hacen falta ganas
de sentir, de conectar, de contactar con el otro, de no tener miedo a estar abiertos y receptivos. A veces el estar con más gente ayuda a intensificar las energías encontradas
en esos lugares tan especiales.
Porque para realizar un “VIAJE”, no hace falta irse lejos para encontrar sitios así,
pero, probablemente el salir de nuestro entorno, nos facilita un estado de mayor apertura, ya que perdemos nuestro condicionamiento con el lugar donde vivimos y con el rol
que día a día llevamos, con lo que podemos ser o lo que queramos ser.
El VIAJE implica en nosotros un movimiento interno, desde el momento en que lo
iniciamos ya respiramos de otra forma… y no sólo desde que salimos somos diferentes,
sino que algo a la vuelta ha cambiado en nosotros.
En GEA tenemos una muestra maravillosa de otra forma de viajar durante las vacaciones, es nuestro modelo de “viaje sagrado”. Sencillo y con mucha tradición, contamos con el Encuentro de Verano. En él se ofertan talleres de todo tipo, que generan
y despiertan en todos los asistentes muchísima aceptación, como son los talleres de
numerología, regresiones, bailes y la visita a la Ermita para ayudar a cargar de energía de nuevo su espacio. No se trata de un viaje en sí, pero tiene la posibilidad y la
capacidad de transformarnos interiormente por las vivencias, los guías de las que van
acompañadas las experiencias y el lugar especial en sí.
Además de éste maravilloso y tradicional encuentro de cada verano, éste año haremos 2 viajes con Carlos la Moneda. Os animamos a probar y os deseamos un ¡¡¡Feliz
Verano!!!
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