
Día 09/11/13.  

El Artesano y El 

Peregrino. 

Compartimos lo que vamos 

viviendo en esta experiencia 

en la que tratamos de 

profundizar conectando con el 

río mayor y sus vertientes.  

Hoy hemos hecho una cosecha  

larga de lo que vivimos en el 

día de ayer: Conectar y volver a dialogar con nuestro ARTESANO. Lo hemos realizado 

basándonos en Gn.  3, 1-19: “Ganarás el pan con el sudor de tu frente”… A través de 

una lluvia de ideas fuimos compartiendo, de donde emanó lo que nos ilumina el Gran 

Artesano a nuestro Artesano: “Él espera encontrarnos, ganándonos el pan con el sudor 

de nuestra frente, porque ese es el modo de retornar personalmente al paraíso de 

felicidad y de colaborar a que, toda la humanidad y el universo entero, caminen 

progresivamente hacia esa vuelta definitiva a las manos amorosas de nuestro Padre 

Dios”.  Terminamos la mañana contactando con nuestra espiritualidad bendiciendo a 

Carolina que esta de Cumple y a Almudena  por su santo, transmitiendo la energía de 

una persona a otra. 

Después de la merienda, realizamos 

un ejercicio personal para introducir la 

vertiente 4: PEREGRINO DEL 

MISTERIO, también realizamos una 

conversación en pareja.  

De allí profundizamos que la 

ESPÍRITUALIDAD contiene un hilo 

invisible que mantiene la unidad en 

medio  de la riqueza de la diversidad y 

es una dimensión constitutiva de todos 

los seres humanos. 

Por la tarde, retomamos la espiritualidad con un 

ejercicio corporal imaginativo que nos conectó 

con nuestro interior y con el cosmos 

reconociéndonos parte de él.  Recibimos dos 

aportes más. Tuvimos el corte de la tarde. Del que 

retornamos mirando la línea de la historia desde 

el homo sapiens sapiens hasta nuestros días. 



Aportándonos que cargamos con las 4 conciencias: Animísta, Racionalismo-deductivo, 

Racionalismo científica-empirista y Incorporación del inconsciente, del “caos”. En 

nosotros conviven las 4 conciencias. Y, que estamos en transición a la era Tecnológica. 

Así se va expandiendo la conciencia en ciclos.  

 

Día: 10/11/13: Hoy ha sido un día de descanso. Libre!!! 

Nos dejaron este día para 

esparcirnos, ante lo cual 

cada grupo se organizó: 

unos para salir, otros para 

descansar, otros se 

encontraron con familiares y 

amigos… La mayoría del 

grupo salimos en bus para 

Buenos Aires donde 

pasamos el día.   

 

Damos gracias a Dios por las oportunidades que nos brinda de vivir y compartir estas 

experiencias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y estamos dispuestos a retomar el taller con el 

corazón descansado y la mente abierta. 

 


