Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos!!! Hoy estamos aquí para celebrar el cambio
de estación, el equinoccio de la primavera.
Cada cambio de estación los amigos del Mensaje de Silo hacemos una celebración, así
que en este momento amigos del mensaje de Silo y los siloistas están reunidos
virtualmente como nosotros para celebrar la primavera o el otoño que comienza (según
sea el caso).
Dadas las circunstancias hoy haremos una celebración diferente, teníamos previsto
realizar exposiciones de poesía (coincidiendo que hoy es el día mundial de la poesía),
música y se presentaría el proyecto de la Sala Compostela. Ojalá pronto podamos realizar
la celebración tal y como habíamos preparado.
Sin embargo, y a pesar de las dificultades de este momento, estamos participando amigos
de que nos conectamos de Galicia y Argentina. En Galicia estamos….. y en Argentina
Patricia.
La primavera siempre se la ha relacionado con el renacimiento, la renovación, el
rejuvenecimiento. Es como si en estos próximos 3 meses tuviéramos la capacidad de
crearlo todo, de potenciar lo que ya venimos haciendo y de dejar atrás lo que ya nos vale.
La renovación es una oportunidad magnífica que tenemos, y no nos confundamos, no
empezamos de cero, ya tenemos cualidades muy valiosas que hay que seguir trabajando
pero también tenemos la posibilidad de crear nuevas.
También en el diccionario de la RAE hay dos acepciones a primavera que me gustaría
destacar:
•
•

Tiempo en que algo está en su mayor vigor y hermosura.
Dar nueva energía a algo, transformarlo

Como seres humanos estamos en constante cambio, de hecho es el cambio lo
permanente en nosotros así que aprovechar estos momentos que son propicios es
alinearse a la correntada de la vida. La vida tiene sus ciclos, el universo y los seres
humanos también entonces ser capaces de alinearse, conectarse, simultanearse es toda
una aventura que seguramente traerá buenos propósitos. Aprovechar las correntadas, los
aires, es una posibilidad que siempre libera, amplia y da futuro.
Por tanto el plan de hoy será realizar el oficio y la ceremonia de bienestar, si alguien
quiere expresar algún testimonio y para finalizar escucharemos unas palabras de Silo.

