Mucha gratitud. Reafirmando mi camino, me reconecté adentro y con el
afuera. Este retiro me llenó el alma, ahora pido paz, amor y sabiduría.
Siento alegría y satisfacción, y compromiso con la vida, la salud de mi cuerpo
físico y con todos y el planeta.
Se lleva amor para continuar su camino, mucha luz, agradecida por lo que ha
recibido.
Gratitud por vivir estas lindas experiencias. Se sintió durante las tres
semanas bienvenido, acompañado, cómodo, como en casa. Armonioso.
Se va pudiendo mirar a los ojos y con la capacidad de hablar con
transparencia, sin complejos.
Encontró la sabiduría básica e indispensable para la vida, y para ver con
claridad cada paso que da.
Estando aquí ha realizado un gran proceso interior.
Se sintío muy amado y se va con mucho amor para dar.
Muy agradecida. Se reconectó con ella misma y con su camino. Volvió a
encontrarse y a apreciar lo que quiere y lo que no quiere. Mas ordenada y
sabiendo cuidarse mas. Se reflejó en los profesores porque vió mucha luz en
ellos, y amor, vió en los profesores que es posible…
Se agradeció a si mismo por sus méritos para estar aquí, y por sentirse tan
bien. Entendió que esto era lo que había pedido antes. Se reafirmó en
confiar lo que siente y es bueno para él. Está muy agradecido.
Vió naturalidad y transparencia en los profesores en lo personal y humano.
Le encantó la dinámica del curso y cada trabajo que se realizó.
Agradecido por los cambios que ha logrado en su cuerpo, alimentación,
cuidados, prácticas, meditación.
Las tres semanas son el tiempo preciso y perfecto. Pudo llenar un vacio
enorme que sentía. Y se va con fuerza y comprometido con eso que entendió
que le hace bien.
Agradecida porque desde el momento que llegó todo fue perfecto. Se lleva
más de lo que vino a buscar. Con ganas de quedarse siempre y con ganas de
irse también para volver a su lugar a hacer y ser ella misma.
Para mi esta fue la segunda vez en realizar un profesorado esta vez en
retiro completo. Y vino esta vez con las exigencias más hacia el mismo que
hacia nosotros. Lo disfrutó mucho. Mejor imposible. Feliz.

