
El Despertar
Reserva Espiritual
ubicada en San Miguel Contla municipio de San Salvador el Verde

Diálogos con la primavera
El campamento infantil enseña 

a los niños, que somos parte de la 
naturaleza y es a través de ella, que 
logramos vivir.  Todas las 

actividades que realizaremos, están 
diseñadas para que comprendan la 
dimensión ecológica y para 
desarrollar la creatividad en el arte. 
Se efectuará los días 24, 25 y 26.

ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO 
Los días tres, cuatro y cinco de Marzo, se 

llevaron a cabo dos seminarios: Los Secretos del 
Silencio (seminario de Meditación y Contemplación 
Cristiana ) y el primer módulo de Psicología Creativa 
en el cual se trabajó con las dimensiones del silencio-
existencia  y cognitivo-emocional. También se inició 
el entrenamiento de co-facilitadores  del certificado 
de psicología creativa.
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Hace ya diez años, 
iniciamos el proyecto de los 
campamentos infantiles. El 
primero fue en  Atlimeyaya, 
Metepec. Con tres tiendas 
de campaña y la ilusión de 
continuar el trabajo por 
muchos años más. Los 
deseos se cumplieron, quizás 
porque lo pedimos desde 
nuestro corazón. 

Este será nuestro 
campamento número 25, 
número mágico, la síntesis es 
siete y se inicia una nueva 
octava. Por eso, éste será 
muy especial. 

Recordaremos con amor 
a los niños de los primeros 
campamentos, que ahora 
inician la vida universitaria.



PROYECTO DE PRIMAVERA

                                                
Los artesanos de San Andrés 
Ayacatitla, moldean de manera 
experta la arcilla, el arena, la paja y 
el agua, para dar forma con la 
gavera, a los adobes. El sol 
completa el proceso. Ya secos, 
están listos para ser utilizados en 
la construcción del nuevo 
proyecto en El Despertar. La 

madre tierra dará abrigo a nuestros 
visitantes. El proyecto contempla 
dos cabañas y una estancia 
comedor, desde las cuales se 
podrán disfrutar de uno de los 
huertos de ciruelos, peras y 
duraznos y del Tori.

ACTIVIDADES PRÓXIMAS

Los días 31 de marzo, 1 y 2 de abril, tendremos el tercer módulo de la certificación de Psicología Creativa. 
Se trabajará en las dimensiones: biológica, ecológica y del comportamiento.

En la Semana Santa, se reunirá el grupo de trabajo (buscadores del Ser), como preparación para el 
seminario de recapitulación, movimiento y ensueño, que se efectuará en Atenas, Grecia del 14 al 23 de Abril.

Hasta pronto, Eugenia y Rafael.
Esperamos tus comentarios en: despertarcontla@yahoo.com o alunirafael@yahoo.com.mx
o visita nuestra página web: www.psicologiacreativa.com.mx
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Tori significa: “Las puertas del 
cielo”.  En la primera etapa de 
su construcción, colaboraron 
Sthatis y Polycronis, dos 
integrantes de nuestro grupo de 
trabajo de Grecia. 



alunirafael@yahoo.com.mx
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