
 
 

 

FOCUSING Y ADVIENTO 

Se acerca el solsticio de diciembre y 

con él la época invernal.  Cuando las 

noches son largas y hay pocas horas de 

luz, cuando hace frío en el exterior y la 

tierra duerme y descansa, cubierta y 

amortiguada por el manto de hojas 

caídas y las nieves que están por venir.  

Es época de recogimiento, de contacto 

mullido, de encender luces tenues y 

lumbre que nos dé calor. Donde 

recogernos hacia nosotros mismos y 

reencontrarnos con nuestra luz interior, mientras ineludiblemente el ciclo vital va 

transitando lento y silencioso, como los copos de nieve cayendo a la superficie de la 

tierra.  

Es un tiempo de pausa fértil y espera, del “adventus”, “la venida”. La llegada del Mesías 

para los cristianos, la llegada de la luz en el mundo, y por tanto de la celebración de la 

Navidad. Es la celebración de la llegada del solsticio de invierno, donde se deja atrás la 

noche más larga del año para comenzar poco a poco un nuevo ciclo natural. 

Te invitamos a venir el primer domingo de Adviento, 1 de diciembre, a la actividad 

“Focusing y Adviento”.  

Nos tomaremos ese tiempo de conexión interior, de contacto con nuestra luz interior. 

A través de un ejercicio de focusing que facilitaremos nos preguntaremos: en esta época 

de espera de las navidades, ¿qué significa el adviento para mí?, ¿qué representan las 

navidades para mí?.   

Con esa conexión corporalmente sentida cada uno construirá un objeto que se llevará a 

casa, un símbolo donde incluirlo en su hogar en la época navideña.   

Para ello, te proporcionaremos materiales caídos en la naturaleza y recogidos con amor 

y cuidado: ramitas y hojas de roble, ramas perennes, piñas, muérdago si hay suerte y 

cordón de cáñamo. Con ellos, y los adornos que quieras traer tú, cada cual creará su 

corona de adviento, centro navideño u objeto de adorno. Luego nos mostraremos y 

comunicaremos el trabajo realizado, compartiendo el proceso.    

Puedes venir con tus hijos o personas con quien te apetezca compartir esta experiencia. 

No te olvides que para la corona debes traer la estructura base de ésta.   

 Será el domingo 1 de diciembre de 10 a 14h. 

Macarena López Anadón. Asociación Focusing Centro 


