
Aviso de Cancelaciones de Retiros: 

Te agradecemos tu interés en saber más sobre el Viñedo de Raquel. Este ministerio se ha 

extendido por todo el mundo durante los últimos 30 años y nos alegra saber que nos hayas 

encontrado. Tal vez desees buscar ayuda en éste momento. Me duele profundamente tener 

que decirte que hemos decidido posponer todos nuestros retiros hasta que pase toda esta crisis 

del coronavirus.  

Una de las cosas realmente desafortunada es que durante éste tipo de crisis, las personas 

tienen una conciencia más intensa del dolor no resuelto y puede desencadenarse o surgir 

cuando sentimos que no tenemos control. 

El coronavirus no solo está causando una pandemia mundial, sino que también está abriendo 

las puertas del dolor para muchos. De hecho, la muerte siempre se mueve en la misma 

compañía que el duelo. El aborto también es un área de dolor y pena profunda. Es una 

experiencia íntima de la pérdida de un bebe en el embarazo. Cada vez que nuestros apegos se 

ven amenazados, dañados o cortados naturalmente nos afligimos. Experimentamos una mezcla 

de diferentes emociones, como conmociones e incredulidad. Sentimos ansiedad, nos ponemos 

tristes y posiblemente nos sentimos solos. Podemos retirarnos de los demás y hasta dejar de 

ver amigos, nos podemos sentir enojados, culpables o arrepentidos.  

La pena es normal y natural. Por mucho que queramos evitar y negar el dolor, responde a la 

conciencia, la atención y la expresión. Te sentirás mejor si te das permiso para llorar. Luto es ser 

consciente de tu dolor, dale la atención que necesita y merece, exprésalo y libéralo.  

¡Así que mantén la cabeza alta, el corazón abierto y las manos lavadas! ¡Estamos en esto 

juntos! Hay equipos de retiros que rezan por usted cada día, mientras se preparan para darle la 

bienvenida tan pronto como se levanten las prohibiciones de las reuniones públicas y se pueda 

reprogramar los retiros nuevamente. 

No tienes que esperar hasta un retiro de fin de semana para comenzar tu proceso de sanación. 

Puedes enviar un correo electrónico o llamar a cualquiera de nuestros sitios de retiro que están 

en nuestra página web y estarán encantados de escribir/hablar con usted para ofrecerle 

aliento, apoyo y amor.  

Cuando sentimos dolor emocional, podemos sintonizarlo y permitir que nos enseñe que 

estamos realmente preocupados, tristes o enojados. Eso hace que sea más fácil expresarlo. 

Podemos escribir en un diario, podemos hacer un dibujo, bailar, hablar con otras personas 

sobre este asunto. También podemos escuchar música o ver películas que nos ayuden a 

comprender y compartir nuestros sentimientos. Lamentar nuestro dolor de ésta manera nos 



ofrecerá una válvula de liberación de emergencia de tanta presión que se acumula y así 

ayudarnos para poder continuar.  

Esté atento a su salud espiritual, especialmente ahora, para asegurarse de cuidar su alma. Un 

resultado positivo del aislamiento obligatorio es que crea la oportunidad para la contemplación 

espiritual y su práctica. En tiempos de pérdida es normal preguntarse por qué suceden estas 

cosas. Naturalmente cuestionamos el significado de nuestras propias vidas y podemos dirigir 

nuestra atención a nuestras creencias y valores más profundos. 

Si has estado luchando con tus creencias, valores, propósitos, metas & sueños durante esta 

pandemia, está experimentando el aspecto espiritual del dolor. Una excelente manera de 

cuidar tu espíritu es darte tiempo, compasión y atención.  

Te recomiendo que pases tiempo cada día haciendo lo que sea que te ayude a ponerte en 

contacto con un Dios que te Ama profundamente, comprende tu dolor y anhela tu sanación y 

paz. Para algunas personas, esto podría ser meditar u orar. Para otros, puede ser leer un texto 

espiritual, hablar afirmaciones, asistir o ver algún servicio religioso en línea, hacer ejercicios, 

escribir, escuchar música o pasar tiempo en la naturaleza. 

Cuando asistas a un retiro de fin de semana del Viñedo de Raquel, tu vida será reestructurada 

interna y espiritualmente, reconstruida y renovada de una manera de una manera que la 

mayoría de la gente nunca podría imaginar. ¡Así que aguanta y ten esperanza! El retiro del 

Viñedo de Raquel te ayudará atravesar las nubes del duelo y experimentar una profunda alegría 

y resurrección en tu propio cuerpo y corazón, experimentado por miles de mujeres y hombres 

cada año en más de 80 países y en docenas de idiomas en todo el mundo. 

Nuestros pensamientos y oraciones están contigo y tus seres queridos. Oramos 

intencionalmente con la esperanza de que se mantenga saludable durante estos tiempos sin 

precedentes. Nuestra línea directa y los números de contacto y correos electrónicos del sitio de 

retiros todavía están respondiendo. ¡Así que no dude en comunicarse! 

Con todas mis esperanzas, 

Theresa Burke, Ph.D 
Fundadora del ministerio,  Viñedo de Raquel           


