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Nosotros pensamos que dos de los tantos problemas del mundo actual y quizás del de siempre,
son: la falta de comunicación y los pensamientos absolutos. El no poder comunicar lo que se
quiere decir. Que bueno sería poder explicar sin confusiones lo que uno piensa o siente en cierto
momento. Que esté permitido dudar. A veces el lenguaje oral, escrito y corporal parece no
alcanzar. A veces fallan los códigos, criterios, intenciones.
A nosotros nos cuesta mucho hacer entender a otra gente lo que sentimos. Entonces
surgió una idea para ejercitar esto. Y como generalmente por los primeros por los que
comenzamos cuando queremos comunicarnos es por la gente de nuestro entorno, nos
imaginamos que esta experiencia debía transcurrir junto a amigos y/o familiares (en las
proporciones que cada uno crea conveniente). Para que todos ejercitemos la comunicación y
observar el camino hacia un resultado todavía desconocido.
Abramos los ojos, en las Jornadas del Conocimiento
Desconfía de los que nunca dicen “no se”
Estamos casi seguros de que un poco de inseguridad asegura la comunicación
Los blancos y negros generan guerra. Los grises paz.
Creemos que para transmitir una idea son mejores 10 oraciones simples y espontáneas, que una
gran oración adornada (bastante más larga y armada que ésta) .

Inicio
Si tienes esta carta en tus manos es porque ya participaste del proyecto, porque lo estás
haciendo en este momento, o porque alguien que conoces te la entregó en mano o envió por
correo. Si ocurrió esto último es porque ese alguien considera que tú muy probablemente
disfrutes del proyecto que aquí se propone, y que lo continuarás por decisión propia. Quizás,
como lo hizo la persona que te entregó esta carta.
Está dirigida a los que no conocen las Jornadas, y también al resto (los que están participando o
participaron), ya que este es el documento a partir del cual se fue transmitiendo esta idea.
Es una propuesta para realizar en tu entorno de gente y no tiene como fin hacer un
estudio estadístico, social, ni de otro tipo para ninguna empresa, ni estado. Tampoco con fines
económicos o de recopilación para bases de datos (como las cadenas de e-mail). No pertenecemos
a ningún partido político en especial. Estamos lo más lejos que se puede estar de ser de alguna
nueva religión o secta. Esto sirve, solamente, para comenzar a moverse. A reactivar la
comunicación persona a persona. A recuperar el dialogo. A ejercitar la cabeza. Este Proyecto no es
algo que se deba esconder, sino todo lo contrario: se debería expandir. Si sigues leyendo te
enterarás de todos los detalles. Este es un proyecto autónomo. Eso significa que cada persona que
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recibe esta carta puede llevar a cabo la actividad propuesta sin rendir cuentas a nadie e
interrumpirla cuando se desee (como debería ocurrir siempre), dentro de un entorno de amigos,
familia, etc. En esta carta solamente se te propone un marco de simples consejos, y se informan
un par de direcciones de e-mail para que todos los participantes (de diferentes grupos y zonas
geográficas) tengan la posibilidad de conocerse entre ellos, en algún momento.
El proyecto comenzó hace un tiempo y hasta donde se sabe está circulando por algunos
países europeos y sud americanos. ¿Cómo saber qué significa “hace un tiempo”, si esta carta no
tiene fecha de inicio mas allá de la versión? Cuando leas de que trata el Proyecto te darás cuenta
que esta fecha no es de importancia. Lo que importa es el presente.
La idea surgió en un grupo de conocidos pensando en el intercambio de información. En
este proyecto nadie pierde (en el peor de los casos). En el mejor de los casos se arma una red de
personas dispuestas a enseñar y aprender todo tipo de temas. Pequeños grupos de discusión
(“Raíces”, como se las comenzó a llamar en algún momento), en todos los casos SIN FINES DE
LUCRO.

Volver a compartir información persona a persona (“Viajero a viajero”). Actividad dejada de lado
por la velocidad de la vida. Subestimada debido al exceso de (solo parte de la) información que
nos rodea. Comunicación que parece totalmente cubierta por la oferta casi infinita de la Internet,
por la existencia de todo tipo de formadores de opinión en periódicos, revistas, radio y TV ¿Nos
subestiman? ¿Nos subestimamos? Parecemos no necesitar más el intercambio persona a persona.
Muchos sabemos que hace y nos hace falta, y muchos otros lo están comenzando a sentir pero
todavía no pudieron ponerlo en palabras. Llegó el momento de juntarnos y volver a hablar. Volver
a discutir. Volver a pensar.
Está dirigido todos los seres humanos de cualquier edad.
Cada grupo adaptará este texto a sus necesidades. 1

1

Se podría asegurar que por el modo en el que se redacta esta carta, ya se está dejando gente afuera que no
tiene la posibilidad de recibirla o llevar a cabo el proyecto. Por ahora aceptaremos esta limitación por no
haber sido capaces de encontrar una solución en el corto plazo. Seguimos conscientes de ello, y pensando
en esto día a día.
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El Proyecto
Objetivos
Compartir información no necesariamente aplicable en la vida cotidiana, en un entorno
cómodo y sin prejuicios. Hacerte llegar temas específicos que siempre has querido saber y a los
cuales nunca has tenido acceso. Hacerte llegar temas específicos que nunca imaginaste que
existían y podían interesarte. Viajar a través del conocimiento de otros. Que otros viajen con
nuestros conocimientos.
Generar un nuevo espacio para conocer desde otra perspectiva a la gente que nos rodea.
Dar aire nuevo a encuentros de amigos y/o familia. Reemplazar ciertas actividades viciadas,
agotadas, quizás aburridas y a veces monótonas, que nuestro “animal de costumbre” nos hace
generar.
Conocer. Escuchar. Hablar. Enseñar. Aprender. Mover. Desafiar (a uno mismo). Atar.
Cambiar. Desatar. Afianzar. Discutir. Descubrir. Cuestionar. Reír. Reformular. Concluir. Disfrutar.
Crecer. Descansar.

En esta carta encontrarás una especie de resumen de consejos. Esperamos que te ayuden
a llevar esta idea a un plano real (si es que es de tu agrado). Muchos habíamos tenido esta idea
antes, no es nada nuevo, pero nos faltaba un empujón para llevarlo a cabo. Es necesario aclarar
que los consejos surgieron de observaciones en jornadas reales e hicieron funcionar las cosas de
una manera positiva. Cada grupo de gente tendrá sus necesidades y esta carta deberá ser tomada
solo a modo orientativo, con la misma flexibilidad con la que nació este proyecto. Al leerla quizás
notarás que se pone mucho énfasis en ciertas recomendaciones. Que se repite la idea de “esta
carta solo transmite consejos y no reglas”. Insistiremos en eso: no son reglas.
Esperamos poder transmitir lo importante y necesaria que sentimos que es esta iniciativa.
Explicación de las Jornadas del Conocimiento
Si tú recibiste esta carta es porque la persona que te la envió considera que, además de
ser una persona abierta a nuevas experiencias sociales, podrás compartir ciertos temas que tú
manejas y quizás también, podrás aportar organizando una nueva Raíz del Club. La cadena de
criterio para el envío de esta carta es el tallo principal, pero todos somos igual de necesarios para
que esto funcione. A partir de ahora, llamaremos a los participantes: “viajeros”.
Tú no eres más especial que el resto por haber recibido esta carta, ya que cada uno
aportará lo que pueda en Las Jornadas del Conocimiento.
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Se resumen y promedian las modalidades y costumbres de diversas Raíces que
participan en el Proyecto (de diferentes partes del mundo). De este modo se intenta orientar al
organizador para que no queden demasiadas dudas2, pero muchas libertades.

Sabemos que la mayoría de los grupos (o “Raíces”) se encuentran los sábados o domingos
por la tarde (por ser un momento en la semana en el que estamos tranquilos). En general, se
realizan cada dos o tres semanas. Aunque algunos grupos decidieron reunirse en días de semana
cerca del anochecer y también dio resultado, con encuentros más breves (y en algunos casos más
frecuentes).
Las Raíces no suelen estar conformadas por más de 15 a 20 personas (se ha observado que con
más gente los participantes comienzan a dispersarse, más allá del interés conjunto). No hay un
mínimo. Se sabe de por lo menos una Raíz que está formada por 4 viajeros, y dio resultado.
Cada Jornada del Conocimiento (como se llamará a partir de ahora a las reuniones), consta en
general de 1, 2 o 3 clases ofrecidas por los viajeros. Cada una dada por un viajero distinto. Lo que
normalmente ocurre es que cada Raíz termina estando conformada por un grupo de conocidos
(quizás amigos, familiares, compañeros de trabajo, etc.) y algunos conocidos de conocidos. De
alguna manera es lo que se busca: estar en un entorno amigable, cómodo, relajado y de respeto.

Si recibiste esta carta sin haber participado:
El viajero receptor de esta carta es encargado normalmente de organizar un cronograma
en el cual ordene por fechas la clase de cada viajero, intentando que cada Jornada cuente con 1, 2
o 3 temas totalmente distintos entre sí (más adelante se da el ejemplo de los temas expuestos por
una cierta Raíz y los e-mails de invitación de otra Raíz distinta). No es importante que se organicen
los temas hasta el final de las Jornadas (si es que existe un final). Sí es importante que se tengan
los temas del siguiente o dos siguientes días de reunión. Las Jornadas deberían estar organizadas
de tal forma que haya una variedad interesante de temas. No es importante que el viajero que da
la clase tenga experiencia en docencia. Siempre hay una primera vez. Además la idea es que no
tenga la imagen de docente necesariamente, sino de un viajero que cuenta su experiencia a otros
viajeros, que serán sus pares por lo que duren las Jornadas. Cada clase conviene que tenga una
duración máxima de 1 hora y media (se ha observado que si son de mayor duración, algunos
oyentes comienzan a dispersarse), para que cada día de reunión, o “Jornada” (en la cual se dan 1,
2 o 3 clases) no supere las 5 horas. Todo depende del tipo de viajero: hay Raíces que lo hacen

2

Intentando que no queden demasiadas dudas solo para temas organizativos para el inicio y facilitar el
comienzo de la actividad. Aclaramos que: somos justamente del tipo de gente que piensa que las dudas son
positivas.
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intensivo, y otras que deciden hacer las clases más cortas y generales. Esto se va regulando
naturalmente a medida que transcurren las primeras reuniones.
1era Parte
Recomendaciones para el viajero organizador basadas en las experiencias de Raíces pasadas:
1. El receptor de esta carta, centralizará toda la información generada a partir del
comienzo de la nueva Raíz.
2. Si estás de acuerdo, escribe a AMBAS direcciones de e-mail que encabezan esta
carta3, enviando los siguientes datos:





Apodo
País
Ciudad
Edad

Como verás, no se necesitan datos de la persona en sí. La dirección de mail
posibilita posteriores encuentros entre Raíces Nacionales e Internacionales. Si no
quieres enviar datos no lo hagas. Nadie se beneficiará por tenerlos, solamente te
permitiría a ti y a tu grupo establecer lazos en el futuro.
3. El viajero organizador convocará a otros viajeros dispuestos a compartir la
información y a pasar un buen rato. Hay que remarcar que esto no se trata
solamente de un encuentro entre amigos, sino que para que tenga una mínima
continuidad se deberá convocar con criterio personal, informando en lo posible a
los que se piensa a priori que disfrutaran la actividad. Hay más de una historia en
las que los organizadores se topan con gente que se pregunta: “¿tener clases un
domingo, para que me sirve?” Cada viajero organizador sabrá como redactar la
invitación según su entorno (esta carta no debe ser enviada como invitación, ya
que solamente aquí se expresa una idea que puede que no sea la que tu
consideras más apropiada para tu entorno).
4. Todos los viajeros deberán tener un tema para exponer y solo se admiten
personas dispuestas a compartir sus conocimientos. Esto se debe cumplir para
que las Jornadas funcionen de forma justa. Es uno de los pocos pilares del
Proyecto. Todos tenemos algo que enseñar, por más mínimo o poco interesante
que parezca. Está claro que mucha gente se sentirá atraída a presenciar estas
clases solamente como oyente, pero de esta manera no habría intercambio. Aquí
no hay docentes contratados. Los maestros, en esta actividad, somos todos
nosotros. Los aprendices también. Nadie nos pagará por hacer esto. Recuerda que
3

En algún momento estará terminada la página oficial: www.theknowledgejourney.com. Si escribiste a las
direcciones de e-mail te mantendremos informado sobre este y otros temas.
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esta actividad se basa en el intercambio de información y experiencias personales.
No es imprescindible que todos los convocados sepan desde el comienzo el tema
que compartirán, simplemente deben asumir el compromiso de hacerlo en algún
momento. Todos tenemos algo para enseñar o compartir, por más mínimo que le
parezca a uno mismo. Desde uno, todo lo que sabemos parece menos complejo de
lo que realmente le resultaría a una persona nueva en el tema. Todo lo que
sabemos requirió de muchos hechos y experiencias previas, incluyendo criterios
personales y formación de observaciones y conclusiones. Se sabe de una “viajera”
que trabajaba en el servicio de atención al cliente en el sistema de salud de cierto
país. La realidad es que ella conocía más que nadie gran parte del funcionamiento
de dicho sistema. Pensaba que no tenía temas para compartir en las Jornadas,
pero terminó dando una gran clase sobre esto con todos los oyentes muy
interesados.
5. Ofrecer una charla amena sobre un tema no quiere decir dar una clase magistral
del tipo universitario para 200 personas. Es simplemente una charla entre amigos.
Para algunos, ofrecer una clase será más dificultoso que para otros (por falta de
experiencia o por tener que transmitir temas relativamente más complejos), es
cierto. Pero los que se sientan cómodos ofreciendo clases también tendrán que
acostumbrarse a ser oyentes nuevamente, actividad no menos complicada.
Se busca ejercitar por igual tanto al oyente como al expositor
Desde el oyente:





Recordar que no se sabe todo en la vida
Que no todo tiene que tener un fin productivo
Que hay momentos y formas más propicias para preguntar
Que ninguna pregunta es estúpida
Que siempre hay alguien que puede aportarnos acerca de
algún tema. Eso no nos hace ignorantes
Nadie nace sabiendo
Nadie nace sabiendo exponer y transmitir conocimientos
A dejarse sorprender por nuevos temas, nuevas personas






Recordar que no se sabe todo en la vida
Que no todo tiene que tener un fin productivo
Que hay momentos y formas más propicias para responder
Que ninguna pregunta es estúpida







Desde el expositor:
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Que siempre hay alguien al que podremos aportarle algo
acerca de algún tema. Eso no nos hace sabios
Nadie nace sabiendo
Nadie nace sabiendo admitir que tiene dudas
Aprender a fomentar el interés y la participación más allá
del tema expuesto (habilidad que deberían ejercitar en
forma constante maestros y profesores de todo tipo de
instituciones).
Concientizar la manera de transmitir una idea teniendo
siempre en cuenta la explicación que necesitan los oyentes
(o cada oyente) para comprenderla.

6. La cantidad de convocados será a consciencia del receptor de esta carta
dependiendo por ejemplo, del espacio con el que se cuente.
7. Llamaremos “Raíz” al grupo de viajeros convocados por cada receptor de esta
carta.
8. Se intentará NO convocar a una persona por el tema específico que podría
compartir sino por el simple hecho de compartir algo con esta persona. “No
convocar por lo que sabe, sino por lo dispuesto y abierto que sea la persona frente
a nuevas experiencias”.
9. El organizador debe exponer el primer tema de la primera Jornada para de alguna
manera, hacerse cargo del comienzo. Dar el primer paso. El más difícil. Dar la
apertura a las Jornadas del Conocimiento. Si hubiese mas clases ese mismo día
convendrá que los viajeros restantes tengan clases muy diferentes entre sí. La
primera Jornada es muy importante para todos. Recuerda que nadie comprenderá
por completo cual es el objetivo de las reuniones. Pasados varios años, tampoco
pudimos resumir los objetivos en “10 oraciones simples y espontaneas”. Lo único
que sabemos es que lo seguimos haciendo con gusto con la diferencia de que
ahora conocemos más gente, conocemos mas a los que ya conocíamos y
conocemos más sobre muchos temas.
10. En la medida de lo posible, conviene conseguir un pizarrón, una computadora y un
proyector (prestado, alquilado, etc.), para poder proyectar por ejemplo
presentaciones en Power Point, reproducir videos, films y poder escribir ideas y
todo lo que fuera necesario para un intercambio fluido. También es conveniente
contar con algún sistema de audio hogareño (para films, música, etc). Si no fuese
posible, se podrán resolver algunas clases por medio de fotocopias y equipos
prestados.
11. Se debe evitar en la medida de lo posible el uso de drogas o el uso desmedido de
bebidas alcohólicas de cualquier tipo antes y durante la Jornada. Esto dispersa
rápidamente a cualquier viajero. Sería especialmente una actitud negativa hacia el
Página 8 de 16

Jornadas del Conocimiento – The Knowledge Journey

12.
13.
14.

15.

16.

viajero que se encuentra compartiendo la clase ya que provocaría falta de
atención de algunos oyentes. Esto fue observado en la práctica.
Un viajero puede pertenecer solo a una Raíz a la vez (ya que luego se juntará su
Raíz con otra distinta y desconocida si se continúa con la 2da parte del Proyecto).
Las clases durarán como máximo 1 hora y media cada una (para que cada Jornada
no se extienda por más de 4 o 5 horas).
Un viajero puede dar solo una clase por Jornada (para que en un mismo día, 2 o 3
viajeros distintos tengan la oportunidad de compartir temas). Si un viajero tiene
más de un tema para compartir (cosa muy probable), lo tendrá que hacer en otra
fecha organizada una vez que haya concluido la primera ronda de clases (en la
cual todos hayan compartido la suya).
LAS CLASES SON SORPRESA. Los temas de cada Jornada los debe conocer
solamente el organizador y el viajero que ofrece la clase (los viajeros que den
clases el mismo día tampoco deben conocer lo que compartirán entre ellos) y es
responsabilidad del receptor de esta carta (el organizador), que el cronograma
no sea público. Este es otro pilar de las Jornadas. El factor sorpresa. Esto
probablemente genere cuestionamientos iniciales y le dará al organizador un
protagonismo inevitable y no deseado, pero sin embargo luego de comenzadas las
Jornadas el factor sorpresa se convertirá en parte de la esencia indiscutible. Con
esto se busca que TODOS LOS VIAJEROS ASISTAN A LAS JORNADAS NO POR UN
TEMA EN PARTICULAR, SINO SIMPLEMENTE POR LA DIVERSIDAD DE TEMAS.
ASISTIR DESPREJUICIADAMENTE. Insistimos: sabemos que puede traer alguna
resistencia inicial pero es básico para el funcionamiento de las Jornadas. La idea es
que esto no sea un instituto de capacitación en el cual uno elige el tema que le
interesa y que le servirá y cual no (muchas veces prejuzgando al tema o a la
persona sin ni siquiera saber de qué se trata). No solo se tienen que beneficiar los
oyentes, sino que los expositores también aprenden al tener su posibilidad de ser
escuchados (sin importar que la mayoría esté o no interesado en su tema). Y
recordemos: ¡los oyentes somos nosotros; los expositores también! Asimismo se
aclara que es responsabilidad del receptor de esta carta el hecho de guiar o ayudar
a un expositor poco experimentado (aun si el organizador tampoco tiene
experiencia) a encaminar la charla de modo que sea lo más interesante posible, sin
embargo no debe tomar nunca la posición de censurar clases propuestas. Sería
una falta grave de parte del organizador. Esto es LIBRE.
Encontrar un lugar en donde se puedan reunir los viajeros. Se busca en lo posible
un ambiente cómodo y conocido. Por ejemplo: algún ambiente en una casa de
alguno de los viajeros, algún patio, jardín, terraza, etc. De no ser posible se puede
alquilar un pequeño salón, por ejemplo. El tema costos se aclara más adelante en
esta misma carta. Esta demás aclarar que el lugar puede ir rotando según
convenga (aunque se observó en la práctica que el hecho de fijar un lugar facilita
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17.

18.

19.

20.
21.

22.

23.

la organización y transforma a ese ámbito en cómodo y conocido pasadas las
primeras reuniones).
Una vez conformado el grupo luego de un par de Jornadas no es positivo sumar o
rotar gente (mas allá de que haya un porcentaje natural de ausentes por reunión).
Observamos en la práctica que esto trae confusiones con la organización de los
cronogramas (ya que al agregar gente no se puede generar la segunda vuelta de
clases para los que dan más de una). Además esta nueva persona tendrá que
hacer un esfuerzo por integrarse a un grupo ya armado, comprender códigos,
situación que crea una cierta asimetría. Recordemos que será más positivo que las
personas que se quieren sumar (pero no formaron parte del grupo inicial) formen
entre ellas un nuevo grupo para interactuar luego con el nuestro. Hay casos en los
que luego de las primeras reuniones con el grupo ya formado, aparece gente que
se entera del proyecto y quiere integrarse. Lo ideal sería facilitar la comunicación
entre toda esta gente que queda afuera, aún si no se conocieran entre ellas (lo
que es más que probable), para que ellos formen un nuevo grupo. Así, la actividad
puede enriquecerse una y otra vez. Está demás aclarar que los viajeros
convocados también pueden convocar gente, siempre y cuando transmitan los
pilares básicos y no se supere un número inmanejable en términos organizativos.
Tener en cuenta que las clases no solo podrán ser teóricas, sino dentro de lo
posible, también practicas (Ejemplo: clase de Yoga, teatro, pintura, artes
marciales, etc.), por lo que en tal caso el lugar deberá ser acorde a la actividad que
se desarrolle. Hemos observado que se disfruta más una Jornada que combina
clases teóricas con prácticas en un mismo día.
Se reunirán las direcciones de mail de los convocados para poder informar unos
días antes de cada Jornada si se debe concurrir con algún material especial
(cuaderno, lápiz, música, ropa cómoda, etc.).
De no haber sillas para todos: cada uno puede llevar algún pequeño colchón,
almohada o almohadón para usar en el piso.
Se propone que haya una buena variedad de alimentos y bebidas dependiendo de
la hora a realizar las Jornadas. Para poder descansar entre cada clase y seguir
discutiendo los temas que se escucharon, o simplemente para relajarse y no
pensar más. Un descanso, ni más ni menos.
Los gastos se dividirán entre todos por igual, intentando calcularlos antes de cada
Jornada y avisando si hubiese gastos extra. Se intentará no transformar esta
actividad en una dificultad económica para los participantes. Sabemos que el
dinero puede ser causante confusiones (lo vemos día a día en nuestra sociedad, y
aunque en las Jornadas intentemos abstraernos de los preconceptos, el dinero
seguirá siendo fuente potencial de conflicto). Conviene resolver este tema una vez
terminada la reunión.
Lugo de cada Jornada, todos los viajeros ayudarán a hacer orden y limpieza en el
lugar de reunión.
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24. Si se contase con una filmadora digital se podrían registrar las charlas para, en un
futuro, compartirlas con otros grupos.

Recomendando el Proyecto
Si comienzas con el Proyecto es porque estás de acuerdo con él. Por lo que también se
supone que quizás querrás recomendarlo a otras personas, si tiene un resultado positivo (sea cual
sea tu concepción de la palabra “positivo”). Para ello es importante, en la medida de lo posible,
que sigas los consejos que se transcriben a continuación:
1. Nuestra filosofía es que esta carta no circule por la Internet, por lo menos en la
primera etapa del proyecto. La idea es pasarla de mano en mano o por correo. Las
cadenas de e-mail, dada su masividad, lamentablemente terminan produciendo el
efecto contrario al deseado: lo borramos muchas veces antes de leer (prejuzgando
su contenido). Para no tener que remar contra la corriente, pensamos que es más
especial volver un poco al uso del correo en papel. Estamos ya tan acostumbrados
al nuevo medio electrónico que probablemente para muchos parecerá una
molestia tener que enviar esto por carta (o encontrarse con la persona para
entregársela en mano). Hasta habrá mucha gente que aprenderá a enviar una
carta por correo al enviar esta. Después verán que no era tan complicado.
Entonces: fotocopia esta carta cuando quieras pasarla (quédate una copia para ti).
2. Procura hacer fotocopias doble faz, usarás menor cantidad de papel, y de alguna
manera muy lejana, contribuirás con el cuidado del medio ambiente.
3. Pasa la carta cuantas veces creas necesario.
4. Si necesitas esta misma carta en algún otro idioma, hazlo saber a las direcciones
que encabezan esta carta. Se está traduciendo (lentamente y con cuidado de
transmitir correctamente las ideas) a los principales idiomas al redactar esta
versión.
5. Saca fotografías de cada viajero al exponer su clase, a modo de registro.
6. Pasa esta carta en un sobre cerrado incluyendo:






Remitente y Destinatario
Fotocopia de esta carta (la que te llego a ti, consérvala).
Una carta manuscrita dirigida a la persona a la cual se la envías,
comentándole que lo estás llevando a cabo (como organizador o
participante), o que ya lo hiciste. Deja claro si tú lo organizaste o fuiste
invitado.
Incluye TU foto al exponer tu clase (y si lo deseas también otras fotos
tomadas en las jornadas), esto terminará de mostrar que es un proyecto
realizable. Ver para creer. No hace falta que sea en color ni alta calidad.
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Solo que se vea que esto es REAL. No tiene nada que ver con temas de de
confianza. Un amigo no debería necesitar tu foto para creerte, pero sin
embargo hemos recibido comentarios muy positivos de gente que
comenzó porque las fotos mostraban el entusiasmo de los viajeros.
7. Intenta pasar esta carta lo antes posible a la gente que haya quedado afuera de tu
Raíz por la razón que fuera (por no disponer de tiempo, por no disponer de
espacio suficiente, por vivir en otra ciudad, etc.). Siempre enviando tu foto, por lo
que será indefectiblemente después de tu 1era clase ofrecida (si eres organizador,
tú expondrás primero).
8. Si eres el organizador de una nueva Raíz: A medida que cada viajero de tu grupo
expone, entrégale esta carta junto con su foto. No hace falta que escribas la carta
manuscrita para los viajeros de tu Raíz, ya que conocen todos los detalles. Así, si
los viajeros de tu grupo están teniendo una experiencia positiva podrán
recomendarla a su gente querida.
2da parte
Creando Lazos
La interacción entre Raíces será generada una vez que la Raíz haya terminado con todos
sus temas (la cantidad de rondas que se desee). NO HAY QUE APRESURARSE PARA PASAR A LA
SEGUNDA ETAPA. HAY QUE SENTIR QUE LA PRIMERA ETAPA CONCLUYO. Ahí estarán listos para
cruzarse con otras Raíces y compartir nuevos temas (y formar “Arboles”). Para este paso avanzado
de las Jornadas pide que te contacten con otras raíces a las direcciones de mail que encabezan
esta carta (cuando se encuentre terminado el sitio en la Internet esto no será necesario ya que el
intercambio no tendrá intermediarios). Los encuentros entre Raíces son muy interesantes ya que
están conformados por personas de áreas totalmente diferentes, pero con más que importantes
características en común. Más de las que te puedas imaginar. ¿Acaso seremos capaces de gestar
algo más grande uniendo todas las Raíces?

¿En qué me ayuda enviar mis datos?
Como se dijo anteriormente, tu grupo será el que se enriquezca, siempre y cuando lo creas
así. Te podrás contactar con otras Raíces, y podrás pedir por mail algunas recomendaciones
(recordando siempre que los que idearon este proyecto tampoco tienen porque darte una
respuesta que te satisfaga, esta actividad depende totalmente del criterio de los viajeros).
Pero algo que hay que remarcar: si te registras, podrías recibir noticias del proyecto
mundial, nuevas recomendaciones, nuevas actividades para realizar en tu grupo (además de las
clásicas clases), e inclusive que los viajeros recomienden actividades, observaciones, etc.
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Ejemplo (real) de temas expuestos en una Raíz
(gracias Pablo por tu aporte)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Viajero

Temas

Pablo 1
Javier
Luis
Ariel
Gabriela
Federico
Damián
Alejandro
María
Pablo 2
Sebastián
Magali
Ana
Martina

Franco
Organización del Sistema de Salud
Idioma: Japonés
Proyección de cortometrajes
Matemática para todos los días
“Un Mundo Feliz”, Aldous Huxley
Calentamiento global, cambio climático
Religiones chamánicas
Piano, Historia de la música, ejercicios auditivos
Psicología: Introducción más que breve a Freud
Conflictos en África
Danza contemporánea (historia/práctica)
Tecnología aplicada a la ecología (teoría/la suma de pequeños esfuerzos)
Literatura: Hermann Hesse

La invitación a su entorno que envío el receptor de una carta:
(gracias Darío por tu aporte)

Un amigo (Pablo, el pibe del viaje), me mando una carta a casa proponiendo una idea media rara
pero muy buena que está haciendo ahí (a él también le llego la carta por un amigo). A mí me gusta
así que se las voy a proponer a ustedes. Tengo que invitar a los amigos que crea que pueden
engancharse en el tema, y por eso se las mando. Si me ayudan lo hacemos. El proyecto se llama:
“jornadas del conocimiento”.
Nos podemos juntar en patio de la casa de mis viejos los sábados o domingos y la idea es que
todos demos clases de algo y nosotros mismos seamos los alumnos. Según la carta esta, se suelen
hacer de una a 3 clases para que cada reunión no sea corta pero tampoco pesada. Cada dos
semanas, pero quizás sea mejor cada 3. Podemos empezar haciendo 2 clases. Dividiendo gastos
podemos acompañarlo de algún asadito por lo menos la primera vez. O a la tarde con unos mates.
Sé que es raro, pero puede estar bueno. Se pueden dar clases de lo que sea, mientras el objetivo
sea compartir el conocimiento que cada uno de ustedes tiene, y pasar un buen rato. Hay varios
consejos para que sea más fácil organizar. Hay un par de cosas que no me convencen, pero lo
adaptamos a nuestro gusto. Diego puede traer su pizarrón y Mariana el proyector (si es que les
convence la idea…).
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Parece que la carta anda rondando por varios países y se está armando como una red de gente
que participó. En España por ejemplo unos pibes (el grupo de Pablo) dieron algo sobre Franco,
algo de japonés, música, y algunas cosas más muy buenas. Pensando en ustedes me doy cuenta
que todos tienen algo de qué hablar, y al que no se le ocurra, ya se le va a ocurrir.
Creo que está bastante bueno y puede ser divertido. Además últimamente siempre nos vemos en
el mismo bar y siempre terminamos haciendo lo mismo. A mí ya me aburre eso. Ya se los dije
alguna vez.
Ya lo empecé a organizar porque sé que varios de ustedes van a estar de acuerdo. Vayan
tirándome temas. Ah!, detalle: las clases son sorpresa (esta idea de la carta me gusta porque
aumenta la ansiedad). Además la idea es que nadie elija a que clase venir y a que no, porque
quizás alguno de nosotros se queda sin alumnos y sería bastante feo (aunque un poco gracioso). Y
la última idea importante de esto es que TODOS LOS QUE ACEPTEN VAN A TENER QUE DAR CLASES
EN ALGUN MOMENTO. Porque sino vamos a ser todos oyentes y ningún expositor! Yo ya me hice
una listita de que me imagino que pueden compartir cada uno de ustedes para tirar ideas.
Después les mando otro mail con más ideas.

El Camino Elegido
Como en algún momento se aclaró, este proyecto es SIN FINES DE LUCRO. Sería simple
transformar esto en un negocio, pero se estaría arruinando parte de la esencia del mismo.
Esperamos que nadie se beneficie económicamente de esta idea (nosotros nunca tuvimos ningún
beneficio con las Jornadas).
Otra perspectiva es la organizativa: ¿Por qué no agregar gente una vez armada una Raíz y agrandar
el grupo? La explicación es simple: lo que vemos como natural en la sociedad actual es la
expansión (organización concéntrica), manteniendo el eje centralizado en los miembros de mayor
antigüedad y experiencia (aplicado a las Jornadas). Es tentador agrandar grupos, haciendo
evidente el éxito de un cierto organizador y/o Raíz (es lo que haría cualquier empresario en su
empresa). Las Jornadas no son una empresa. Es lo contrario. Sería imposible que un nuevo
integrante en una Raíz ya formada esté a un mismo nivel que el resto aun habiendo buena
voluntad.
Sabemos que el mundo no funciona como nos gustaría. Eso hace que de vez en cuando pensemos
en cual sería la forma de actuar más natural según este mundo y hacemos justo lo contrario (no
por rebeldía sino por esperanza).
Para evitar esta forma de organizar las Jornadas propusimos la topología de redes que unen
pequeñas “Raíces” autónomas. Micro sociedades. En las cuales el organizador de cada Raíz no
acumula protagonismo alguno (mas que el de organizar a no más de 20 personas, siempre
consultando las nuevas decisiones), y cada nueva Raíz es una nueva forma de vida. Esto permite
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que luego se conozcan las diferentes Raíces entre sí y pueda seguir el intercambio en todas sus
direcciones posibles, pero siempre a un mismo nivel. Sin asimetrías. Sin protagonismos. En el caso
concéntrico, siempre hay un trato asimétrico entre el centro y las capas más nuevas.
Concéntrico:

Organización más natural que surge de nuestra sociedad actual. Todos sabemos que no da
demasiado resultado (se genera una asimetría creciente entre el centro y la capa externa). Las reglas
siempre se centralizan en el núcleo, mientras se van agregando nuevos integrantes alrededor de un grupo
ya consolidado. Esto va en contra de algunas observaciones en la práctica: a medida que el grupo se afianza
la confianza aumenta y permite explorar nuevas actividades más comprometidas que serían imposibles de
realizar si el grupo se modifica constantemente. “¿Discutirías tus miedos o dudas más profundas con un
total desconocido?”

En Red

Organización en red propuesta por las Jornadas en la cual no existe un centro de protagonismo
(mas que la del organizador de cada Raíz que tiene escasas tareas). Los nuevos integrantes conforman una
nueva Raíz y se relacionan con las demás a un mismo nivel. Esto hace que el espíritu de las Jornadas se
renueve constantemente y hace que los nuevos integrantes no tengan que intentar entender la esencia de
un proyecto ya comenzado. Siempre comienza de cero, con nuevas ideas y experiencias.
Hasta que el sitio en internet de las Jornadas se encuentre en funcionamiento, la red se arma a partir del
cruce de información recibida a las direcciones de mail de la portada. Luego funcionará en forma autónoma.
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Jornadas del
Conocimiento
(a viajar)
esto puede terminar más enredado de lo que imaginas

info@theknowledgejourney.com
www.theknowledgejourney.com

Este documento se encuentra debidamente registrado solo para evitar modificaciones de gente
mal intencionada y no para ejercer derechos de autor.
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