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There are no translations available.
Es hora del resumen desde mi perspectiva de la J12.
A las 4 en punto Marisa estaba en el quincho preparando las cosas de la clase. Ahi llego a
contarme que habia tenido un tema personal el dia anterior.
Terminamos sobrevolando por arriba del tema "muerte", desde la perspectiva oriental del
asunto. La clase ya habia empezado para mi solito. Como me gustaria tener esa tranquilidad.
Creo tenerla, pero en un plano solamente teorico. Es cuestion de educacion desde la cuna.

La gente llego mas tarde y como siempre: el mate, las tostadas y bla.
Las bofetadas llegaron instantaneamente. El razonamiento logico occidental no servia para
entender lo que nos estaba transmitiendo Marisa. Esta filosofia provenia de demasiadas
decenas de siglos atras como para pensar que solo nuestros metodos de razonamiento son
correctos. El arbol del Inn y Yang empezo por desorientar a la mayoria. Nunca habiamos visto
nada igual y preguntabamos ansiosos de explicaciones duras (por lo menos yo lo vivi asi). El
"uno" y el "cero". El movimiento y la quietud. El padre y la madre. La existencia y el vacio. Todo
derivo en el milenario I-Ching y sus monedas. La pregunta de Eze: "¿Que pasa si le hago la
misma pregunta 2 veces seguidas al I-Ching?". Todos sabemos que al tirar las monedas
correspondientes a dos preguntas seguramente no obtendriamos el mismo resultado (por no
custionarnos la ciencia de las probabilidades como en los dados), por lo que el libro nos
responderia distinto para dos preguntas identicas. Fer al segundo dijo: "si, pero al momento de
hacer la segunda pregunta identica uno ya no es la misma persona". Eze se autodenomino:
"Occidental Conchudo".

Pero creo que este tipo de preguntas enriquecieron la charla (como me remarco Pablo a la
salida de la J12). Y es cierto, estabamos ahi para eso entre otras cosas.
Se vinieron las posibles preguntas al libro y la lectura de las respuestas. El ambito no ayudaba
para pensar que nos queria decir el texto. La cuestion era entender el poder de metodo. Las
respuestas estaban en uno, en la interpretacion del libro y no en el texto mismo. Desorientados
con nuestra logica occidental pasamos a la explicacion de los puntos chinos. Los canales, la
energia, puntos comando, la estimulacion por zonas, organos Inn y Yang, moxa y agujas. Nada
de esto parecia corresponder a nuestra no cuestionada medicina occidental. Algunos se
dejaron pinchar. Otros decidieron solo mirar. Definitivamente no duele o duele menos de lo que
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nuestros ojos nos hacen creer. Nunca me imagine que 1 cm de aguja clavada en mi mano iba a
doler menos que cuando suena el despertador todas las mañanas.
Mas de uno con agujas en la cabeza, manos y pies.
Comprobe (con mucho asombro) que hubo un momento en el que la aguja decidio que era
hora de dejarse llevar por mi otra mano. Yo habia intentado sacarmela pero la aguja al principio
parecia instalada. Como habia adelantado Marisa, hubo un momento en el cual la aguja se
deslizo casi sin tirar de ella. Como ingeniero occidental, me sorprendio. Podria tener su
explicacion fisiologica, pero para que enroscarse!!!. La aguja decidio que era el momento!!!.
Cuando escribo estos resumenes uso mis filtros y creo que esta demas aclararlo. Intento
rescatar lo positivo de cada jornada. Porque no estamos en un instituto de capacitacion en
donde el tiempo es dinero y donde los docentes exigen orden y silencio y los alumnos exigen
clases magistrales. Estamos en un espacio de respeto y experimentacion en donde todos
aprendemos a escuchar y a transmitir. A desafiar nuestros prejuicios y preconceptos. Por eso
quizas parezca que soy excesivamente optimista cada vez que escribo. No es asi, solo decido
ver las cosas positivas de esta actividad. Todo ganado, todo compartido.
Lo remarco porque a veces releo mis propios mails y pienso que las jornadas nos parecen ya
una actividad natural. Pero cuando tomo distancia me doy cuenta que me sigue sorprendiendo
la dinamica que se genera.
Creo que fue una de las clases mas desafiantes de las J. Nos exigio un cambio de perspectiva,
por lo menos por 4 horas.
La clase termino con un ejercicio de relajacion que a mi me vino muy bien.
Aplauso de por medio, la gente fue volviendo a sus casas.
Les paso los datos que quedaron en el pizarron:
"I-Ching"
R. Wilhem, Ed Sudamericana
"Digitopuntura"
Sussman, David
Ademas les reenvio un articulo que me paso Eze para la lista de las jornadas:
"Instrucciones para deshacerte de un celular viejo sin contaminar".
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1148510&amp;pid=6848440&amp;toi=6395
J13 semi confirmada.
Abrazos,
Adro.
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