Mirada sobre el encuentro de ATBOAE en Madrid, 28 de febrero-1 de marzo
“A LAS PUERTAS DE UN GRAN DESAFÍO”
Si el año 2019 trajo a nuestra asociación silencio, reflexión y búsqueda de nuevas formas, tal vez
podamos decir que el 2020 esté trayendo un nuevo impulso, donde poco a poco vamos configurando
distintas maneras de trabajar y de proyectarnos al futuro.
También ha sido un año en el que algunos socios vivieron con desazón e incertidumbre el espacio de
reflexión que se abrió y otros lo experimentaron como un gran reto y gesto de valentía en la
búsqueda de cambios organizativos y de trabajo.
En estas jornadas de trabajo realizadas en el CAAM (Centro Abierto de Antroposofía de Madrid), nos
encontramos el viernes 28 para hacer una resonancia del encuentro abierto a la comunidad
asociativa, realizado el pasado otoño en Galapagar, donde se elaboró un organigrama de tareas y
temas para trabajar, hacia una proyección y crecimiento de ATBOAE.
Continuamos el sábado 29 por la mañana, con un trabajo sobre lo emocional en el Trabajo
Biográfico, pudiendo compartir nuestra vivencia de las distintas cualidades del sentir en un modelo de
laboratorio de investigación, coordinado por Alfonso Dominguez y Fernando del Campo.
Por la tarde de este mismo sábado pudimos tener una imagen global de estos 12 años que tiene
nuestra asociación, biográficamente hablando, para descubrir que esta jovencita tiene muchos retos
superados y grandes logros alcanzados, sin que por ello dejemos de reconocer que aún se están
forjando fuerzas etéricas donde afianzar sus desafíos y su misión de vida.
A última hora de la tarde pudimos esbozar en imágenes e ideas la nueva forma de trabajar para la
asociación, dándole un lugar de centro y estandarte a la junta directiva y creando grupos de trabajo
que desarrollen proyectos y tareas concretas, a definir en tiempo y forma.
He de destacar una propuesta de doble dirección que se repitió en esa tarde, donde no solo los
socios pueden trabajar para la asociación implicándose en grupos de trabajo, junta directiva u otros
compromisos, sino que desde quienes estén dinamizando nuestro colectivo, ofrezcan servicios y
motivos para que los socios que no quieran o puedan comprometerse activamente, sientan que esta
comunidad les acoge y les ofrece un sentido, a su compromiso de estar asociado.
El domingo concluimos las jornadas con la asamblea ordinaria donde se ratificaron los cargos de la
nueva junta directiva, entre otros temas propios de este tipo de asambleas anuales.
El apartado de ruegos y preguntas tuvo una gran participación y por destacar alguna, se aceptó la
idea de poner en marcha un contacto directo de los socios con la junta directiva, a través de un
miembro concreto de la misma. Esta persona será Sandra, nuestra actual presidenta, que se pondrá
en contacto directo con cada uno de los socios, para tener una consciencia de la realidad de nuestra
comunidad de biógrafos y simpatizantes.
Muchos son los retos que planteamos en estas jornadas que, sin ser conscientes, fueron vísperas de
toda esta inimaginable situación que estamos pasando y a la que le podemos llamar pandemia
global, tal vez ¿de un virus? ¿del miedo, la soledad, la “no libertad” …? ¿o tal vez de un sistema que
ignora al ser humano, a la naturaleza, a los procesos biográficos de la humanidad?
Sí, sí que es paradójico, que a las puertas de una parada mundial, los biógrafos de España estemos
queriendo crear nuevos impulsos y retos para este ser que recién atravesado su Rubicón, quiere y
puede dar respuestas anímicas y espirituales al individuo desde el acompañamiento biográfico para
entender su karma y su destino.
Tan solo me queda invitarte a este gran desafío que nos trae el devenir y, que comprometido hacia
dentro o hacia afuera de esta asociación, sientas profundamente que hay una dirección y que todos
queremos remar hacia ella.
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