Jornadas de vida asociativa de ATBOAE

No sé si tal vez esto de “vida asociativa “ se nos hace grande, o pequeño, o si
tal vez no te lo hayas planteado.
Si, durante el pasado sábado 24 de febrero, se intentó crear un espacio de
encuentro, diálogo e intercambio, donde tal vez podríamos resumirlo con tres
grandes preguntas:
.- ¿Qué tenemos que decirnos y compartir desde nuestras inquietudes y
realidades, sobre la asociación y el modelo que yo aporto para crear vida
asociativa, siendo activamente participativo y creando una comunicación fluida
con la comunidad biográfica?
.- cómo podemos crear dinámicas y técnicas de trabajo comunitario, donde el
gesto planetario, como herramienta básica en el trabajo biográfico, dé
respuesta al espacio de intervisión?
.- ¿Cuáles son las preguntas inabarcables que podemos trabajar, con el ánimo
de constatar lo grandioso que puede ser preguntarnos a modo de ejemplo, por
la esencia del EGO, del YO terrenal, del yo superior, del YO más espiritual?
Desde estos tres aspectos, , este fue el recorrido de la jornada del sábado,
donde a lo largo de la mañana cada uno de los presentes, expuso sus dudas y
momento de identificación con los textos que en la asamblea se presentarían
para ser aprobados o no.
El perfil profesional y el código ético. Dos documentos que a pesar de sentir
que aún están inacabados y que deben continuar siendo elaborados entre
todos, se constató el trabajo realizado y el esfuerzo por querer llegar a algún
lugar.
Probablemente hemos llegado como asociación, con estos dos documentos a
un lugar que nos interpela a continuar la tarea de búsqueda de nuestra
identidad. Un lugar de inicio de andadura y no de parada o descanso.
Actualmente la asociación está conformada por un porcentaje menor de socios
profesionales y por un gran número de socios, que identificada con el trabajo
biográfico, están aún descubriendo su hueco en las múltiples aportaciones que
un biógrafo puede donar a la sociedad actual.
En el retrogusto de todos quedó la constatación de que estos dos temas, el
perfil y el código ético, tan importantes para nuestra asociación, tenían una
doble objeción
Por un lado son dos documentos que traen un trabajo y dedicación que tan
solo hay que reconocer y aplaudir, y por otra parte la sensación de que son

documentos que necesitan de la aportación de los socios, por medio de las
comisiones, para que se continúe puliendo y definiendo nuestra identidad.
Nadie de los presentes concretó que puntos o aspectos tendrían que ser
corregidos de estos documentos, pero sí que era palpable que en el ánimo de
todos estaba la inquietud de que se continuaran trabajando,
independientemente de que se aprobasen al día siguiente en la asamblea.
Por otra parte, se constata el silencio de los socios que no están implicados en
junta o comisiones, ya que este silencio, deja preguntas abiertas hacia un
modelo de comunicación eficaz e inmediato, a la vez que nos cuestionamos
por los temas que realmente inquietan a nuestra asociación.
Por la tarde hicimos un trabajo de intervisión, donde Joaqui Rodríguez
presentó un caso verdaderamente interesante.
No solo se le ofrecieron preguntas e imágenes, desde cada uno de los gestos
planetarios , sino que se constató la posibilidad de continuar explorando en
este trabajo con los planetas y la dinámica más adecuada, con el objetivo de
poder profundizar cada vez más en esta herramienta.
Al final de la tarde se abría el tema que uno de los compañeros había aportado
como pregunta de trabajo.
“¿De qué hablamos cuando decimos que trabajamos desde el yo?”
Coloquio abierto y enriquecedor, donde la investigación y la vivencia de cada
uno de los participantes, se aportó, para nutrirnos de lo que cada uno donó a
través de su investigación.
Se contribuyeron con algunas visiónes descubiertas en publicaciones, cuya
bibliografía está disponible en nuestra web (en la página de inicio, en el
apartado de jornadas).
Intenso sábado donde se constató que la línea de progresión de nuestro tejido
asociativo está en alza, pues actualmente somos 27 socios, de los cuales un
48% participa activamente en comisiones y en la junta directiva, constatando
una línea de crecimiento en inscritos y comprometidos, que pone nuestra
vitalidad asociativa en parámetros muy sanos.
Grandes retos de comunicación, de formación continua, de identidad
profesional, de respuesta a demandas externas, de implicación en la Sociedad
Antroposófica y muchos más temas que son reflejo de nuestro momento de
crecimiento, sin olvidar que este crecimiento tiene que tener una doble
dirección, hacia la donación a la demanda social y hacia el enriquecimiento
interno para nuestra asociación.
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