
“Tienes que darte cuenta de que sí piensas por ti mismo, te
puedes convertir en un Ciudadano peligroso”

“Se nos ha enseñado lo  que  tenemos que Pensar,  pero no
cómo  tenemos  que  Pensar”;  “  Para  Aprender,  hemos  de
empezar muy cerca, y muy profundamente, para llegar muy
lejos”;  “Tienes  que  dedicar  tu  Vida  a  Investigar,  para
Descubrir  y,  en  consecuencia,  para  Aprender”  JIDDU
KRISHNAMURTI, FILÓSOFO INDIO.

   “El  Nombre  del  Nombre  del  Nombre,  no  es  la  cosa
Nombrada” GREGORY BATESON, ANTROPÓLOGO, BIÓLOGO Y
CIENTÍFICO.
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     En esta segunda Conferencia, quiero hablar de MÁS QUE
PALABRAS y, en consecuencia, del LENGUAJE, las PALABRAS, de
la “Herramienta” que nos hace únicos como seres humanos,
en relación con el resto de los animales.

       Un LENGUAJE EFECTIVO, DINÁMICO, FLEXIBLE, nos podrá
ayudar a evitar  desatinos  o  errores y, en consecuencia, a no
CREAR  PROBLEMAS  DONDE  NO  LOS  HAY.,  a  no  caer  en  la
tentación de convertir a las PALABRAS en un “MARTILLO”·, y a
las Personas en “CLAVOS”, a no convertirnos en esclavos de las
PALABRAS,  a  no  Convertirnos  en  GIGANTES  CON  PIES  DE
BARRO,  a  dejar  de ir  por  la  Vida  con  MULETAS  MENTALES
PERMANENTES.

        Todas estas cosas nos podrán ayudar a darnos cuenta de
que  MÁS ALLÁ  DE  LAS  PALABRAS  lo  único  que  existe  es  el
MOVIMIENTO  DE  APRENDER;  es  decir,  un  LENGUAJE
EFECTIVO,  RICO,  nos  podrá  ayudar  a  darnos  cuenta  de que
APRENDER ES VIVIR, de que cualquier cosa que hago, “SOY YO
APRENDIENDO”.,  todo  lo  cual  nos  podrá  ayudar  a  darnos
cuenta  de  que  la  VIDA,  MÁS  QUE  UN  “PROBLEMA”  A
RESOLVER, ES UNA AVENTURA, MISTERIO POR DESCUBRIR, de
que el CEREBRO, MÁS QUE UN “ALMACÉN”, ES UN MÚSCULO
PARA  ENTRENAR,  UNA  LÁMPARA  PARA  ENCENDER,  UN
PARACAÍDAS PARA ABRIR.

        El  darnos cuenta de que el  LENGUAJE es  MÁS QUE
PALABRAS nos podrá ayudar a darnos cuenta de los “LÍMITES”;
personalmente  considero  a  los  “LÍMITES”  como  un  GRAN
VALOR SOCIAL, entre otras cosas porque nos podrá ayudar a
Desarrollar  y  Potenciar  la  FLEXIBILIDAD  E  INTELIGENCIAS
SOCIAL, una Habilidad, Recurso, Valor, tan importante y Valiosa
como el Petróleo o el Titanio, dada la Sociedad tan Compleja y
Líquida en que vivimos.

          Y es que una Persona que no es SENSIBLE a los “LÍMITES”
,  no  podrá  Aprender  y  en  consecuencia,  Desarrollar  la
INTELIGENCIA; por eso, estoy de acuerdo con estas palabras de
José Luis San Pedro, cuando nos decía:  “EL SENTIDO DE LOS
LÍMITES ES  UNO  DE  LOS  VALORES  QUE HA  PERDIDO  ESTA
SOCIEDAD”.

  Esta Conferencia también la terminaremos con un  Ejercicio
Consciente  y  Guiado  de  Meditación  Profunda,  siendo  una
forma muy Sana, Saludable, de terminar una Conferencia: con
un Ejercicio bueno para el Cerebro y, en consecuencia, para la
Salud..

  


