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Prólogo

Los siguientes son temas extraídos de la teoría y la experiencia estructural conjunta.
 
En este material no se pretende dar definiciones completas sobre cada tema, sólo contiene observaciones y en algunos casos recomendaciones generales, que pueden ser útiles para quienes intentamos construir estructuras humanistas cada vez más numerosas, más sólidas y en relación creciente con el medio en el que actuamos. 





Temas de  
Organización
Temas de la Construcción Humanista	De Organización

El trabajo en equipo

El trabajo en equipo es “el modo de participación y trabajo, donde se prioriza el interés conjunto por sobre el interés individual”.
Es una de las más elevadas expresiones del trabajo conjunto y además, su manifestación produce en un orientador mucha satisfaccion, al registrar que ha logrado construir un equipo con verdadero espíritu de cuerpo.
Este “espíritu” comienza a expresarse de un modo rudimentario en las primeras etapas del armado estructural, para ir tomando luego formas más visibles y precisas.
La experiencia nos indica que es muy difícil armar un equipo, si uno no se siente parte de un equipo.
Porque como sabemos, enseñar algo que uno no vive o ha vivido es algo complicado de realizar.
El aislamiento y la excesiva posesión sobre el propio punto de vista, no favorecen el trabajo en equipo.
Al que se encuentra aislado le falta contexto conjunto y desgraciadamente, cree que el único mundo que existe es el que él y sus próximos experimentan. Se le impone su percepción y se confunde al representar otras realidades.
Luego, la excesiva posesión sobre el propio punto de vista nos impide aceptar como valioso otros enfoques, haciéndolo a uno “impermeable” a otras perspectivas.
Así en ocasiones, hay que predisponerse a perder en lo individual, para que gane el conjunto. Esta acción, aparentemente desventajosa lo incluye a uno más en el conjunto, y al final nos permite ganar en otra escala de relación.
Por otro lado, es más seguro que un proyecto llegue “a buen puerto”, cuando está apoyado y descansa sobre un equipo.
Porque si ese proyecto depende de una sola persona, por más bien dispuesta que ella esté, siempre se encuentra sujeta a ciclos y sin capacidad de reemplazo.
Por último, en cualquier lugar donde se esté armando un verdadero equipo, con genuinas y crecientes relaciones de paridad, allí hay futuro estructural.
Los Humanistas aprendemos a priorizar lo conjunto, por sobre lo individual.


El orientador y los pares
Como miembro de la estructura, uno siempre está incluido en un conjunto y cuenta con un orientador en todo el sentido de la palabra. Puede establecerse con el orientador, una relación solamente organizativa o ir ampliando el vínculo hacia temas existenciales y vitales.
La relación de orientación es algo que se va construyendo. En general, un orientador ya pasó por las experiencias que uno puede estas viviendo, así que su punto de vista ante una consulta genuina, es seguramente la dirección a tomar.
Una buena sugerencia es “extraer del orientador lo mejor que él posee, por ejemplo su sabiduría, su experiencia, sus certezas y el origen de su convicción”.
En cuanto a la relación entre pares, es importante valorar el intercambio, que ayuda a formar vínculos que se van fortaleciendo a través de la comunicación.
Es el intercambio el que favorece la sintonía en el conjunto y el registro del trabajo en equipo, mas allá de las distintas formas, particularidades y tendencias.
En las actividades y proyectos, allí donde sea posible, es recomendable la complementación entre pares.
Los Humanistas aprendemos a relacionarnos con nuestro orientador y nuestros pares.


Los sectores
Desde el armado de la tríada inicial (orientador – sector apoyo – sector administrativo), siempre es importante ubicar como sectores a aquellos que puedan llevar adelante y eficazmente la función. Muchas veces nos encontramos con la disyuntiva de designar sectores que podrían ser buenos estructurales. En este caso, conviene asumir la “pérdida coyuntural” de posibles estructurales, porque con seguridad ganaremos en el mediano y largo plazo.
Muchas veces los sectores cuentan con características que complementan la tendencia del orientador. 
Por ejemplo, a veces el orientador es talentoso pero algo desordenado en su accionar y eso influye en su estructura, entonces el sector administrativo ayuda ordenando lo hecho y lo por hacer.
En otras situaciones, el orientador es talentoso pero algo rígido en su modo de relacionarse, entonces el sector apoyo lo complementa con modos y formas más suaves e inclusivas.
Los Humanistas conocemos la importancia de contar con sectores adecuados.


El contacto y la relación con el medio
Una estructura se presenta ante el medio de un determinado modo y a menudo desde un frente de acción en particular. En este sentido, es adecuado darle mayor relevancia a determinados temas nuestros, atendiendo a lo que observamos que va sucediendo en la dinámica del medio en el que desarrollamos actividades. Esto hace, a ir logrando una mayor inteligencia que nos permite llegar al medio de un modo más eficaz. 
Un ejemplo sería, si actuamos en una gran ciudad y observamos que grandes conjuntos de personas experimentan una fuerte sensación de soledad, podríamos priorizar temas tales como la comunicación, la acción conjunta y organizar encuentros sociales.
Otro ejemplo, ante una situación de violencia social generalizada, sería permeable proponer una campaña de educación por la no violencia o crear ámbitos que permitan el acercamiento no-violento.
Por otro lado, a veces no conviene trasladar mecánicamente puntos de vista, campañas, slogans o informativas que pueden haber sido útiles en un medio, a otro medio con una dinámica personal y social distinta.
Necesitamos modos y argumentos de contacto que resuenen en el medio en que actuamos.
Los Humanistas estudiamos el tipo más conveniente de relación con el medio.


 La colecta semestral
Como todos sabemos, dos veces por año en todos los países donde el Movimiento Humanista tiene presencia, se realiza una colecta donde participamos los miembros de la estructura. 
Esta contribución semestral se fija en una moneda homogénea, el monto se define en relación al sueldo promedio de cada país y se distribuye ¼ por cada nivel de participación.
El autofinanciamiento nos permite una total independencia ideológica y organizativa. 
Los aportes de las colectas semestrales nos ayudan a implementar viajes y misiones, mejorar la infraestructura, organizar reuniones trimestrales y semestrales, imprimir materiales, poner en marcha locales, etc.
Para nosotros, organizar la colecta requiere la misma dedicación y empeño que cualquier otra campaña, sea de crecimiento, de difusión, etc.
Es decir, le ponemos la misma “carga” e intentamos que las dificultades personales no empañen nuestros objetivos.
Para un equipo, planificar e implementar una colecta de modo eficaz, significa una avance importante y una adecuada memoria para los desarrollos estructurales futuros.
Ayuda a esa eficacia que cada nivel organizativo de un consejo, se haga cargo de reunir los aportes correspondientes a su escala.
La colecta semestral define con claridad, el nivel de esclarecimiento, convicción y espíritu conjunto de cada orientador y de la estructura que orienta.
Los Humanistas organizamos la colecta semestral.


Los objetivos
Al encarar cualquier actividad individual o conjunta, conviene preguntarse: ¿Qué quiero o qué queremos conseguir?
Para encontrar la respuesta a esta elemental pregunta, necesitamos ponernos en situación de ordenar aquello a lo que aspiramos y así definir cual es nuestro objetivo. 
En un segundo momento, luego de aclarar lo que queremos, podemos imaginar y definir cómo lo haremos, o sea elegir las tácticas para llegar al objetivo.
En relación a este tema, es importante aclarar que el “cómo” o las tácticas elegidas sean adecuadas y que verdaderamente nos encaminen hacia donde queremos ir.
Por ejemplo, si en lo estructural deseáramos lograr mayor claridad respecto al futuro, no pareciera ayudar a ese objetivo un encuentro social y sí nos convendría revisar en conjunto los calendarios y la sintonía lograda en los acuerdos.
En otro ejemplo, si quisiéramos más ánimo y espíritu en nuestro equipo, quizás sea adecuado priorizar el Trabajo Personal fortalecedor e impulsar la orientación transmitiendo fuerza y convicción. 
Como orientadores aclarar los objetivos, priorizarlos y darles relevancia, nos permitirá transitar desde “algunos confusos deseos” que experimentamos, a poder “señalar el norte” a la estructura que orientamos.
Los Humanistas nos movemos con objetivos a lograr.


Las reuniones humanistas
Llamamos reunión humanista al ámbito donde participan, en distintas proporciones, delegados de grupo y adherentes. Estas reuniones las pueden dar orientadores de todos los niveles.
Se realizan semanalmente en lugares de arraigo, sea este físico, por ejemplo un barrio, o temático (centros culturales, universidades, colegios secundarios, etc.) y también en lugares desarraigados. Pueden ser dadas en locales propios, locales cedidos, casas, bares, plazas, etc.
Sugerimos que las reuniones humanistas tengan los siguientes pasos:
A- Comienzo: a la hora fijada o con un margen de tolerancia mínimo, el orientador puede dar comienzo a la reunión con una frase del tipo: “Bueno... qué les parece si comenzamos con la reunión”.
Es importante marcar el comienzo, porque suele suceder que estamos conversando con algunas personas desde antes del horario previsto y a veces no queda claro cuándo se empieza.
En las primeras reuniones es conveniente aclarar al inicio, los temas que se van a ver y el tiempo de duración.
B- Trabajo Personal: en este paso, el orientador presenta en forma leída o a través de video y/o audio, una experiencia guiada o un principio o un trabajo práctico o uno de los temas humanistas (que previamente ha elegido).
C- Intercambio: en este paso, los asistentes comentan sus experiencias con el tema visto. Es importante propiciar, que el intercambio sea sobre la aplicación del tema en la propia vida. También es conveniente, no forzar a que hablen quienes  no desean o no pueden expresarse sobre el tema.
D- Parte organizativa: en este paso, se evalúan las actividades realizadas en la semana y se planifica mínimamente la próxima semana.
E- Cierre: cuando el orientador lo ve adecuado y de acuerdo al tiempo transcurrido, da por finalizada la reunión comunicando el día, hora y lugar de la próxima.

La preparación de la reunión humanista va desde las invitaciones que se realizan, la preparación del ámbito donde se hará, hasta la elección de los temas y las propuestas que se plantearán en la reunión.
En cuanto a la actitud del orientador, aspiramos a que sea inclusiva, amable y optimista, tratando de ver en las personas lo mejor: sus virtudes y sus talentos.
Respecto a la duración de la reunión, sugerimos que no exceda la hora y media, aún en los casos que queden temas organizativos sin tratar. En ese caso, es conveniente acordar los temas más urgentes luego del cierre u otro día, donde con los más activos se arregla lo pendiente.
En cuanto al número de participantes, la experiencia nos muestra que cuando asisten más de 10 personas, la reunión se torna mas atractiva, se enriquece el intercambio y se amplían las posibilidades a futuro.
Los Humanistas implementamos reuniones y actividades continuas.


El tropismo y la construcción
Cuando alguien se direcciona hacia el próximo nivel de participación, es un claro indicador que confía en sus propias virtudes como orientador, y además, en poder asumir nuevas responsabilidades.
Muchas veces el tropismo de un orientador, contribuye decisivamente a que un conjunto salte de escala.
Ahora, cuando el tropismo es clara y centralmente compensatorio o desligado del avance del equipo que se está orientando, tarde o temprano genera desproporciones y trabaderas.
En cambio cuando es genuino, motoriza el crecimiento y es multiplicador de nuestra acción e influencia. 
Porque no se ve a quien perjudica, apuntar a hacerse cargo de la orientación y organización de una mayor cantidad de personas.
Frente a la potencia que puede generar el tropismo, a veces se alzan voces “racionales”, que esconden un cierto escepticismo y en ocasiones, una negación de la posibilidad de transformación.
También en el mismo sentido se puntualiza el carácter individualista o egoísta de ciertos tropismos. Pero convengamos que si éste es genuino, su dirección es hacia alcanzar conjuntos humanos más numerosos.
La experiencia estructural nos muestra, que es más favorable para un conjunto, la acción de alguien con tropismo a los próximos niveles, que la acción de alguien racional que no se imagina orientando más que a un grupo perceptual y reducido de personas.
Por ejemplo, que un Delegado General que está en relación con unas 100 personas, entre estructura y adherentes, se lance con decisión a lograr una construcción con alrededor de 1000 personas es útil y muy adecuado para él, para el conjunto que orienta y para todas esas personas a las que les va a llegar nuestra propuesta humanizadora.
Por lo tanto, el tropismo indica valentía por la dirección que imprime hacia nuevas situaciones y emplazamientos.
Los Humanistas sabemos de la potencia motorizadora del genuino tropismo.


La delegación de funciones
Si un conjunto humanista pretende acercarse a un funcionamiento de tipo estructural y como consecuencia alejarse de las características grupales, necesita atender a cómo delegar funciones cada vez con mayor eficacia y precisión.
Porque sabemos por experiencia que un conjunto que delega y diferencia funciones con acierto, logra mayor alcance e influencia sobre el medio en que actúa y además avanza al irse constituyendo como un verdadero equipo.
También reconocemos, que somos los orientadores quienes necesitamos delegar y diferenciar funciones con mayor acierto.
Por lo tanto, es conveniente que revisemos la implementación de esta mecánica y si fuera oportuno, plantearnos ajustes y modificaciones.
Si bien de estas revisiones pueden surgir propuestas de cambio particulares, nos parece de interés resaltar algunas recomendaciones generales para mejorar la delegación.
Dar el contexto adecuado: para llevar adelante una función particular, es muy importante comprender el plan general en el que se está incluido.
El contexto le da sentido a la función y además, la liga con otras. 
Porque sino se da el contexto o a veces, cuando se cree que éste es tácito, alguien puede quedar “sicológicamente aislado” con la tarea que se le encomendó.
Estamos sugiriendo que el contexto sea proporcional a la función que se delega, evitando caer en teoricismos innecesarios o por el contrario, en bajar consignas sin encuadre suficiente.
Tener en cuenta las virtudes del otro: porque a veces nos equivocamos y sólo nos imaginamos a nosotros mismos llevando adelante la función que queremos delegar. 
Pero muchas veces, las virtudes y talentos del otro no son similares a las nuestras.
Por eso, necesitamos imaginarlo a él en acción apoyándose en sus propias aptitudes.
Si lo hacemos de este modo, lo ayudaremos a encontrar la forma y el estilo más cercano a sus posibilidades.
Hacer un seguimiento de la función delegada:  si se da un contexto adecuado y se tienen en cuenta las aptitudes del otro para hacerse cargo de una función, luego, cuando ésta “echa a rodar” y se pone en marcha, suelen aparecer dificultades imprevistas de emplazamiento e implementación.
Por esto, es muy importante no dejar solo al otro una vez que se hace cargo.
Lo mejor es seguir sicológicamente las acciones que despliega, para luego evaluar y corregir y así ayudar a que esa función contribuya al desarrollo conjunto.
Los Humanistas sabemos que ser acertados en la delegación y diferenciación de funciones, ayuda de modo central al crecimiento estructural.


Los calendarios generales y los particulares
Los calendarios que utilizamos en nuestro ámbitos, resultan del ordenamiento de las acciones acordadas en conjunto y que vamos a emprender en un determinado tiempo. Tienen distinta amplitud y nivel de detalles y esto depende del nivel de desarrollo de una estructura y además, del tipo de temática que se calendariza.
A veces, en la dinámica de las acciones que emprendemos, hay colisiones entre un calendario general y otro más particular. En este caso, siempre es conveniente darle prioridad a lo más amplio y conjunto, tomando como referencia lo de “calendario mayor mata a calendario menor”.
En este sentido, hay momentos de proceso donde es necesario moverse muy en conjunto y otros donde se deja espacio para el despliegue de las líneas y los calendarios más particulares.
Estos momentos los aprecia el orientador y se reflejan en el armado del calendario.
Ahora bien, en ocasiones al reproducirse lo acordado, suelen aparecer algunas sensibilidades que parecen ir a contramano del momento de proceso que pondera el orientador.
Así, cuando es momento de acciones conjuntas se reclama espacio para el despliegue de las líneas, y cuando es necesario el despliegue de las líneas, cómodamente se piden acciones conjuntas.
Sintetizando, acordar, preparar y llevar adelante calendarios, es un indicador claro de un nivel organizativo que deja atrás los espontaneismos cíclicos y el funcionamiento de tipo grupal.
Por supuesto, la idea no es armar “bellos calendarios teóricos”, que luego no se implementen. La idea es diseñar y poner en marcha la mayor cantidad de calendarios articulados entre los distintos niveles de un consejo.
Esto nos ayudará a lograr una mayor potencia, una mejor sincronía conjunta y además, una más favorable sintonía general.
Los Humanistas planificamos nuestras acciones a través de calendarios.
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Temas de la Construcción Humanista	De Orientación

Lo genuino
En general, uno no puede enseñar lo que no sabe, por mas que lo intente. 
Así que es importante en primer lugar, transmitir a otros lo que uno ha aprendido, lo que ha asimilado genuinamente y que constituye la propia experiencia. 
También es bueno destacar, que por poco que alguien sepa o haya asimilado, siempre cuenta con más conocimiento que el que recién comienza en nuestras actividades.
Es útil además complementar la orientación, con nuestros libros y otros materiales que den puntos de vista más completos, en temas sobre los cuales uno aún no tiene suficiente manejo. 
Por otro lado, nos parece recomendable equilibrar el esclarecimiento doctrinario,  ideológico y organizativo, a fin de evitar malformaciones difíciles de corregir cuando el proceso avanza.
Los Humanistas valoramos la transmisión genuina.


El esclarecimiento y la formación
Para un orientador, es importante apuntar a mejorar el conocimiento de la estructura en cuanto a nuestras propuestas. Un modo de hacerlo es darle la mayor calidad posible a las reuniones semanales, trimestrales, encuentros, retiros, reuniones de red, etc. 
También es adecuado atender a formar miembros con nuestro “espíritu” y con un esclarecimiento proporcional a su momento de proceso.
Nosotros confiamos en el cambio interno, a través de la comprensión y el trabajo con nuestras herramientas; es desde ese cambio, donde aparecen y se expresan virtudes y cualidades que no se creían posibles en momentos anteriores. 
No conviene imaginar a las estructuras como conjuntos de personas que deben moverse en una u otra dirección, sino intentar lograr que quieran moverse en la dirección que les proponemos.
¿Y cómo hacer que quieran?...  Con esclarecimiento y formación, transmitiendo imágenes claras a futuro. Esta es tarea nuestra, de los orientadores.
Los Humanistas nos apoyamos en el esclarecimiento.


La rebelión frente al sistema
Nosotros definimos al sistema como la organización social vigente, producto de la inercia histórica más la manifestación externa de la interioridad epocal; organización que genera una mentalidad, una sensibilidad y una acción o inacción específicas.
Para nosotros, es importante no confundir al sistema con las personas, aunque entre ellas hay quienes lo sostienen y defienden, en algunos casos por conveniencia individual y en otros por ver disminuida su capacidad de elección.
Si alguien valora lo mejor del ser humano y detesta la explotación, la violencia, la externalidad, la estupidez y el cinismo, sin duda comparte nuestra sensibilidad y sólo desde ese espíritu humanista se pueden intentar construir con solidez nuevas realidades.
Así, la rebelión es algo que se experimenta y es aspirable que se exprese y canalice en acciones concretas, influyendo y construyendo junto a otros en una dirección opuesta a la del sistema imperante.
Para nosotros, es importante impulsar y animar la rebelión y llevar ese registro al armado estructural.  Muchas veces es importante hacer ver reiteradamente a otros lo que el sistema genera, porque el acostumbramiento y la anestesia confunden y llevan a hacer sentir como inevitables, situaciones que desde una perspectiva humanista jamás pueden ser aceptadas resignadamente.
Los Humanistas potenciamos la rebelión frente al sistema.


Las ideas, las ocurrencias y los proyectos
En el desarrollo de lo estructural suelen aparecer ideas u ocurrencias sobre lo que nos conviene hacer. Por distintos motivos estas ideas no siempre concluyen en la organización de un proyecto. 
Para que una idea se transforme en una proyecto realizable, es necesario que “baje” al plano medio y que se vea si es factible su implementación, aclarando si disponemos de energía para llevarla a cabo, cómo la haremos, cuándo, con quienes, etc.   
Todo proyecto nace de una idea u ocurrencia, pero no toda idea termina en un proyecto.
No conviene evaluar una idea que fue expresada y que quedó como una posibilidad a futuro y como una aspiración a realizar, con los parámetros que utilizamos para evaluar un proyecto implementado.
No estamos hablando aquí negativamente de las ideas u ocurrencias, todo lo contrario, solo intentamos ubicarlas en el lugar adecuado para evitar evaluaciones erradas.
Los Humanistas sabemos diferenciar las ideas, las ocurrencias y los proyectos.


Los aciertos, los errores y la mala fe
Cuando alguien comienza a participar, ingresa a un ámbito nuevo para él y a partir de ese momento realiza acciones acertadas y otras veces se equivoca.
Podemos decir que allí comienza un proceso donde desde el arranque, él cuenta con un crédito para equivocarse.
Nuestra tónica se orienta hacia la apuesta por sus virtudes, así que desde ese ángulo, no podemos descartarlo ante el primer error que comete. 
Supongamos de modo muy  figurado: alguien cuando ingresa cuenta con un “crédito” de 20 puntos, al realizar acciones que favorecen al conjunto y a los planes que ese conjunto tiene, ese “crédito” sube y al equivocarse o errar, baja. 
Por supuesto que hay errores de aprendizaje que no perjudican seriamente al conjunto, en este caso no bajan el crédito y requieren ser vistos desde esa perspectiva.
Es importante aclarar que hay acciones que se realizan de mala fe y al perjudicar seriamente a otros y al conjunto,  nos dificulta imaginar la continuidad de esa relación. 
Es conveniente aclarar que sólo el orientador pondera estas situaciones, porque el cuenta con mayor experiencia y  una visión mas amplia sobre ese proceso. 
Así como nadie esta obligado a recibir orientación de alguien en particular, también nadie esta obligado a orientar a alguien si no lo desea o no lo ve conveniente.
Los Humanistas sabemos de las diferencias entre los errores y la mala fe.


La comunicación y los acuerdos
En una estructura es adecuado buscar que los acuerdos tengan el mayor consenso y que no se impongan las posturas individuales o parciales.
Si los acuerdos son con consenso, la sintonía de ese equipo mejorará sensiblemente.
Puede servirnos como referencia, en relación a la comunicación y el acuerdo, la siguiente frase: “...Di sí por sí y no por no....da tu palabra y rómpete....!”.
Cuando digo si o no, es porque he reflexionado convenientemente, he pensado y puedo sostener que es mi mejor decisión.
Al tomar decisiones desde esta perspectiva, buscando el encaje y la profundidad, aumenta el acuerdo y la confianza entre los miembros.
En cambio, cuando en las decisiones estructurales se toma partido “a la ligera” o “como si” o solamente por la conveniencia particular, aumentan la confusión y en algunos casos, la desconfianza sobre la aplicación de lo acordado.
No es conveniente  modificar un acuerdo conjunto, solo porque a uno o varios de los miembros ya no les parece conveniente. Sólo se puede modificar cuando ese conjunto, de modo completo, ve que por distintos motivos ese acuerdo ya  es inconveniente para todos.
Los Humanistas buscamos la mayor solidez en los acuerdos.





La regla de oro(1) en la orientación
De tanto en tanto es útil preguntarse: ¿cómo quiero que me traten mis orientados?. 
Seguramente querré que me apoyen con decisión, se guíen por mis virtudes, me ayuden en lo que es importante para el proyecto compartido, prioricen lo conjunto sobre lo individual, etc. 
Bien, si ubico una respuesta clara a esta pregunta inicial, eso que quiero para mí es exactamente lo que necesito brindar hacia la relación con mi orientador. 
Así se va dando una ida y vuelta recíproca y coherente en estas relaciones. Si no, algunas veces uno tiende a reclamar de sus orientados, algo que uno mismo no da a quien lo orienta. Entonces algo se traba y se produce lo que se ejemplifica en esta frase: “Aquel que quiere algo que no es para sí, obtiene lo que es para sí”.
En este tema es ingenuo creer que uno puede tener una cierta actitud y que la propia estructura no la va a repetir. 
Yendo a un ejemplo simple, si deseo recibir de mis orientados delicadeza y atención en el trato, esto es lo que necesito brindar a quien me orienta. 
En otro ejemplo, si a uno le gusta cuando viaja a algún lugar a realizar actividades, que la gente valore la visita; cuando es mi orientador el que se traslada a donde vivo, sería recíproco y coherente valorar esa acción y entonces se estaría aplicando la regla de oro.
En síntesis y viéndo en proceso, en la construcción estructural lo que uno da como orientado, es lo que recibe como orientador. 
Los Humanistas tratamos de aplicar la regla de oro en la orientación.


La acción válida y la orientación
Silo define al acto de unidad o válido con los siguientes registros: “...Para reconocerlo te basarás en la profunda paz que acompañada de una suave alegría te pone en acuerdo contigo mismo. Este acto tiene por señal a la verdad más íntegra porque en él se unifican en estrecha amistad el pensamiento, el sentimiento y el hacer en el mundo...” (2) 
En el mismo capítulo en otro párrafo dice: “...Todo fenómeno que hace retroceder el sufrimiento en otros, se registra en quien lo produce como un acto válido, como un acto de unidad...” (2)

La experiencia nos enseña que llevando adelante la función de orientador, podemos ayudar a que retroceda el sufrimiento en la gente que orientamos.
Esto se da, cuando los orientados van incorporando conocimientos y experiencias que los alejan de la confusión, el sin-sentido y la externalidad. 
Es en el ámbito de la orientación, en las reuniones semanales, en los encuentros y en las “conversas” informales cuando el orientador anima, trasmite lo que sabe, enseña a utilizar nuestras herramientas y también expresa sus convicciones e imágenes a futuro.
Trata a los demás como quieres que te traten. 
Humanizar la Tierra, Silo. El Paisaje Interno, cap. X.

Las acciones válidas acomodan y fortalecen nuestro espíritu y desde allí influyen sobre nuestro psiquismo y nuestro cuerpo.
Por ello, la acción válida es un tema central de la Doctrina y es por eso que buscamos comprender con la mayor profundidad posible y sobre todo llevarlo a nuestra propia experiencia de vida.
Los Humanistas aspiramos a experimentar como válidas las acciones de la orientación.


Lo nuestro y el sistema
Por el propio proceso que va llevando el sistema, cada vez está mas claro quienes contribuyen a su sostenimiento, y quienes construimos en otra dirección.
Si lo nuestro es el Nuevo Humanismo, no sería desacertado llamar al sistema como al ámbito donde el Antihumanismo reina.
Hay una crucial división entre estos dos ámbitos, sobre todo de valores.
Ahora bien esos valores o primarios que se expresan en acciones bien visibles, no constituyen en el caso del Nuevo Humanismo una “nueva moralina” externa.
Si bien en la orientación siempre es adecuado marcar claramente y sin reservas lo que va en nuestra dirección y lo que no, es importante hacer el máximo esfuerzo para no caer en una mentalidad de control o enjuiciamiento. 
Si no caeríamos en el error de volcar sobre nuestra construcción, una mentalidad y un enfoque que no son de nuestra construcción.
Algunas veces las acciones de uno y de otros no son lo que parecen ser externamente.
Porque todos sabemos que se puede estar “en tema”, en alguna situación aparentemente “fuera de tema” y también se puede estar “fuera de tema” en algo aparentemente “en tema”. 
También sabemos que lo verdaderamente importante de las acciones es su sentido, su significado y su motivación y no cómo se ven desde afuera. 
Los Humanistas tratamos de incorporar de manera sostenida nuestros valores y entre ellos no se encuentra la articulación de una “nueva moralina”.


Lo más simple y lo más complejo
En la orientación, a veces se contradice lo que uno está inclinado a enseñar, con lo que es necesario que los miembros del equipo que oriento aprendan.
En ocasiones los que armamos nuevos grupos y equipos, participamos desde hace bastante tiempo y obviamente, entablamos relación con gente que recien se incorpora. 
Y esto provoca algunas veces un choque de códigos y sensibilidades, que no siempre favorecen una comunicación fluida.
Es aquí donde “los más antiguos” necesitamos atender a la recomendación de transmitir lo que sabemos, desde los temas más simples, para pasar luego a los temas más complejos. 
Si procedemos a la inversa, seguramente generaremos alrededor nuestro situaciones confusas o desproporcio-nadas.
Hay una frase que ilustra con mucho acierto este emplazamiento y esta situación “El que puede más siempre puede menos, pero el que puede menos no siempre puede más”.
Los Humanistas intentamos estar atentos a lo que necesitan aprender nuestros orientados, de acuerdo a su momento de proceso.


El oficio de orientador
En líneas generales, es orientador quien ayuda a otros a darle a su vida un sentido verdadero y además, intenta incluirlos en un proyecto humanista conjunto.
Es un oficio. No es un título o un cargo y por ello, más se aprende y avanza en él, en la medida que más se ejerce.
No se puede ser Orientador en abstracto, ya que serlo supone que existen orientados dispuestos a aceptar una dirección y un norte hacia donde ir.
Alguien que orienta, anima hacia la construcción presente o futura.
Además, cree en la capacidad de transformación interna y conjunta, por lo tanto “ve al otro no tanto por lo que es, si no por lo que puede llegar a ser”.
Cada orientador transita por los distintos niveles de participación y este tránsito es ascendente o descendente, de acuerdo a la dinámica del proceso conjunto en el que está incluido y también de acuerdo a cuánto acierte o erre en el ejercicio del oficio.
Si bien todos los orientadores cuentan con virtudes y talentos muy diversos, hay algunas características comunes a todos.
Estas son: 
1-	Cuentan con un Proyecto a realizar, el cual transmiten con gusto y  entusiasmo.
2-	Se ocupan de otros, en lo vital y en lo estructural.
3-	Intentan ser neutros, tanto en los ciclos altos o bajos que se dan en todo proceso.
4-	Reflexionan antes de tomar cualquier decisión que sea importante en la construcción.
5-	Atienden al consenso de la gente que orientan.

Ahora bien, ¿cómo hacer para que el oficio de orientador vaya siendo algo primario en la propia vida?
En principio, tomando la decisión de darle un lugar importante entre las prioridades vitales.
Luego, ejerciendo la orientación del modo más brillante y certero posible.
Si hacemos esto, se articularán situaciones nuevas que transformarán y modificarán los emplazamientos en los demás ámbitos en los que se expresa la propia vida.
Los Humanistas aspiramos a convertirnos en verdaderos orientadores.


La capacidad de trabajo
La capacidad de trabajo es el indicador de la potencia de una estructura, sea que la midamos en tiempos cortos, medianos y largos.
Es así, porque define la aplicación de energía de un conjunto. Porque si una estructura no se manifiesta dentro de un determinado tiempo, está por desaparecer o ya no existe.
En ocasiones, puede haber alguna coyuntura que haga replegar la acción hacia el medio, pero este repliegue, en general, dura un corto lapso y luego al alinearse alguna situación particular ese equipo vuelve a su acción de difusión,  contacto e integración.
Por cierto, hoy existen muy distintos modos de trabajar en lo nuestro.
Pero podemos diferenciar entre las actividades continuas (reuniones humanistas, encuentros de esclarecimiento, actividades de difusión y contacto, Atención de las listas informáticas y webs, etc.) y las actividades ocasionales (campañas, aperturas de nuevos puntos, misiones, etc.).
Estas últimas requieren de una especial preparación y planificación y además, de una inteligente evaluación posterior.
También existe un modo de trabajo al que llamamos “push”, que es una actividad intensa y potente realizada en un corto tiempo.
A veces cometemos el error de querer sostener un “push” demasiado tiempo, y caemos en forzamientos conocidos en nuestro lenguaje como “actividad a matacaballos”.
Por otro lado, la experiencia nos señala que en esta etapa masiva nos conviene impulsar y alentar un modo de trabajo que alterne diversos ritmos y distintas actividades.
Porque es necesario ejercitarnos individualmente y como conjunto, en ser versátiles y flexibles en nuestra forma y modo de accionar.
No estamos sugiriendo aquí relativizar o diluir nuestra propuesta o planteo, queremos que se exprese con mayor vigor y claridad.
Sólo estamos puntualizando que el trabajo en lo nuestro es cada vez más diverso.
Por ejemplo, una misma persona puede orientar reuniones humanistas, además preparar materiales de difusión, conducir un programa de radio, participar de un organismo o frente de acción y también orientar estructuras a distancia.
La misma persona en distintos momentos activa diversas actividades y para eso necesita ser versátil y contar con movilidad en su emplazamiento.
Por último y sintetizando, recordemos que cuanto más trabajemos en lo nuestro mejor nos irá.
Es claro que no estamos hablando de acciones sin sentido que nos llevan al error, hablamos de acciones que contengan una mediana inteligencia.
Los Humanistas siempre intentamos potenciar nuestra capacidad de trabajo.


La reciprocidad
La reciprocidad es la adaptación del concepto de solidaridad al momento social actual.
Intentar ser recíprocos en el trato y en las acciones, es un modo de llevar a la práctica el valor de la solidaridad.
En palabras sencillas, este criterio para las acciones se expresa así: “Hoy por ti, mañana por mí o por otros”.
Lo que más conspira contra la aplicación de la reciprocidad es el individualismo, porque quien es presa de él, tiende a exagerar el valor de lo que da y a minimizar el valor de lo que recibe.
En esta situación, es como si se utilizara “una vara para medir lo que sale de uno y otra para medir lo que llega a uno”.
Por lo tanto, intentar ser recíproco es valorar y no olvidarse de lo recibido, ayudando así al logro de una equilibrada memoria.
En la construcción estructural, es un valor excelente para establecer las relaciones de orientador-orientados y los vínculos entre pares.
También, la reciprocidad es muy útil para evaluar y medir las relaciones y acciones que emprendemos junto a otras organizaciones y grupos afines.
Los Humanistas aspiramos a ser recíprocos en el trato que damos y el que recibimos.


La calidad y la cantidad
En la construcción que estamos impulsando, a veces cometemos el error de amontonar gente en alguna función, para que esta función o actividad salga mejor.
En general no sale mejor y nos equivocamos al creer que va a mejorar la calidad, por el solo hecho de sumar cantidad.
Por ejemplo 2 sectores apoyo que no saben qué hacer, no hacen uno que sepa hacer.
También, 5 personas que no saben informar a otros de  qué hacemos, no producen a una que sepa informar.
O creemos que sumar 5 grupos, forma una estructura y esto no resulta así.
Entonces, cuándo mejora la calidad?
Cuando hay aprendizaje genuino e incorporación de conocimientos nuevos.
Así, si los que no saben informar ahora, aprenden a hacerlo, los apoyos se aclaran acerca de su función y aquellos grupos aumentan su organización; es evidente que se ha mejorado y avanzado en la calidad organizativa.
Por si no somos claros, aquí no estamos desvalorizando, ni mucho menos, a los nuevos grupos ni a la aspiración de convocar en torno a lo nuestro a cantidades importantes de personas.
Sólo expresamos que para actividades específicas, necesitamos el conocimiento específico.
Por esto, es tan importante el armado de las redes de sectores y completar los estudios y trabajos de cada nivel de participación.
Porque estos trabajos nos dan un nuevo enfoque sobre nosotros mismos y así mejoran la calidad de la orientación que brindamos.
Siempre, una sustancia más concentrada (en experiencia, conocimientos etc.) logra más alcance y extensión al diluirse.
Los Humanistas sabemos qué funciones y actividades requieren de mayor calidad y pericia.


Las situaciones estructurales y los talentos
En la dinámica de la construcción de nuevos grupos y estructuras, suceden distintas situaciones a las cuales los orientadores necesitamos dar una respuesta adecuada.
Así muchas veces, aparecen posibilidades de armado de nuevos grupos, por otro lado algún proceso o línea se detiene o traba; otros se despliegan con fuerza y en algunos casos, se ven indicadores que nos muestran la necesidad de realizar correcciones en su proceso.
Estos son solo algunos ejemplos de las variadas situaciones que podemos encontrar en una construcción humanista.
Veámoslo con más detalle.
A - Capacidad de contacto y armado de nuevos grupos y nuevas situaciones estructurales.
En esta situación se expresa un talento para las relaciones, en general aprovechando las oportunidades cotidianas que se dan para generar nuevos vínculos.
Hay también capacidad de diálogo y comunicación. También creatividad para activar  y definir situaciones en tiempos cortos.
En ocasiones se ve en los orientadores con pericia para estos momentos, cierta dificultad para la continuidad de estos vínculos, como también para profundizar y procesar estas nuevas relaciones y posibilidades que se van generando.
B  - Capacidad para orientar lo que funciona
Aquí se manifiesta mucha aptitud para ayudar al despliegue y al salto de escala.
Hay sintonía y encaje con imágenes grandes. También hay capacidad para imaginar y diseñar  acciones conjuntas.
Se transmite y contagia con acierto, liderando los emprendimientos.
A veces, la dificultad se expresa en un rápido desánimo si se complican los primeros pasos de lo acordado.
C  - Capacidad para reanimar o destrabar procesos
En esta situación se ve la virtud de ponerse en el lugar del otro y así aproximarse con neutralidad a lo que está deteniendo o complicando ese proceso.
También se confía en las posibilidades de cambio a mediano o largo plazo  imaginando al otro en una nueva situación.
A veces estas dificultades que se presentan, son situaciones que requieren mucha energía, que podría volcarse a nuevas situaciones estructurales.
D – Capacidad para prever situaciones a futuro
Aquí se observa talento para hilar indicadores que se van presentando y así articular proyecciones que se pueden dar a futuro.
Hay capacidad para ver las relaciones y el proceso de las acciones, pudiendo producir correcciones que modifiquen los desenlaces.
Hay capacidad abstractiva y una tendencia a un “pensar no ingenuo”.
La dificultad está en inclinarse demasiado hacia un emplazamiento de observador pasivo, sin despliegue transformador.
Los Humanistas reconocemos los talentos necesarios en las diferentes situaciones que se nos presentan.


La acción y la velocidad
En el contexto de la construcción que estamos impulsando, las estructuras humanistas implementamos distintas acciones y actividades.
Estas acciones se emprenden y alcanzan distintas velocidades.
En general somos los orientadores quienes intentamos imprimir la velocidad necesaria para que un hito de calendario salga adecuadamente.
Así, que una estructura pueda moverse en distintos ritmos indica una buena articulación y que su organización funciona en distintas dinámicas.
Ahora bien, la experiencia nos muestra que “ir despacio y cómodos, como regulando” por tiempos prolongados, nos deja el sabor que podríamos dar más.
También la experiencia nos indica que cuando aceleramos, a veces lo hacemos de manera tensa y en ocasiones con mayor liviandad.
Cuando aceleramos con excesiva tensión tendemos a “atropellar” lo que está alrededor y generamos a veces algunos forzamientos.
Además, al finalizar esa aceleración tensa se nos genera un inevitable péndulo, como si necesitáramos descansar.
Es muy distinto cuando logramos acelerar con mayor liviandad. Más que atropellar, sorteamos las dificultades y lo hacemos como disfrutando.
Este modo nos deja el registro de querer volver a repetir este tipo de acción, queriendo más.
También es destacable lo que realizamos al cierre de ciertas campañas u operativos importantes.
En esta situación, sobre el final redoblamos el ritmo y logramos a veces un cierre “a toda orquesta”, dando lo máximo de nuestras fuerzas.
Los Humanistas sabemos movernos en distintas velocidades.

El acuerdo y las grandes estructuras
En la construcción que estamos impulsando, cuando mayor es el acuerdo con uno mismo, más grandeza y fuerza poseen las imágenes y las aspiraciones genuinas. 
Y es ese acuerdo el que facilita el acceso al canal de orientador y por lo tanto, cuanto más fácil y seguido me emplazo como tal, más transmito y más crezco.
Porque sabemos que así como el desacuerdo o la contradicción, empequeñecen, debilitan y encierran; también sabemos que el acuerdo engrandece, fortalece y nos acerca a otros.
Además el acuerdo permite aplicar más energía en la construcción, ampliando la capacidad de relación y la continuidad del “estar en tema”.
Así, nos permite poner “la cabeza, el corazón y la acción en la misma dirección”.
En general, la experiencia indica que: cuanto más agradable y satisfactorio es lo que vivo, más quiero que también lo vivan otros.
También conviene destacar que estos registros, como otros, son inevitablemente contagiosos y alimentan la construcción ya puesta en marcha.
Sintetizando, un creciente acuerdo con uno mismo favorece la grandeza estructural  y le da a esa construcción un significado profundo y verdadero.
Los Humanistas conocemos la relación entre el acuerdo con nosotros mismos y el desarrollo estructural.


Los irreverentes y la orientación
Como sabemos, la organización estructural del Movimiento Humanista es vertical y se articula en distintos niveles organizativos.
Estos niveles se definen por la diferente capacidad de construir y de hacerse cargo de otros y por lo tanto, no contienen atributos “jerárquicos”.
Así, la experiencia nos indica que esta forma organizativa, vertical y de nivel en nivel, es la que se ha mostrado como la más eficaz para recibir, dar orientación y además para ampliar la influencia del Humanismo.
Pero en ocasiones y al comienzo de algunos procesos, esta organización de tipo vertical suele molestar a algunas sensibilidades. Esta molestia lleva a expresar cierta irreverencia, hacia todo aquello que se representa como que “viene de arriba”.
En general esta situación procesa de dos maneras distintas.
A veces, con un mayor esclarecimiento y una progresiva incorporación de nuestros códigos, esa temprana irreverencia se va transformando, dando lugar a actitudes y comportamientos más flexibles e inclusivos.
En otras ocasiones, el irreverente inicial rechaza el posible esclarecimiento, sosteniendo su actitud, malogrando su propia receptividad y cualquier posibilidad de trabajo conjunto.
Así, se rebelan en el lugar equivocado, porque muchos de ellos se muestran especialmente reverentes hacia las distintas jerarquías del sistema.
Por supuesto no estamos proponiendo, ni mucho menos, ser reverente de modo externo en los ámbitos del Movimiento.
Pero también nos muestra la experiencia, que cuando alguien nos llega al corazón con su orientación, cuando sus apreciaciones sobre la existencia humana nos aclaran y nos abren nuevos enfoques, cuando recibimos la fuerza y el ánimo que ese orientador transmite, surge en nosotros un interno y verdadero respeto.
Este interno respeto refleja el íntimo sentimiento de gratitud hacia la orientación recibida. 
Los Humanistas respetamos la transmisión de la verdadera experiencia.


La disposición a dar
En nuestra vida cotidiana desarrollamos actividades diversas: de estudio, laborales, familiares, de relación con amigos y también actividades estructurales.
En todos estos ámbitos los humanistas intentamos tomar como referencia para nuestra conducta, a los Principios de Acción Válida y en especial en el mundo de las relaciones humanas nuestra atención está puesta, muchas veces, en aplicar la regla de oro.
En esos ámbitos, solemos ser más o menos solidarios, más o menos recíprocos y cada cual ve y reflexiona sobre sus motivaciones en relación a otras personas.
Por eso es de interés reflexionar individualmente y quizás en conjunto, sobre las motivaciones y las actitudes que expresamos en el ámbito estructural, sobre todo en lo que generamos desde nosotros, hacia personas con menor esclarecimiento doctrinario y organizativo. Porque es ahí, en esa relación con las personas de menor esclarecimiento donde nuestro emplazamiento interno es o debería ser el de orientadores, independientemente si uno desarrolla la función estructural, apoyo o administrativo.
Es en esta tarea, donde necesitamos aumentar la expresión de nuestra disposición a dar.
Pongamos un ejemplo:
Uno de los nuestros está incluido en una línea o en un consejo, recibe orientación en reuniones semanales, cuenta con pares, materiales e inclusive a veces desarrolla una actividad de difusión y contacto. El cuenta con muchas “condiciones objetivas” para hacerse cargo de otros desde el punto de vista estructural, pero resulta que quizás no cuenta suficientemente, con lo que definimos como disposición a dar, o cuenta con ella de modo intermitente.
Para nosotros esa disposición se expresa cuando brindamos tiempo psicológico y cronológico a otros, y es la que silenciosamente, arma todas las estructuras humanas que orientamos.
Silo ilustra esta situación del siguiente modo:“Si quieres crecer ayudarás a crecer a quienes te rodean y esto que afirmo, estés o no de acuerdo conmigo, no admite otra salida”(1).
Humanizar la Tierra, Silo. El Paisaje Interno, cap. IX.
Ahora, ¿con qué sentido brindamos tiempo psicológico y cronológico a otros?
Nosotros tratamos de generar vínculos basados en temas existenciales y en relación a  inquietudes sociales. Tratamos de animar a otros en que la vida tiene un sentido, tratamos de ver las virtudes y las cualidades en otros. En síntesis, tratamos de ayudar a otros y esas acciones bien motivadas, nos dejan un registro.
Silo expresa muy claramente lo que intentamos describir: “Todo fenómeno que hace retroceder el sufrimiento en otros, se registra en quien lo produce como acto válido, como acto de unidad” (1).
Los Humanistas valoramos la disposición a dar.


Los argumentos y las sensaciones
En ocasiones, al comunicar y transmitir nuestras propuestas, las razones argumentales que esgrimimos chocan con lo que él o los otros sienten.
Y aún cuando los argumentos sean magistrales si no calan y llegan al sentir del otro, las sensaciones originales en aquel sentir se mantendrán inalterables.
Inclusive a veces, “machacar sobre la cabeza” del otro, no solo no modifica la sensación si no que la refuerza.
En estos temas, la experiencia indica que es mejor y más eficaz, generar distintos ámbitos para que los que se van incorporando, vayan modificando aspectos de su subjetividad.
Así, enseñar nuestras herramientas, ayudar a manejar técnicas precisas y favorecer el intercambio de experiencias, sin duda constituyen el camino más corto hacia la incorporación de nuevos enfoques y sensibilidades.
En este sentido, para nosotros es una buena aspiración intentar que el otro quiera hacer, lo que consideramos es lo mejor para él.
Ahora, en esta etapa masiva que estamos transitando y para acercarnos a esa situación que pretendemos, es necesario que proporcionemos nuestra tendencia a que la gente entienda  qué planteamos.
Porque es muy probable que algunos puedan hacerlo y otros no tanto; estos otros, seguramente podrán sintonizarse con lo que vamos transmitiendo y planteando.
En general en esta época se está más abierto a los climas y las sensaciones, que a las razones.
Por último, recordemos que las personas dentro del contexto de las limitaciones y las condiciones en que viven y salvo que estén sometidas a algún tipo de chantaje, hacen lo que quieren.
Por ello, es un arte ayudar a que quieran el humanismo, a que quieran a otros y también a que quieran nuestro proyecto.
Los Humanistas tenemos en cuenta el pensar y el sentir, a la hora de la transmisión.
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Lo racional y lo descabellado
En las acciones que ponemos en marcha, llamamos “descabellado”, al despliegue de una actividad con máxima potencia y a veces con un objetivo aparentemente imposible de lograr.
Así, la posibilidad de hacer algo descabellado surge, cuando alguien o algunos, ven que esa acción es posible de ser hecha.
Y contrariamente a lo que se cree, para llevar adelante este tipo de acciones,  hace falta pensar previamente con cuidado y calcular con mucho detalle.
Por ejemplo: ¿porqué no pintar un barrio o una ciudad con nuestras consignas, en una sola noche?
Y habría otros muchos ejemplos posibles, tanto en acciones individuales o conjuntas.
Porque convengamos que si lo racional es el núcleo de las planificaciones y los emprendimientos, muchas veces aburre.
En este sentido, lo descabellado  rompe la “rutina estructural”, sorprende y shockea, mostrando la posibilidad de producir un salto de escala.
También desde nuestros registros es “darse un gusto” y aceptar un desafío.
Si recordamos algunas campañas y operativos descabellados que realizamos en el pasado, reconoceremos que fueron inolvidables, porque se “salían de la media” y lo hicimos con una potencia y organización admirables e inspiradoras.
Pero no cometamos el error de quedarnos nostálgicos con “las glorias del pasado”.
El futuro siempre está abierto para divertirse y “pegar un buen puñetazo”, eso si de manera no-violenta, en las narices del sistema.
Los Humanistas nos sentimos atraídos por las acciones y proyectos descabellados.


Las críticas y las ofertas
En los ámbitos del Movimiento, existe una frase que resulta muy útil como criterio a la hora de ponderar situaciones. Dice: “Más que una crítica, vale una buena oferta”.
Así, se intenta poner el acento en encontrar propuestas superadoras o resolutorias, más que explicarse o explicar lo desarreglado y desajustado de una situación.
Porque criticar desde afuera y sostener enfoques “casi puristas”, es no tener en cuenta las dificultades que se presentan, por ejemplo en la dinámica de una construcción que abarca a miles de personas.
Así, cuando alguien ve tan claro como construir sin cometer errores, dan ganas de decirle: “Bueno, ¡¡¡entonces hazlo tú!!! Hazlo mejor, más rápido y más potente. Nada impide que lleves tus brillantes ideas a la acción”.
Por supuesto, aquí no estamos desestimando las críticas con sentido, cuando se puntualiza en corregir algo con el ánimo de que la construcción conjunta mejore.
Este tipo de críticas son necesarias y hasta recomendables.
Acá estamos describiendo una dirección mental que saltea lo favorable y positivo, pegándose a lo desfavorable y a aquello que no funciona.
Porque muchas veces esa mentalidad crítica hacia lo que construyen otros, no es más que la proyección de la relación crítica que se mantiene con uno mismo.
Por último recordemos que cualquier intento de construcción humanista, es de mucho más valor que cualquier inacción escéptica.
Los Humanistas valoramos las propuestas más que las críticas.


La convicción y la propuesta
En épocas de confusión y desestructuración como la actual, son necesarias referencias humanistas fuertes y claras.
Así, para ir en esa dirección de ser referencia necesitamos expresar con vigor lo que hay que hacer, tanto en lo social como en lo existencial.
Porque como humanistas, no nos da lo mismo que alguien haga una cosa u otra, porque sabemos que aquello que se hace, indica una dirección.
Por lo tanto, es  preferible equivocarse hacia el funda-mentalismo en la expresión de nuestras propuestas, que entrar en un relativismo “a medias tintas”.
Hace algún tiempo, en el desarrollo de una promoción la persona que se integraba decía: “No hay doctrina más grande y buena que ésta” como testimonio de un sentir y como definición propia y ante los demás.
Y esta postura interna nos encaminaba hacia la convicción, que se reforzaba en el tiempo con la experiencia interna, el estudio y la participación sostenida.
Así, es bueno destacar que el voltaje de la convicción no se puede falsear, porque esa carga, se va articulando dentro de uno mismo con mayor o menor profundidad.
En síntesis, la mayor convicción expresada nos conduce a ser referencia en el medio en el que actuamos.
Los Humanistas transmitimos nuestra propuesta con la máxima convicción.


Los cuadros y su destino
En una definición general, llamamos “cuadros” a todos aquellos que participan de la estructura del Movimiento Humanista.
Estos cuadros se organizan en distintos niveles de participación, que corresponden a distintos grados de compromiso y actividad.
En un sentido más específico, es un cuadro organizativo quien lleva adelante algún tipo de función en la estructura, colaborando así con el avance del proyecto en el que está incluido.
Ahora, en un contexto más práctico, un cuadro es alguien que sabe quien lo orienta y esto es así, porque tiene registro de recibir orientación.
En cambio, cuando ante una pregunta amable alguien no sabe definir quien lo orienta, estamos frente a un colaborador, un adherente activo etc.
Ahora bien, en esta etapa masiva en que nos encontramos como organización, los cuadros necesitamos resaltar y priorizar nuestra relación con medios cada vez más amplios.
Así identificarnos como humanistas con la mayor potencia y despliegue posible va sin duda en esta dirección.
La apertura de locales, el montaje de publicaciones y materiales de todo tipo y formato, y la expresión en distintos frentes de acción y organismos nos ayuda, a los cuadros, a potenciar nuestra identidad humanista y así influir y contagiar humanismo en el medio en que actuamos.
Por lo tanto, los cuadros no tienen un destino o sentido en “si mismos”, sino que su destino, su para qué está dado por los objetivos de la organización en la cual participan.
Por último, un porcentaje de los cuadros de un consejo se dedica por gusto y aptitud a orientar y formar nuevas camadas de cuadros.
Esta tarea es sumamente importante porque regenera y fortalece el cuerpo organizativo y permite de forma central ampliar la capacidad de influencia.
Los Humanistas no perdemos de vista el destino de los cuadros organizativos.
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La continuidad
Quien se dispone a construir y orientar una estructura en torno a las ideas y acciones humanistas, necesita considerar la continuidad de ese proceso que desea construir.
Es adecuado plantearse poner en marcha un proceso sin interrupciones, donde las acciones lanzadas en la misma dirección se van acumulando favoreciendo la construcción.
Lo anterior, además da referencia. La gente que se acerca y se integra, observa que se incluye en algo que ya viene desde hace un tiempo, donde también se cuenta con toda una experiencia de trabajo y con una perspectiva cierta a futuro.
Los Humanistas intentamos construir procesos con continuidad.


La ponderación
En una estructura van sucediendo distintos tipos de situaciones, a veces ocurre que algunas pueden ser importantes y el orientador las subestima y a otras situaciones de poca importancia se las sobreestima.
Y si se toman decisiones sobre estos errores de ponderación o de apreciación, se complica aún más la situación.
Ahora ¿cómo saber que situación es importante? Es importante cualquier situación que “pone en juego” el espíritu y el núcleo de una estructura (las prioridades, los objetivos, el trabajo en equipo, la dirección marcada, etc.)
Ahora bien, ¿qué parámetros o qué criterios utilizar para ponderar adecuadamente?
Un buen parámetro para apreciar y ponderar el origen y la dirección de algunas situaciones, es pasarlas por el tamiz de los Principios de Acción Válida.
Para situaciones de tipo organizativo, conviene tener en cuenta la propia experiencia organizativa y también la de otros. 
En casos de duda sobre como ponderar una situación y que decisión tomar, es adecuado consultar con el orientador o pedir otra opinión a algún par, para ampliar los puntos de vista. 
Los Humanistas tratamos de ponderar ajustadamente las situaciones.


La propia representación
En la construcción estructural existe una directa y estrecha relación entre el paisaje interno de quienes la realizan y la expresión externa de esa construcción.
Por ejemplo para un conjunto fuerte, alcanzar un objetivo difícil es realizable y otras veces para un conjunto debilitado la más mínima acción es complicada de realizar.
La misma situación sucede con la puesta en marcha de nuevos grupos, campañas, operativos, locales, publicaciones etc., donde pueden observarse por ejemplo, la estética y el particular estilo de ese conjunto.  
En este contexto, es importante y  necesario representarse previamente lo que vamos a realizar con la mayor fuerza y nitidez, enfocando lo que vamos a realizar con la mayor atención. 
Es muy agradable observar la dedicación y el gusto puesto en ciertos emprendimientos estructurales y también es adecuado reconocer a las personas que volcaron sus contenidos internos en dichos emprendimientos.
Otro ejemplo de la relación entre la representación y lo realizable, es el modo en que registramos el tiempo. A veces, cuando un objetivo está profundamente internalizado y se articula como una imagen muy atractiva y con encaje, el registro del tiempo se enlentece. O sea, en una semana podemos hacer cosas que no logramos hacer en todo un semestre, sentimos que nada nos detiene porque vemos las actividades con claridad y sin desvíos.
En síntesis, todo lo que hacemos nos conviene hacerlo del modo más brillante y certero posible, para esto ayuda la previa y acertada representación.
Los Humanistas sabemos lo importante que es la propia representación.


Los saltos de escala
En general, una estructura busca un constante crecimiento, tanto en el número de personas que aglutina en sus distintos niveles, como en la formación de sus miembros y en su capacidad de acción sobre el medio en que actúa.
Hay momentos muy precisos en el proceso estructural, donde luego de consolidarse en una escala de acción, es necesario proyectar una clara dirección hacia la escala siguiente. 
Y no nos referimos solo a la escala numérica, sino también a otros parámetros de la construcción estructural.
Por ejemplo, si una línea ha demostrado su capacidad para sostener y actuar desde un local, quizás sea necesario imaginar la apertura de un local más grande, mejor ubicado o ver la posibilidad de abrir nuevos locales.
Otro ejemplo es el de la apertura de nuevos puntos. Si una línea ha podido hacer crecer estructuras en puntos cercanos a su lugar geográfico central, desde esa experiencia puede intentar planificar la apertura de un nuevo país.
También es posible plantearse saltos de escala en las actividades de esclarecimiento y formación. Si un consejo ha organizado distintos seminarios y retiros, en algún momento puede plantearse la organización de centros de trabajo, lo que requiere más precisión organizativa y más calidad en el dictado de los temas.
También es un salto de escala, plantearse luego de definir los sectores centrales avanzar hacia el armado de las redes de sectores.
La experiencia indica que estabilizarse en una escala estructural es un error, ya que todo tiende a la conservación, a aquietarse y pasa el tiempo y el registro conjunto que queda es que nada sustancial cambia o cambiará.
También la experiencia indica que es un error querer cambiar de escala, cuando la escala anterior no está lo suficientemente firme o probada.
Los cambios de escala a veces generan resistencias y en general, al intentar el salto se cometen muchos errores, pero es necesario a pesar de las equivocaciones sostener la mira y la dirección hacia lo nuevo que aspiramos.
Los Humanistas apostamos a los saltos de escala.


 Los efectos demostración
Los efectos demostración son hechos o acciones producidos o por producirse, de carácter individual, estructural o social, que logran una repercusión veloz y permiten el salto hacia una nueva escala.
Son acciones oportunas, protagonizadas desde el Movimiento, organismos o frentes de acción, que al producirse pueden, por ejemplo, multiplicar el conocimiento acerca del Humanismo por 10 o por 100.
Pueden tener muy distinta amplitud, desde los que se producen en el medio más inmediato y barrial, a los de alcance mundial e histórico.
Además nos muestran y muestran hacia fuera, que se pudo realizar algo, sobre lo cual se dudaba que se pudiera concretar.
Algunas veces se logran los efectos demostración al estar “en el momento oportuno en el lugar indicado”.
Desde una estructura podemos ir mejorando los mecanismos de coordinación y movilización, que nos permitan al visualizar la oportunidad, intentar el logro de un efecto demostración.
Los Humanistas queremos producir efectos demostración.


El internismo
Hay determinados momentos en el proceso de una estructura donde por distintos motivos la mayor energía disponible se concentra dentro de las relaciones internas. 
Si esto perdura por un tiempo, es posible que dichas relaciones se deterioren al no haber una aplicación de energía proporcional hacia afuera. 
Cuando se está dentro de un clima internista se tiende a imponer una mirada compositiva y diferenciadora; baja la autocrítica, se exageran los errores ajenos, se minimiza cualquier avance y se tiende a dramatizar cualquier dificultad. 
Es importante advertir que el internismo es una situación que se da, que sucede a veces y que obviamente no tiene culpables.
¿Y cómo hacer para salir del internismo? No hay otro modo que potenciar y resaltar toda actividad que nos lleve “a poner la cabeza y el corazón” hacia afuera, hacia otros. 
Figuradamente, es necesario “abrir las ventanas de la casa para que entre nuevo aire”.
En general, cuando se evoluciona desde la situación internista a una nueva situación más favorable, se recuerda esa etapa como a un mal sueño o como si uno se hubiera mareado. 
Los Humanistas aplicamos la mayor energía hacia otros.


La táctica y la estrategia
En una estructura que ya cuenta con un interesante nivel de desarrollo, hay quienes llevan adelante funciones tácticas y otros que llevan adelante funciones estratégicas. 
La difusión continua de nuestros planteos, el contacto y la incorporación de nuevos miembros, la apertura de nuevas reuniones y locales, etc. son actividades de tipo táctico.
En cambio la coordinación de funciones diferenciadas, la definición de prioridades y sobre todo de la dirección que lleva un conjunto, son actividades de tipo estratégico.
En una estructura adecuadamente construida, la estrategia y la táctica se complementan.
Pasar de realizar actividades tácticas a llevar adelante funciones estratégicas, es consecuencia de una necesidad organizativa porque cuando un conjunto crece y evoluciona necesita de funciones mas especializadas y diferenciadas.
Suele ocurrir que algunos miembros con notables virtudes tácticas, experimenten cierta resistencia para cambiar de escala y emplazarse de un modo más estratégico.
También en algunos momentos de proceso puede ser que haya muchos estrategas y pocos tácticos, como si la pirámide estructural se invirtiera.
Dicho de modo figurado y con gracia, es como si hubiera “muchos caciques y pocos indios”.
Cuando se producen estas situaciones, nos convienen revisarlas con neutralidad y luego intentar correcciones de emplazamiento y organización.
La experiencia estructural nos indica que todo estratega fue alguna vez un táctico, pero no todo táctico llega a estratega.
También la experiencia nos muestra que cuando un buen táctico logra formar a muchos buenos tácticos, está en condiciones de transformarse en estratega.
Y también que cuando un buen estratega logra formar muchos buenos estrategas, llega a la autonomía en la orientación.
Si a su vez, estos muchos y buenos estrategas, logran formar otros muchos buenos estrategas, el buen estratega inicial está en condiciones de completar y clausurar su proceso estructural. 
Los Humanistas distinguimos entre lo táctico y lo estratégico.


La articulación organizativa
La articulación organizativa es la dinámica de relación entre los mecanismos de una estructura. 
Son mecanismos las distintas funciones, los niveles de participación, los frentes de acción y los organismos etc.
Así, todo lo que enlace, conecte, una o relacione a estos mecanismos entre sí, forma parte de lo que llamamos articulación.
Por ejemplo, las articulaciones del cuerpo humano vinculan y conectan a los músculos entre si, logrando una adecuada capacidad de movimiento.
Cuando más intensa y eficaz sea la articulación, más unido estará el conjunto y esto favorecerá al espíritu de cuerpo y a desarrollar una identidad que se irá ampliando.
Ayuda además a hacer más veloces las acciones y los movimientos de esta estructura.
Por el contrario, cuando un conjunto tiene dificultades en  la articulación o ésta es muy débil, los componentes tienden a aislarse o a encolumnarse, sea en un nivel o en algún punto geográfico y además su capacidad de acción se enlentece.
Las redes de sectores, la orientación por niveles, la relación con los adherentes, el uso de webs y listas informativas, etc. hacen a un sólido articulado.
Los Humanistas vemos adecuado articular la construcción humana que vamos orientando.


Los estilos en la orientación
Cuando una estructura se desarrolla, va tomando un determinado estilo o perfil.
Si bien los orientadores somos todos humanistas, a cada uno le impactan ciertos aspectos de nuestra doctrina y de nuestra ideología. Y además cada uno desarrolla determinados talentos y virtudes.
Obviamente esta mirada y sensibilidad del orientador influye decisivamente sobre el conjunto.
Así hay estructuras donde se pone el acento en la Doctrina, en otras se refuerza lo ideológico, otras se apoyan en lo organizativo y otras en las relaciones que se generan entre los miembros.
También hay estructuras muy tolerantes de la diversidad, y otras muy homogéneas en su compositiva.
Hay líneas a las cuales les atrae el riesgo y otras más “conservadoras”.
Existen conjuntos virtuosos en lo táctico, y otros en una visión y acción más estratégica.
También hay estructuras más “artísticas”, otras más “intelectuales”, más “técnicas” etc.
Habría otros ejemplos, pero el punto importante es reconocer el propio estilo y estar atento a lo que puede generar en el tiempo.
La experiencia nos muestra que pueden sumarse características que aporten al propio estilo y así realizar una construcción más abarcativa.
Un riesgo que se corre en el proceso al sostener casi forzadamente un perfil, es colisionar con el momento de proceso conjunto.
Además llevando al extremo un estilo, podemos caer en situaciones que luego se nos vuelven en contra.
Por ejemplo, ser excesivamente tolerante con la diversidad, puede llevar a que nuestro planteo y organización se diluya.
Así ser excesivamente gustoso de lo estratégico, puede debilitar la importancia de la acción táctica.
También que un conjunto sea muy inclinado a lo psicológico, puede derivar en psicologismos absurdos y aislantes.
Los Humanistas apostamos a la expresión de la diversidad de estilos y aspiramos a que la propia construcción, sea lo más completa y diversa posible.


La etapa de cuadros y la etapa masiva
El Movimiento Humanista ha transitado por tres etapas diferenciadas desde su creación. 
La primer etapa, conocida como de grupos de estudio, transcurrió desde 1966 hasta 1978. La prioridad de estos años fue el estudio y la asimilación de los temas doctrinarios. 
La segunda etapa, llamada etapa de formación de cuadros, fue desde el año 1978 a 1990. En este ciclo fue prioritario lograr una fuerte y aceitada organización con alcance mundial.
La tercera etapa, conocida como etapa de masas, va desde 1990 en adelante. En estos años, la prioridad ha sido la relación con los adherentes, la puesta en marcha de frentes de acción y organismos y la llegada a otras culturas.
Es interesante aclarar que al cambiar de etapa, siempre se intentó sumar características nuevas, que enriquecieran al conjunto.
Así al ingresar a la etapa de cuadros, se intentó agregar al esclarecimiento y formación doctrinaria, elementos de conocimiento y técnicas organizativas.
Luego, al ingresar a la etapa masiva se intentó ampliar sustancialmente la relación con el medio, a través de la incorporación y desarrollo de la ideología humanista.
Ahora bien, ¿qué sucede cuando sabiendo que estamos en una etapa masiva, también reconocemos la necesidad de formar nuevos cuadros?
Si bien puede haber situaciones particulares, no vemos que ambos intereses colisionen sino que se pueden complementar y lo adecuado es proporcionar la aplicación de la energía con la cual contamos.
Así, podemos fijar de manera proporcional mecanismos de esclarecimiento y formación en los distintos niveles, mientras continuamos con las actividades que intentan un alcance masivo.
La experiencia marca como inadecuado “llevar la cabeza” organizativamente hacia atrás, hacia la etapa de cuadros.
También la necesidad de contar con cuadros es variable, de acuerdo al número de población que se pretende influir.
Así, contar con 100 cuadros en una ciudad de 500.000 habitantes, parece suficiente para lanzar acciones masivas eficaces.
Pero, ese mismo número de cuadros, en una ciudad de 5.000.000 parece insuficiente. 
En este último caso, conviene graduar de otro modo la energía disponible, a fin de ir formando nuevas camadas de cuadros, que garanticen progresivamente la continuidad y el alcance del proceso.
Los Humanistas reconocemos la etapa organizativa en la que nos encontramos.


 La construcción y lo histórico
¿Puede un orientador plantearse la construcción que va orientando como un hecho histórico?
Por supuesto que sí, entendiendo la definición de “lo histórico” como el logro del sostenimiento en el tiempo de tal construcción, junto a la influencia humanista sobre el medio social en sentido amplio.
Así, pretender construir algo histórico supone grandeza y constituye una motivación genuina y ambiciosa.
Además, ayuda a trascender los particularismos y lo anecdótico en la propia mirada.
En esta dirección la experiencia nos indica que una creciente formación humanista sobre temas doctrinarios,  ideológicos y organizativos, contribuye decididamente a lograr la solidez necesaria para garantizar la continuidad en el tiempo.
Desde este enfoque, si bien una persona en su particularidad no es relevante dentro de una construcción de miles, puede llegar a serlo cuando aporta sus valiosos conocimientos y su acumulación de experiencia y por lo que significa su contribución al proceso conjunto e histórico.
También cuando un orientador clausura su proceso estructural, dejando en beneficio de la humanidad una construcción de alrededor de 100.000 personas de diversas culturas, articuladas en distintos niveles organizativos y que se expresan ante su medio en diferentes frentes de acción y organismos; sin duda ha montado algo histórico, porque este conjunto se multiplicará en el tiempo y su influencia humanista no se detendrá jamás.
Los Humanistas estamos aportando a una construcción histórica.
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La renovación en el proceso estructural
Hay algunos momentos en el transcurso del proceso conjunto, donde se experimenta una clara y evidente necesidad de producir cambios en las actitudes, enfoques y motivaciones con los cuales se venía construyendo.
Es como si un ciclo se hubiera agotado y fuera necesario transitar, como en un espiral ascendente, hacia nuevos espacios de nuestro mundo interno. 
Es importante captar estos momentos particulares, para no quedarse detenido y estancado internamente.
Distinguimos 3 pasos para lograr esta renovación:

A. Integración. Se detectan las actitudes, enfoques y motivaciones que agotaron su ciclo. Si hubiera necesidad de reconciliaciones con uno mismo o con otros, se realizan. Se alisa lo recordado hasta llegar al registro de “memoria verdadera”.
B. Agradecimiento. Se agradece internamente lo vivido, al permitirnos ir hacia una nueva etapa ascendente.
C. La renovación. Se eligen emotiva e intelectualmente las nuevas actitudes, enfoques y  motivaciones que buscaremos consolidar en el futuro próximo. Se busca el registro de “atracción por el futuro y gusto por lo que vendrá”.

Al completar con precisión estos pasos, sentiremos la certeza de que una  nueva etapa comienza y que a ese futuro lo transitaremos con renovada fuerza. 
Los Humanistas aprendemos a renovarnos.


El agradecimiento y el pedido
En varias ocasiones hemos vivido esta situación: nos encontramos con alguien que nos empieza a contar varios hechos de su vida presente o pasada.
Lo que nos cuenta tiene bastante carga negativa. De algunos hechos se queja, otros lo irritan, en otros se culpa, en otros enjuicia a otros, etc. Al final del relato nos dice que “de todos modos lo vivido le ha dejado mucho aprendizaje”.
Si le preguntamos en detalle cual es el aprendizaje, nos responde vagamente, o repitiendo algunas “frases hechas”, que nos suenan inteligentes pero muy externas.
Esta anécdota nos muestra con claridad, como a veces a lo negativo se lo vive con mucha carga emocional y encaje,  en cambio, a lo favorable se lo vive con muy poca carga positiva, casi como si fuera un consuelo.
Como sabemos, con el trabajo personal intentamos transformar las situaciones que poseen carga negativa. 
Pero también podemos sumar carga emotiva y encaje a lo favorable, tratando que estas ponderaciones actúen más en presencia.
Un modo de hacerlo es a través de dos herramientas simples: el Agradecimiento y el Pedido.
Recordemos lo dicho en La Mirada Interna (1): “Agradecer significa concentrar los estados de ánimos positivos, asociados a una imagen a una representación.”.
En cuanto al pedido es adecuado orientarnos por esta frase: “Concentremos la mente en aquello que necesitamos realmente”.
Podemos utilizar estas herramientas de un modo ocasional, o sea agradecer internamente cuando sentimos algo muy agradable o disfrutamos mucho una situación, o pedir internamente cuando sentimos la necesidad de hacerlo.
Pero también podemos hacerlo diariamente, para lograr mayor eficacia en esto de cargar afectivamente lo favorable.
Un buen momento sería antes de dormir, en lo que llamamos el pre-sueño. 
Además si realizamos un pequeño listado de agradecimientos y pedidos, ayudaría a ordenar mejor el trabajo y nos daría tiempo hasta lograr memorizarlos.
Hay varios modos de hacer los agradecimientos y los pedidos. Por ejemplo: en voz alta, en voz baja, en silencio y repitiendo internamente, sentado, acostado, con luz o sin luz, etc. 
En todo caso lo importante es encontrar la forma que a uno le resulte más adecuada, sabiendo que buscamos que los registros vayan siendo más profundos y claros. 
Si sostenemos esta práctica, sentiremos dentro nuestro que crece la fuerza de lo favorable y que en lo cotidiano actúa más en presencia.
Los Humanistas sabemos que ir aprendiendo a cargar afectivamente lo favorable, nos conduce a sumar verdadera experiencia interna.


Lo que se degrada y lo que se teme
Existe una sentencia transmitida oralmente en el ámbito del Movimiento Humanista que se expresa así: “Se degrada lo que se teme y se teme lo que no se conoce”.
Si lo viéramos como una secuencia de indicadores, la degradación de algo o alguien es un indicador de temor.
Es como si desde ese registro, surgiera la necesidad sicológica de deformar la representación de un modo agresivo.
Así también, el temor hacia algo o alguien es un indicador de que no se lo conoce. Lo desconocido o no conocido, sobretodo si contiene características de distinto y diverso, muchas veces nos lleva a tomar distancia porque nos inquieta temerosamente.
Cuando se degrada una parte de algo o alguien, esa particularidad pasa a ser el todo. Por ejemplo, si alguien degrada el mundo académico, un doctor deja de ser una persona con interioridad. Se ve solamente lo que se degrada, esa particularidad.
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En otro caso, si se degrada a los inmigrantes, sólo se ve de ellos esta parte, que son de otra cultura y se niega otros aspectos de su existencia.
En otro ejemplo, ante los adelantos tecnológicos, hay quienes los degradan sistemáticamente y cuando se acercan físicamente a ellos se observa claramente su inquietud temerosa.
También en el mundo interno, hay zonas o imágenes o recuerdos en los cuales se impone la degradación.
Ahora bien ¿cómo salir de este circuito de desconocimiento, temor y degradación?
Nos parece que la vía más adecuada es por el origen, o sea, enfrentar la falta de conocimiento cercano y directo de lo que se teme. 
Y no es tan simple, porque uno tiende a alejarse, a tomar distancia  y a veces hasta negar aquello que le genera temor.
Y para conocer hay que acercarse, ya sea a un contenido, a otras personas o a un ámbito determinado.
Un buen puente que sirve para aproximarnos es un enfoque investigativo, como de científico; es como si uno se dijera “a ver como funciona, como está compuesto esto a lo que le temo”.
Este punto de vista, nos aproxima de modo activo a lo que nos inquieta tanto emocionalmente.
Los Humanistas sabemos que al conocer, no se teme.


Los jueces internos
Llamamos juez interno, a la imagen o representación de alguna persona o entidad, que posee principalmente el atributo de juzgar las acciones o posibles decisiones que uno tome. 
Es una imagen que aparece mecánicamente y está ligada a cierta etapa de la biografía. 
Los jueces internos son represivos y quitan libertad, porque emiten sentencias permanentes de lo que “está bien” o “mal hacer”.
Son propios de algunos paisajes de formación y están relacionados con el sentimiento de culpa, y con la posibilidad de ser castigado o premiado.
Además, impiden atender a otras zonas de registro como por ejemplo, al gusto en las acciones que uno emprende y a las emociones en general. 
Ahora bien: ¿cómo transformar la imagen de un juez interno?
Un primer paso es detectarlo y reconocer la influencia que genera en nuestros pensamientos, emociones y acciones. 
Luego una buena herramienta para cambiar o neutralizar sus atributos, es trabajar con la conversión de imágenes (1). 
Si realizamos una serie de trabajos de conversión, podremos observar con claridad en nuestra vida cotidiana, como disminuye la fuerza de ese juez no elegido. 
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La experiencia nos indica que es necesario operar con continuidad y sin expectativas de resolución inmediata, con la conversión de imágenes, porque hay jueces internos muy antiguos y arraigados, a los cuales no se los puede transformar si trabajamos con intermitencia o liviandad.
Pero si sostenemos la intención de transformarlos, ganaremos en libertad interior y podremos acceder a nuevas zonas de registro.
Los Humanistas aspiramos a liberarnos de cualquier representación que nos empequeñezca o encadene.


La técnica unificada de distensión 
Como sabemos, la técnica unificada de distensión es la herramienta que sintetiza gran parte de las prácticas de distensión. (1)
Muy en síntesis, consiste en la evocación del registro de la experiencia de paz, asociado a un gesto corporal.
Al no requerir condiciones externas especiales y realizarse en pocos segundos, poder manejar esta técnica es sumamente útil, para bajar al mínimo el nivel de tensión en la vida cotidiana.
Para poder practicarla con eficacia y lograr registros rápidos y profundos, es conveniente conocer con mucha solvencia los ejercicios de rélax y la experiencia de paz.
También nos indica la experiencia, que es necesario repetir numerosas veces la técnica, hasta obtener algún resultado favorable.
Es importante conocer esto antes de comenzar, para graduar las expectativas y no tomar como fracasos la dificultad de los primeros registros y para evaluarlos como parte de un proceso, que finalmente nos dará beneficios muy concretos.
Otra sugerencia muy importante es, si logramos su manejo, no malearla utilizándola en ocasiones innecesarias, porque esto nos hará retroceder hasta el momento inicial del trabajo.
Puede ser valioso, al registrar una tensión excesiva y sentir la necesidad de aplicar la técnica, realizar 2 ó 3 respiraciones bajas, para ir encaminando la próxima distensión.
Autoliberación, Luis Ammann.  Cap. IX.
Los Humanistas valoramos los registros de distensión en la vida cotidiana.


Las virtudes y la biografía
Desde hace algún tiempo, el trabajo con las virtudes propias ha sido importante en el campo del trabajo personal.
También en la orientación, ayudar a que otros se conecten y apoyen en sus mejores virtudes ha sido un enfoque muy valioso.
Así, hemos intencionado a reconocer las virtudes, valorarlas y también a potenciarlas para desplegarnos con mayor acierto y acuerdo.
Ahora, podríamos ampliar el reconocimiento de esos talentos y aptitudes, si ponemos atención en rastrear su origen y su comienzo.
Porque las virtudes vienen desde algún lugar y además se han hecho presentes y se han desarrollado en momentos importantes de nuestra vida.
Así por ejemplo, podríamos preguntarnos: “¿cuándo nació mi capacidad de relación?, ¿cuándo empezó a expresarse mi creatividad?, ¿cuándo mi gusto por el riesgo?, ¿cuándo mi buen humor?, ¿cuándo la capacidad de acción?, ¿cuándo esa tendencia al liderazgo?, cuándo empezó a expresarse mi capacidad intelectual?, ¿cuándo la continuidad para los proyectos?”
Si hiciéramos este trabajo complementario de conocimiento de nosotros mismos, podríamos “hilar” nuestros talentos, observar su proceso y su relación con otros aspectos de nuestra vida.
Reconoceremos que en algunas ocasiones, las virtudes nacen en una situación particular, luego se pierden por un determinado tiempo y después renacen en otro momento de nuestra vida, dibujando un marcado ciclo en su expresión.
Así, comprender más ampliamente nuestras virtudes, favorecerá a que se sigan expresando a futuro.
Los Humanistas intentamos reconocer nuestras virtudes, desde su aparición en nuestra vida.


El vencimiento de resistencias
Desde el punto de vista de nuestros registros, llamamos resistencias a ciertos impedimentos internos que nos dificultan pensar, sentir y actuar como quisiéramos. Las resistencias son diferentes a las dificultades, porque en general estas pueden sortearse por aprendizaje.
En un ejemplo, si no sé soldar metales, hacerlo se me presenta como una dificultad, pero podría aprender si alguien me enseñara.
Ahora, ante la misma situación si surgiera en mí un irracional miedo al fuego, podríamos encontrarnos frente a una resistencia.
Las resistencias actúan en los tres tiempos en que se mueve la conciencia (pasado – presente – futuro) y al manifestarse, la estructura interna se desequilibra notablemente.
En la base de las resistencias operan temores y miedos totalmente imaginarios, aunque algunos de ellos son menores y no traen demasiados inconvenientes.
Pero hay otras que influyen decididamente en el armado de la vida, porque se expresan en distintos ámbitos y muchas veces impiden o dificultan el despliegue de los mejores talentos y virtudes con los que uno cuenta.
Es muy importante para el propio proceso, tener en cuenta los registros que logramos al vencer alguna resistencia.
Estos registros de fortaleza y transformación necesitan ser valorados y resaltados por nosotros, porque son una evidencia indudable de la propia superación y son muy útiles para nutrir el oficio de orientador.
También es importante recomendar que no es adecuado enfrentar una resistencia importante con ingenuidad o poca preparación.
Para ponderar ajustadamente el momento de hacerlo, mejor es tener en cuenta el principio “No te opongas a una gran fuerza, retrocede hasta que aquella se debilite, entonces, avanza con resolución” (1).
Para concluir, las principales resistencias que se expresan en el mundo interno, están descriptas en el libro Experiencias Guiadas. Ahí también encontraremos los mejores modos de vencerlas.
Los Humanistas aspiramos a ser talentosos en el vencimiento de resistencias.


La imagen vital a mediano plazo
En el ámbito de lo interno existe un trabajo que de hacerlo con precisión, puede resultarnos entusiasmante y muy útil.
Este trabajo consiste en armar intencionadamente una imagen vital a lograr en un mediano plazo.
Sería una imagen a alcanzar en un máximo de 5 años  para que al evocarla y hacerla presente, nos succione desde el futuro y así nos tire hacia delante con un fuerte impulso.
En este sentido, seguramente aquello que querramos lograr en un mediano plazo estará relacionado con nuestras mejores aspiraciones.
En la composición de la imagen uno puede estar solo o acompañado, la situación puede ser o no cotidiana, también pueden interactuar datos de los distintos sentidos externos o internos y estar mezclados varios ámbitos vitales.
Además pueden haber elementos tácitos en ella, elementos que “uno sabe que están ahí” aunque no sean visibles.
También esa imagen puede ser estática o quieta o contar con una mínima dinámica o argumento.
Es importante atender a que esa imagen que construyamos, no tenga un carácter compensatorio o de ensueño, es decir que no sea idílica o publicitaria.
Por lo tanto y para lograr un buen armado, sería adecuado que el clima central sea un clima “verdaderamente querido” y que lo sintamos como posible de alcanzar si modificamos o fortalecemos una dirección.
En un segundo momento, luego de construida la imagen y habiendo verificado que nos encaja emotivamente, podemos aumentar este encaje evocándola por ejemplo antes de entrar al sueño, pidiendo con fe por su cumplimiento.
Así podremos contar con la experiencia de estar uniendo “el corazón a la cabeza”.
En este sentido, la experiencia indica que contar con una imagen a lograr en el mediano plazo, nos ayuda sin duda a reducir los desvíos y a lograr que el futuro nos entusiasme verdaderamente.
Por último, recordemos lo escrito por Silo: “Verdaderamente amarás cuando construyas con la mira puesta en el futuro (2). 
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Y habrá acción y reacción y también reflejo y accidente, pero si has abierto el futuro, no habrá algo que te detenga” (1).
Los Humanistas sabemos de la utilidad de contar con una imagen vital a lograr en el mediano plazo.


La conducta integral humanista
Nunca como hoy en la historia humana ha habido tanta relación entre las distintas culturas. Como sabemos éstas incluyen en muchos casos enfoques sobre el ser humano y sobre la sociedad. Algunas brindan enfoques muy completos sobre todas las actividades humanas y otras sólo sobre aspectos parciales.
Depende donde uno esté ubicado geográficamente, puede observar cómo algunas culturas retroceden y son reemplazadas por otras con fuerte vitalidad.
Así se da un verdadero entrecruce cultural y el ser humano no es ajeno a esta situación. Todo lo contrario. Por un lado esas culturas han sido originadas por conjuntos humanos y por otro lado, muchos intentan absorber nuevas sensibilidades y enfoques y en esta búsqueda dinámica, suelen darse situaciones de lo más diversas.
A veces, se incorporan sólo aspectos parciales de una cultura. A una  persona, que ya trae contenidos culturales, sensibilidades, miradas y hábitos desde su paisaje de formación, esa incorporación parcial puede generarle una gran confusión interna y un desencuentro consigo mismo bastante profundo.
En nuestro comportamiento, podemos diferenciar distintas manifestaciones. Existen manifestaciones intelectuales, emotivas, motrices, sexuales y vegetativas; si en estas manifestaciones, las fuerzas que se expresan van en muy diversas direcciones, el registro de uno mismo es desestructurado, dividido, no integral.
Una persona se puede preguntar: ¿quién soy?...y surgirían estas otras preguntas:.... ¿soy lo que pienso?... ¿o lo que siento?... ¿o lo que hago? etc., etc. Y si las respuestas que surgen, son muy contradictorias entre si, el registro de división interna, es evidente.
El siguiente ejemplo surge de la comunicación con una persona cercana. Las características abajo detalladas, son observaciones generales.
Intelecto: postura general cercana al neo-liberalismo. Aspiración de ser el más apto. Desatención a los propios registros para llegar a esa aspiración. Concepción de “los otros” según su ubicación socio-económica. Se valora la interioridad de las personas, sólo si sirve al logro de la eficacia o al éxito. Escasa importancia a lo social.
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Emoción: expresión en general, de emociones “cristianas”. Sentimiento de culpa hacia los propios errores. Sentimiento de lástima ante las dificultades ajenas. Sensiblería sufriente.
Motricidad: práctica de ejercicios orientales. Yoga y otros. Búsqueda de plasticidad  en los movimientos.
Sexualidad: concepción neo-hippie. (Péndulo de la concepción cristiana anterior). Lo corporal, desligado de lo emotivo o espiritual.
Vegetativo: postura orientalista. Alimentación vegetariana. Proselitismo contra ciertos vicios (tabaco, etc.)
Como vemos en el ejemplo, es difícil que esta persona reconozca en si misma una identidad integral. 
Vale aclarar que las distintas manifestaciones, no existen en un ámbito interno cerrado, se relacionan e invaden entre si. Por ejemplo, ciertas imágenes actúan claramente sobre el vegetativo. Lo mismo sucede con las emociones, que suelen “teñir” ideas y movimientos corporales.

El siguiente ejemplo es una aproximación a la “integralidad humanista”.

Intelecto: Un enfoque y una acción sobre el pasado, presente y futuro (personal, interpersonal y social). Aspiración a una escala de valores, donde el ser humano sea el primero. Posturas claras sobre temas fundamentales (el placer, la acción humana, el sufrimiento, la trascendencia, etc.). Ejercicio sobre la atención.
Desarrollo y valoración del trabajo sobre las imágenes. Acercamiento a una mirada trascendente sobre la acción. Postura de rebelión frente al sistema deshumanizante.

Emoción: valoración de una sensibilidad solidaria. Búsqueda de emociones “altas” (alegría, serenidad, fuerza, entusiasmo, etc.). Trabajo de transformación sobre emociones negativas (resentimiento, temores, debilidad interna, etc.)

Motricidad: búsqueda de distensión y de armonía en los movimientos. Trabajo sobre posturas corporales. Enfoque sobre la gimnasia y el deporte.

Sexualidad: Postura sobre el placer (“....goza sin inhibición cuando la oportunidad se presente” (1)) y visión “santa”(2) de la sexualidad. Respeto por la elección en la orientación sexual.

Vegetativo: Concepción del cuerpo, como prótesis de la intencionalidad. Trabajo de reconciliación con el propio cuerpo. Libertad en relación a los hábitos corporales. Incorporación de la respiración completa como herramienta de trabajo.
En la concepción del Nuevo Humanismo, hay un enfoque sobre todas las manifestaciones humanas y esto le da el carácter de integral y universal.
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Por supuesto, los humanistas vamos en dirección a la integralidad, haciendo evolucionar enfoques antihu-manistas o no-humanistas propios, cuyos orígenes se encuentran de modo genérico en lo que llamamos paisaje de formación (biografía, educación, etc.) y además en lo que consideramos errores biográficos (situaciones no integradas, repeticiones, accidentes, etc.)

Si se sostiene la dirección hacia la conducta integral humanista, avanzará la coherencia como registro propio, al hacerse mas frecuente el pensar, sentir y actuar en la misma dirección.
Así nos iremos sintiendo “humanistas de una sola pieza”, e irán retrocediendo en uno mismo la desestructuración y la confusión.
Y ante la proliferación de ideas, posturas y sensibilidades encontradas, nos alegraremos profundamente de haber elegido las mejores ideas, la búsqueda de los mejores sentimientos y la mejor forma de vivir.
Los Humanistas nos direccionamos hacia una conducta integral.


El jubileo y lo vital
Hay momentos de la vida donde es conveniente hacer una pausa y disponerse a integrar aquello que por distintos motivos no está asimilado.
Porque hay situaciones del pasado que generan un fondo de ruido general y se sienten como agotadas y además, son situaciones donde ya no interesan los pareceres, las justificaciones, las culpas, etc.
Para lograr esta pretendida integración, es muy útil “hacer un jubileo” donde uno se dispone a perdonar los propios errores y además, los errores de otros.
Así, el jubileo es un intento de “hacer las paces” con uno mismo y los demás, desactivando el registro de guerra con uno mismo o con otros.
Una mecánica para hacer este trabajo, quizás un tanto primitiva, pero eficaz, puede contener estos pasos.
1.- Listado de situaciones a integrar. Para comenzar no más de cinco situaciones, donde existen supuestas ofensas, malos entendidos, recriminaciones, culpas, juicios, etc.
2.- Conversión del significado. Imaginar una a una las situaciones, observar los registros y una vez que hemos captado el núcleo de la situación, se intenta sentir el registro de perdón y reconciliación con todos los implicados.
3.- Agradecimiento. Luego del registro claro de perdón, intentamos agradecer lo aprendido de cada situación. Es importante que lo aprendido se sintetice en una frase corta, que podamos inundar con el registro emotivo de “gratitud”.
4.- Repetición del trabajo. Se repiten los pasos 2, 3 y 4 hasta observar en la vida diaria, que esas copresencias que generaban ese fondo de ruido ya no perturban.

Como veremos, hacer un jubileo serena y alisa los contenidos de la conciencia.
Además, al lograr verdaderos registros de reconciliación, se nos abre el futuro y se nos renueva el entusiasmo por vivirlo.
Esto se da así porque al cambiar el significado interno de lo vivido, se libera energía que la conciencia puede aplicar en otras direcciones.
Los Humanistas aprendemos a integrar nuestro pasado.


Las propias certezas
En ciertos momentos es de interés realizar una revisión de lo experimentado o  asimilado en la propia vida, a través de  los temas  y procedimientos incluidos en la Doctrina.
Nos referimos a lo incorporado mediante los variados procedimientos con que contamos, por ejemplo: experiencias guiadas, aplicación de principios, trabajos de autoli-beración, comprensiones, etc. y también a registros que no están ligados, en primera instancia, a ningún procedimiento.
La idea sería ordenar en base a su importancia, aquellas experiencias internas que tienen para uno el sabor de lo genuino, de lo experimentado y de lo verdadero. 
Algunas características de estas experiencias, pueden ser:
1.- Sobreviven al paso del tiempo como referencias. No es significativo si se produjeron hace mucho tiempo, porque conservan su nitidez y sus características.
2.- A partir de ellas, se producen cambios significativos en el propio paisaje. Lo importante a observar es cómo se organizó el paisaje luego de esta experiencia.
Podríamos preguntarnos: ¿Qué cambio se produjo en mí? ¿Variaron mis enfoques, mi sentir, mi manera de imaginar el futuro?
3.- Si uno lo desea, puede expresarlas con claridad y encaje. Puedo transmitirlas si el ámbito es adecuado y uno pondera que puede ser útil a otros.
 
No es recomendable plantearse sumar más certezas internas de modo voluntarista, pero sí, uno puede ir generando condiciones para acceder a ellas de un modo más frecuente.
Podría ayudar a generar mejores condiciones:
1.- Enfocar los temas doctrinarios no solo desde su concepción teórica sino desde su asimilación. Todos sabemos que es muy distinto conocer intelectualmente algunos temas, a contar con registros de su aplicación en la propia vida. 
2.- Mejorar el manejo técnico de algunas herramientas de trabajo personal. Con algunas técnicas que uno viene trabajando hace algún tiempo, a menudo es adecuado empezar a trabajarlas renovadamente, como si uno comenzara de nuevo con ellas.
3.- Aumentar la valoración sobre las propias certezas. Porque a veces sucede que tienen más peso interno, más valor interno para uno los momentos vividos de confusión, contradicción, debilidad, etc.
Los Humanistas conocemos nuestras mejores certezas.






Apreciaciones

Temas de la Construcción Humanista	Apreciaciones


La búsqueda de la proporción
Silo dice: “....Yo te diré que un número es distinto a sí mismo según tengas que dar o recibir....” (1). En algunos intercambios informales, vimos que con esta frase sacada de contexto, se producían interpretaciones erróneas sobre la proporción entre el dar y el recibir.
En esas interpretaciones se concluía que era justificable y muy comprensible, contar con una vara para medir lo que uno daba y otra para medir lo que uno pretendía recibir. Como si fuera algo fáctico, algo dado y en algún caso, como si esa tendencia interna fuera una gran fuerza, sobre la cual no se pudiera operar. 
Para nosotros, la interpretación adecuada es que sí se puede operar sobre esa tendencia centrípeta. Es una visión quizás un poco más optimista y como mínimo afirmamos que es posible una dinámica hacia una mayor proporción entre el dar y el recibir.
En algunas situaciones que se constelan negativamente alrededor de uno, si se las observa bien, obedecen en su raíz a ponderaciones equivocadas sobre el propio dar o lo que se considera justo recibir en el mundo de las relaciones.
Es claro que a veces es difícil emplazarse con neutralidad y desapego para revisar el sentido y la motivación de las propias acciones, pero es aconsejable buscar siempre un punto de equilibrio.
Una dirección intencional hacia el dar en sentido amplio, ayuda a emprender acciones que concluyen en otros y tienden a constelar situaciones favorables para uno y los demás.
Los Humanistas valoramos la búsqueda de la proporción.


Los éxitos y los fracasos
En las planificaciones y actividades que emprendemos, muchas veces acertamos y en otras, las situaciones no se dan como hubiésemos querido.
Los humanistas siempre buscamos ser eficaces en lo que emprendemos, sólo por el gusto de hacer las cosas bien y para no malgastar energía. 
Pero este intento general por ser eficaces, no conviene confundirlo con la búsqueda del éxito. 
Una diferencia está en que, en la sensibilidad exitista o pragmática, se busca arribar al fin aspirado aunque sea a costa de los procedimientos y los criterios que se utilizan. 
Por otro lado quien posee una tendencia al exitismo padece de “la otra cara de la moneda”, el derrotismo, cuando las situaciones no le son propicias.
Humanizar la Tierra, Silo. El Paisaje Interno, cap. II.
Lo más adecuado es ir logrando un enfoque hacia el en general, que trascienda tanto los mejores como los peores momentos externos.
Además, la mejor actitud a lograr en este tema, es la neutralidad, tan bien ejemplificada en el Principio “Si para ti están bien el día y la noche, el verano y el invierno has superado las contradicciones” (1).
Los Humanistas intentamos sentirnos fuertes y alegres en los ciclos bajos, calmos y atentos en  los ciclos altos.


Las dificultades y los problemas
Un error habitual en nuestra ponderación es, confundir a las dificultades que se nos presentan, con problemas.
En general, las dificultades agudizan el ingenio y la imaginación para lograr el modo de superarlas.
En cambio lo que se experimenta en general como problema contiene cierta carga negativa, como algo no resuelto o que uno no ve como resolver.
También lo que se registra como problema molesta al psiquismo, ejerciendo presión psicológica y enturbiando el ánimo.
Así como una dificultad, puede transformarse en algo que se registra como un problema, es posible por la vía de la reflexión, desandar ese camino y volver a ubicarla internamente como lo que es en verdad, o sea, una dificultad.
Muchas veces, la ponderación de una situación negativa, como dificultad o problema, depende del nivel de conciencia desde el cual se la observe y también de la fortaleza o debilidad que se experimente en un momento dado.  
También es adecuado en relación a este tema valorar verdaderamente y con carga positiva,  las facilidades con que contamos y también valorar positivamente las innumerables veces en nuestras vidas, que hemos encontrado soluciones a problemas que creíamos sin solución. 
Es posible reorientar a nuestra conciencia, desde el registro permanente de las dificultades y los problemas hacia el registro de las facilidades y las soluciones, que es un modo de llevarla hacia nuestras virtudes.
Los Humanistas distinguimos las dificultades de los problemas.
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Experiencias Guiadas, Silo. El resentimiento
La memoria verdadera
En la experiencia guiada El Resentimiento, hay un párrafo que dice: “Tú tienes el poder de despertar al aletargado, uniendo el corazón a la cabeza, librando a la mente del vacío, alejando las tinieblas de la interna mirada y el olvido. Ve, bienaventurada potestad, Memoria verdadera, que enderezas la vida hacia el recto sentido” (2).
La memoria es uno de los tres tiempos de la conciencia y en los trabajos personales le damos una prioridad importante al trabajo con ella.

Las experiencias guiadas de reconciliación con el pasado, la autobiografía, el estudio sobre el paisaje de formación son algunas de las herramientas útiles para trabajar sobre aquello que nos sucedió o creemos que nos sucedió.
En líneas generales los registros de injusticia vividos, de humillación, de frustración, de violencia, de contradicción, de culpa, etc., son los que falsean la memoria. 
En cambio, los registros de reconciliación, de aceptación, de perdón, de agradecimiento, de flexibilidad en los enfoques, son los que nos acercan a la experiencia de la serenidad y la paz con lo que hemos vivido. 
Cuando uno puede recordar alguna situación biográfica que fue negativa y sentirla en el presente con “cierto cariño y alegría”, y sobre todo valorar el aprendizaje que esa situación nos dejó, es evidente que forma parte ya de nuestra memoria verdadera.
Los Humanistas sabemos, por la relación entre los tiempos de la conciencia, que ir logrando una memoria cada vez más verdadera es también ir logrando un mejor vivir en el presente y además una predisposición más liviana hacia lo que está por delante.


Lo personal y lo estructural
Habitualmente se justifica el no aplicar mayor energía en lo estructural con el argumento que uno tiene muchas dificultades personales, o sea dificultades laborales, de tiempo, de dinero, familiares, etc.
Este argumento concluye de manera tácita o explícita, en que no se cuenta con plus de energía para dedicarlo a lo estructural o sea a lo transpersonal.
Nosotros vemos este tema de manera totalmente opuesta. Las dificultades personales siempre existen y si sólo ellas son las que mueven e impulsan mi existencia, la vida de uno será como mínimo chata y sin perspectiva. 
En cambio si ponemos el sentido, la dirección en lo transpersonal y lo estructural, es en este nuevo ámbito que vamos construyendo donde lograremos mayores registros de unidad, registros de grandeza que nos hacen más fuertes y con estos registros contagiamos a los ámbitos personales.
Desde este punto de vista es preferible y más lúcido, contagiar desde lo transpersonal a lo personal que a la inversa.
Además la experiencia indica que se puede aplicar mucha energía en lo estructural, inclusive viviendo en el medio de numerosas dificultades personales.
Por otro lado, conocemos muchas personas que cuentan con “condiciones objetivas” personales para hacer algo junto a otros con sentido y sin embargo, no lo hacen. 
También la experiencia muestra que a mayor nivel interno, menor es la incidencia o influencia de lo personal en lo estructural.
Los  Humanistas sabemos que los registros transper-sonales contagian y en muchas ocasiones dan sentido a lo personal.


Las anécdotas y los indicadores
Tanto en nuestra propia vida como en lo estructural vivimos en un proceso que está en marcha. En general se viene desde algún lado, se está en un determinado momento y se va en alguna dirección. 
En ese proceso, suelen haber anécdotas con signo favorable y otras no tan favorables. 
Cuando esas anécdotas son relevantes pueden llegar a confundirnos y llevarnos a creer equivocadamente que son situaciones importantes dentro del proceso en que estamos.  
En líneas generales, nuestro proceso retrocede o avanza de acuerdo a indicadores y no a anécdotas. 
Por ejemplo Silo nos pregunta: “¿...a medida que la vida pasa crece en ti la felicidad o el sufrimiento?....” (1).
Aquí los indicadores que se resaltan son el crecimiento de la felicidad o el sufrimiento. Podría haber situaciones vitales anecdóticas favorables o desfavorables, que no influyen decisivamente en el aumento de la felicidad o del sufrimiento. 
Yendo a lo estructural podríamos tomar otros indicadores, por ejemplo el aumento de nuestra comprensión y la de otros, el avance y la fortaleza en la organización de nuestra línea, el crecimiento de la influencia en el medio en que actuamos, etc. 
También en este ámbito podrían suceder anécdotas favorables o desfavorables, que erróneamente nos generan la ilusión que el proceso avanza o se detiene. 
Una vida o una estructura que está sólidamente construida pueden trascender muchas anécdotas desfavorables. En cambio a una vida o una estructura débil en su armado, no hay anécdota favorable que la reconstituya. 
Los Humanistas aprendemos a distinguir entre las anécdotas y los verdaderos indicadores, en la medición del avance del proceso vital o estructural. 


Lo que gusta y lo que conviene
Cuando algo que hacemos o que imaginamos hacer nos gusta y nos conviene, esa acción no nos presenta ningún problema o inconveniente.
Las dificultades surgen cuando hay situaciones que nos gustan y no nos convienen o cuando hay algo que nos conviene hacer pero no nos gusta.
A primera vista podemos definir que algo nos gusta cuando nos atrae, es agradable y no necesitamos ningún esfuerzo para llegar a esa acción.
Humanizar la Tierra, Silo. El Paisaje Interno, cap. I
Ahora ¿cómo definir lo que nos conviene? Seguramente cada uno de nosotros contará con su definición, tomando como base sus prioridades en los intereses vitales y al propio momento de proceso. 
Pero, desde un punto de vista general, podemos decir que nos conviene aquello que nos acerca a lo mejor de nosotros mismos y a lo mejor de los demás y no nos conviene lo que nos aleja de ello. 
Teniendo en cuenta que hay situaciones muy diversas y de distinta intensidad, si algo nos gusta y no nos conviene, sólo la profunda reflexión y la verdadera visión de proceso pueden inclinar la balanza hacia lo conveniente.
En la otra situación contradictoria, cuando algo nos conviene y no nos gusta es posible que sea alguna actividad hacia la cual no nos sentimos inclinados a realizarla por nuestra tendencia o porque nos enfrentamos a alguna resistencia interna para llevarla a cabo. 
En este caso, la contradicción se puede resolver si llegamos a la raíz de la falta de encaje o gusto y como consecuencia, al liberarse energía podremos reenfocar la acción hacia algo que nos dejará un cierto aprendizaje. 
Los Humanistas nos direccionamos hacia lo conveniente, no porque debamos o tengamos que hacer algo determinado, sino porque confiamos en nuestro proceso y siempre buscamos ponerle corazón a lo que la cabeza selecciona como lo mejor. 
Afortunadamente, también muchas veces intentamos ponerle inteligencia a lo que el corazón siente como lo mejor. 


La constelación de situaciones
Partiendo del aforismo que dice “...Los pensamientos producen y atraen acciones” (1), lo que sucede hoy en nuestra vida es lo que se ha constelado como producto de la acumulación y dirección de nuestros pensamientos. 
Cuando decimos que las situaciones se constelan queremos describir que se arman de un modo, se constituyen de  una manera determinada. 
Muchas veces cuando realizamos algún cambio en nuestros enfoques, valores, etc.; éstos necesitan algún tiempo para constelar situaciones nuevas. 
En ese tiempo, en general hay una “zona gris” donde aún perdura la inercia de lo anterior mezclado con la nueva constelación que se está articulando. 
Por ejemplo, si hasta hace poco tiempo alguien era fácilmente irritable, esa respuesta constelaba un tipo de situación con otros. Seguramente los demás se cuidarían de decirle las cosas con franqueza y tendrían sumo cuidado con las respuestas que podría dar. 
Ahora al cambiar esa respuesta y esa persona ya no irritarse con facilidad, es necesario que esa nueva respuesta constele situaciones distintas hasta que otros caigan en cuenta, a veces con bastante retraso, del cambio efectuado.
Libro de La Comunidad. Los Aforismos.
Es importante ponderar adecuadamente esta situación y ser paciente para no caer en el desánimo, si por un tiempo se recibe el mismo trato que antes de haber cambiado.
Los Humanistas estamos atentos a las situaciones que se constelan alrededor de uno y de los demás y no buscamos culpables externos o internos de lo que nos sucede. 


La capacidad intelectual y la inteligencia
Es adecuado distinguir entre las distintas aptitudes humanas, las diferencias entre la capacidad intelectual y la inteligencia.
A la capacidad intelectual la podemos definir, como al buen manejo de las abstracciones, las ideas y la información. En general acompañan a estas características un cierto desarrollo de la memoria, de la capacidad de estudio, etc.
A la inteligencia la podemos definir como “la mayor capacidad de establecer relaciones coherentes entre datos”.
Aquí ya no importa la acumulación de información o datos, sino la relación que se establece entre ellos. Y no cualquier tipo de relación cuenta, si no sólo la relación coherente.
Y es al hacer estas relaciones coherentes, donde el “inteligente” ve lo que otros no ven y entonces realiza apreciaciones y observaciones sorprendentes.
Y esta aptitud lo acerca más a la imagen de un sabio, que a la de un académico. 
La experiencia nos indica que el logro de una capacidad neutra de observación, un equilibrado funcionamiento emocional y un buen estado espiritual, ayudan al desarrollo de la inteligencia.
Por el contrario, una equivocada disposición para comprender, la acumulación de contradicciones internas y un registro continuo de debilidad interior, opacan y retrasan el desarrollo de la inteligencia.
Para sintetizar, se puede ser capaz intelectualmente e inteligente.
Pero también se puede ser inteligente y no muy capaz intelectualmente.
Para concluir se puede ser muy capaz intelectualmente y no llegar a ser nunca inteligente.
Por último, recordemos lo dicho con humor por un pensador “...no es tan difícil llegar a ser inteligente, el mayor problema después es lograr hacerse el tonto”.
Los Humanistas valoramos la expresión de la verdadera inteligencia.


El tiempo cronológico y el tiempo psicológico
La convención de contar el tiempo en siglos, años, meses, días, horas, etc.; es histórica y como tal, en el desarrollo de las distintas culturas y civilizaciones ha sufrido distintas modificaciones hasta el presente. 
A este modo de contar el tiempo transcurrido lo llamamos tiempo cronológico.
Ahora a este tiempo que va pasando, lo experimentamos y lo sentimos de distinta manera, a veces como más lento y a veces más veloz.
A este registro interno del tiempo cronológico lo llamamos tiempo psicológico.
Este tiempo se nos hace más veloz, por ejemplo, cuando baja el nivel de conciencia y además cuando estamos incluidos en el contexto de una situación placentera o agradable.
Así por ejemplo, cuando dormimos varias horas, aún cuando en ese lapso se producen numerosos fenómenos psicológicos, pareciera que nuestra conciencia no se da cuenta del tiempo que transcurre.
También cuando nos encontramos en una situación placentera o muy querida y agradable, las horas se nos transforman en minutos y muchas veces al final de la situación nos sorprendemos del tiempo que pasó.
Por el contrario el tiempo se nos hace más lento a medida que sube el nivel de conciencia y también cuando estamos incluidos en el contexto de una situación dolorosa o molesta.
Así, ante cualquier dolor corporal continuo los segundos se nos hacen interminables y también cuando estamos esperando algo o a alguien con un grado alto de expectativa, el tiempo pareciera no transcurrir. 
Cuando sube nuestro nivel de conciencia, ésta tiene registro y se da cuenta de las numerosas percepciones y representaciones, de los estímulos que llegan y de las respuestas que se dan, etc.
Y al ampliarse nuestra capacidad atencional, tenemos registro, de numerosas situaciones que suceden tanto interna como externamente. 
Entonces, en pocos minutos cronológicos vivimos una gran cantidad de experiencias.
Los Humanistas sabemos que el registro del tiempo transcurrido, varía de acuerdo al tipo de situación en que vivimos.


La atención y lo cotidiano
La atención es “la aptitud de la conciencia que permite observar los fenómenos internos y externos” (1).
Como sabemos esta capacidad atencional aumenta a medida que sube nuestro nivel de conciencia.
Y es en esta subida de nivel donde es posible experimentar la atención de modo más claro y sutil.
Pero en esta ocasión, solo queremos recomendar la atención simple en algunas situaciones cotidianas elementales.
Existen ciertas acciones mecánicas que realizamos todos los días, que en general nos dejan un registro de tedio o de leve fastidio. 
Si rompemos suavemente esa mecanicidad, simplemente atendiendo a lo que hacemos, esa atención intencionada nos permitirá lograr un registro mas gustoso y agradable.
Autoliberación, Luis Ammann. Vocabulario.
En otras ocasiones cuando estamos en relación con otros, a veces estando algo distraídos o desatentos “interrumpimos temáticamente” el campo de diálogo de los demás ejerciendo una pequeña violencia psicológica.
Si logramos atender previamente a la interrupción, este simple acto nos permitirá captar el diálogo y así incluirnos con fluidez y sin violencia.
Si lo hacemos estaremos aplicando la regla de oro y haríamos honor a aquella frase tan bien expresada por Buda: “La atención es la más sublime expresión del amor”.
Los Humanistas le damos valor a la atención.


Lo que merecemos los humanistas
Desde nuestro enfoque, los humanistas nos merecemos lo mejor de la vida. 
Nos merecemos la mejor lucidez, la mejor espiritualidad, la más fuerte y agradable construcción vital.
También nos merecemos la mayor fortaleza emotiva, para enfrentar las situaciones desfavorables que son inevitables y no alcanzamos a transformar.
En síntesis, nos merecemos lo mejor de lo humano. Porque el solo hecho de intentar junto a otros y con las fuerzas de que uno dispone la transformación personal y social en una dirección humanista, justifica tal merecimiento.
Este intento podrá tener mayor o menor alcance, mayor o menor eficacia pero si su motivación es genuina y profunda, se constituye en un acto válido innegable.
Del mismo modo, los antihumanistas se merecen otras situaciones, y éstas llegarán a ellos tarde o temprano.
Se las merecen porque sus acciones y su sensibilidad cosificante muchas veces no son errores, sino actos intencionales.
Así al negar la prioridad de lo humano violentan a otros, constituyéndose dentro de ellos actos de profunda contradicción.
Sentirse merecedor de lo mejor de la vida, es dejar de sentirse pequeño, débil e imposibilitado.
Los Humanistas nos merecemos lo mejor de la vida.


La teoría y la incorporación
El Nuevo Humanismo posee un enorme caudal de desarrollo de sus principales ideas. Existen y están a disposición de todos, los fundamentos intelectuales que configuran nuestra visión del mundo.
Y estos fundamentos se van enriqueciendo con nuevas producciones y materiales.
Ante este vasto universo conceptual, cada uno de nosotros intenta profundizar lo más posible en él.
Ahora, aunque el conocimiento teórico es sumamente útil conviene que guarde cierta proporción con lo que uno va incorporando.
Algo esta incorporado cuando estamos en condiciones de aplicar una idea, un punto de vista o una experiencia.
Por lo tanto, uno sabe aquello que se ha “adentrado” en uno, sabe lo que uno ha logrado internalizar.
Y conviene diferenciarlo de aquello que uno conoce solo intelectualmente.
Porque puede ser muy atractivo conocer en detalle y hasta de memoria nuestros textos, pero cuánto más útil para nuestra evolución es cuando avanzamos en la incorporación, aunque sea de algo muy simple.
En la incorporación se produce la verdadera experiencia que tiende a transmitirse con claridad.
Los Humanistas estamos más atentos a lo que podemos incorporar de nuestros planteos, que a manejar un vacío argot externo.


La pequeñez y la grandeza
Para los humanistas, algunas expresiones de grandeza en el ser humano son: la amplitud y fuerza en las imágenes, la generosidad, la confianza en uno mismo y la audacia en las acciones que se emprenden.
Podemos ir en dirección a la grandeza, si descubrimos y valoramos nuestras virtudes y talentos e intentamos transformar todo lo que nos empequeñece y debilita.
Tengamos en cuenta que el sistema promueve la pequeñez, imponiendo el individualismo, el aislamiento, la incomunicación y el “no se puede”.
Desde una mirada del sistema, a la grandeza se la suele confundir con la soberbia y también a la pequeñez se la disfraza como humildad.
Para nosotros la pequeñez se expresa en la estrechez de las imágenes, en el temor a lo que vendrá, en la mezquindad y en las actitudes conservadoras.
La pequeñez no es un pecado, es solo un estado deplorable del espíritu.
Todos en algún momento de nuestras vidas hemos vivido estados de pequeñez y también de grandeza, pero lo importante es la dirección, hacia donde uno siente que está encaminado.
Los Humanistas aspiramos a sentir la mayor grandeza en nuestro interior.


La oportunidad de las acciones
En nuestra propia vida, todos contamos con la experiencia de haber sido oportunos y también de haber sido inoportunos. 
Podemos definir a la acción oportuna como “la acción adecuada realizada en el momento justo”.
El principio que nos dice: “No te opongas a una gran fuerza. Retrocede hasta que aquella se debilite, entonces avanza con resolución” (1), nos muestra el modo más acertado de movernos en las muy diversas situaciones que nos toca vivir.
Así, hay momentos donde es adecuado avanzar, otros donde lo conveniente es quedarnos quietos y otros donde lo mejor es retroceder.
Humanizar la Tierra, Silo. La Mirada Interna, cap. XIII.
Algunas veces, terminamos siendo inoportunos cuando nos atropellamos y actuamos antes que sea el momento justo de hacerlo.
Otras veces nos confiamos y dejamos nuestra acción para más adelante y por fin, cuando nos decidimos a actuar, la situación ya cambió.
En líneas generales, la experiencia nos indica que la atención nos lleva a ser oportunos y la distracción nos lleva a ser inoportunos.
También a veces, el aislamiento nos lleva a actuar fuera de momento, porque al faltarnos información sobre una situación particular, nos armamos una realidad parcial de lo que sucede y al decidir una acción desde allí, ésta surge como desubicada.
Por otro lado, es útil distinguir la diferencia entre ser oportuno y ser oportunista. 
El oportunista se aprovecha de una situación, tiende a ser pragmático y en ocasiones, utiliza a otros para su “secreta intención”.
Los Humanistas intentamos ser oportunos con nuestras acciones, y así ser más acertados y eficaces en las situaciones que enfrentamos.


Lo paralizado y lo encaminado
En el mundo interno y además en las relaciones humanas, a menudo nos encontramos con temas, situaciones y a veces conflictos que se encuentran inmóviles, como paralizados.
Así se registran y así se experimentan, como si no hubiéramos podido lograr que evolucionen y que tengan alguna movilidad. 
Un registro similar nos producen la contradicción interna. Recordemos lo de “...ésta te inmoviliza en círculo cerrado” (1).
En varias experiencias guiadas se alegoriza esta situación con distintas imágenes. 
Así en El Resentimiento, el otro está encadenado y uno lo libera de esa inmovilidad, al perdonarlo.
También en El Enemigo, todo se detiene alrededor de uno para que podamos saldar cuentas con quien estábamos enemistado y posteriormente, todo comienza a moverse. 
En La Muerte en un pasaje se describen “...los grandes cuerpos de mármol de aquellos que no has podido perdonar” (2).
Aquí también al lograr ese registro de reconciliación las imágenes empiezan a tener movilidad. 
Además en algunos Principios de Acción Válida se recurre a metáforas similares. Recordemos “...si perjudicas a los demás quedas encadenado... (3). 
Así se alegoriza a esta situación de los contenidos, con la quietud, con lo rígido y con la inmovilidad. 
Y cuando logramos cambiar nuestro registro antes esa imagen o representación, ésta toma movilidad y capacidad de desplazamiento y relación. 
Humanizar la Tierra, Silo. La Mirada Interna, cap. XIII.
Experiencias Guiadas, Silo. La Muerte
Humanizar la Tierra, Silo. La Mirada Interna, cap. XIII.
Luego de este momento nuestra sensación frente a este conflicto, es que se ha encaminado hacia su resolución, porque se experimenta un cambio y se ve hacia donde ir.
Por lo tanto que un conflicto o un problema esté encaminado, quiere decir que está próximo a ser resuelto o como mínimo en dirección a serlo.
Los Humanistas intentamos encaminar nuestros conflictos hacia su resolución. 


Los intereses, las motivaciones y las aspiraciones
Revisemos lo expresado por Silo, en una conversación informal del año 1989 “...Actuamos según motivaciones, intereses y aspiraciones. Las motivaciones vienen más bien del pasado. Las aspiraciones son aquellas cosas que me gustarían que fueran, aunque quizás no haga mucho al respecto. Los intereses tienen que ver con las conductas y ellas denotan la dirección mental”.
Viendo con más detalle a las motivaciones, éstas definen el “por qué” estamos impulsados en una u otra dirección.
Desde lo vivido, desde la biografía surgen impulsos y fuerzas hacia imágenes a las que quiero acercarme o de las que quiero alejarme.
En cuanto a los intereses están más ligados al momento actual, al presente, y se pueden observar con claridad, reflexionando sobre a qué ámbitos aplico la mayor energía.
Seguramente, a lo que profundamente más me interesa le aplico más energía, no importando si esa energía está concentrada en la divagación, por ejemplo, con un tema.
En cuanto a las aspiraciones, son como deseos a futuro, que contienen distinta carga emocional. Son “esperanzas”, imágenes atractivas ligadas al futuro. 
Tanto en las motivaciones, en los intereses y en las aspiraciones, se encuentran muchas veces carencias, ensueños y compensaciones. 
Otras veces los tres factores colisionan, generando marchas y contramarchas en la propia vida.
Por ejemplo, queremos algo desde una fuerte motivación biográfica, pero choca con alguna aspiración a futuro que también nos atrae.
También sucede en algunas situaciones, que algunas conductas que nos llevan bastante energía, no coinciden en lo más mínimo con algo central que aspiramos a futuro.
En cambio, hay acciones que contienen una fuerte motivación, y desarrollamos una conducta coherente con eso que nos motiva y esa conducta nos acerca a algo que aspiramos.
En este caso, la acción muestra una coherencia y una potencia mayor.
Los Humanistas aprendemos a distinguir entre lo que nos motiva, lo que nos interesa y lo que aspiramos.




El trato a uno mismo y a los demás
Uno es el ser humano más cercano y más a mano que uno tiene. Y como nos sucede con otras relaciones cercanas, a veces se nos impone una mirada donde lo secundario se nos ubica como primario.
Por ejemplo, si me represento a una madre, un hermano, una pareja o un hijo, a menudo lo primario es esa relación permanente que tenemos en común y lo secundario, que el otro es un ser humano.
Esta situación “salta a la vista” si en algún momento logramos despojarnos de ese vínculo en la representación y podemos ver y registrar, por ejemplo, que el otro es un ser humano, y en secundario es mi hermano.
En el vínculo con uno mismo, a veces sucede algo parecido.
Si nos despojamos de un cierto enfoque, de un cierto modo de vernos a nosotros mismos que está muy grabado y que viene desde el fondo de nuestra biografía, podremos ver a un ser humano nuevo.
Yendo un poco más allá, la experiencia nos indica que “Así como uno se trata a sí mismo, trata a los demás”.
Esta afirmación es comprobable por ejemplo, cuando uno ha realizado algún cambio interno de cierta importancia.
Allí se ve como esa modificación interna, impulsa transformaciones en la relación con otros. 
Por ejemplo, si uno tendía a enjuiciarse de manera rigurosa y luego logra modificar esa situación interna, con seguridad ese cambio, hará que la mirada y la sensibilidad hacia los demás, sea más comprensiva y tolerante. 
En otro ejemplo, si en general uno vivía en guerra con uno mismo y  luego ha podido transformar ese modo de relación y ahora uno se trata con más serenidad y paciencia, seguramente llevará ese nuevo vínculo al trato con los demás.
Los Humanistas conocemos la relación directa que existe entre el trato que uno se da a sí mismo y el trato que damos a otros.


El fracaso y la frustración
Ante las situaciones vitales que resultan contrarias a lo esperado, podemos realizar distintas interpretaciones y experimentar distintos sentires.
Un modo interesante es asumirlas y aceptarlas sin sufrimiento, como parte de la vida y el proceso.
Otra manera un poco más elaborada, es transferir lo negativo de la situación a alguna entidad, por ejemplo al Destino.
Otro modo más infantil y sufriente es culparse de lo sucedido o en ocasiones culpar a otros de la desgracia vivida.
También las situaciones vitales adversas nos pueden llevar a experimentar, dos registros distintos entre sí, pero que a veces se los confunde como si tuvieran un mismo significado.
Estos registros son los del fracaso y la frustración.
Al registro de fracaso lo podemos definir como “la aceptación profunda de que una situación importante, resultó de una manera contraria a lo esperado”.
En este sentido el fracaso es habilitante, siempre y cuando uno lo asuma como tal y se recupere de él, rescatando algún aprendizaje verdadero que nos permita aumentar nuestra experiencia de vida.
Así el fracaso templa el espíritu y predispone a la evolución, al buscarse y ponderarse aquello que verdaderamente influyó para que una situación concluyera de un modo no deseado.
En ese sentido, nos lleva a la reflexión sobre la acción realizada.
En cambio, al registro de frustración lo podemos definir como “la negación íntima de cualquier posibilidad de transformación favorable, en un ámbito o en la totalidad de la vida”.
Por lo tanto, la frustración contiene una evidente violencia interna y nos conduce al desánimo, a la amargura y al profundo escepticismo.
También nos puede acercar peligrosamente, al cinismo y al resentimiento.
También es adecuado resaltar que un fracaso o una sumatoria de fracasos no integrados o asimilados de manera sufriente o culposa, pueden llevarnos directamente a un registro de frustración.
Los Humanistas aprendemos a diferenciar entre los registros de fracaso y los de frustración.


La subida de nivel interno
Cuando alguien sube o avanza en su nivel interno profundiza en su registro de acuerdo consigo mismo, cambia favorablemente su apreciación sobre la realidad y su conducta muestra indicadores claros de evolución.
Otros registros que muestran ese avance, son una mayor capacidad atencional y un estado interno general de mayor liviandad.
No sólo en la vigilia se expresa un mejor nivel interno. También el semisueño tiende a ser más agradable y sereno y el sueño más profundo y reparador.
En ese sentido, recordemos que esa posibilidad de evolución en los registros y en la conducta, es ilimitada para todos.
Ahora, ¿qué genera esta subida del nivel interno que estamos describiendo?
Pueden haber múltiples factores que ayuden a este ascenso, pero la experiencia nos muestra que el disolver alguna contradicción interna profunda, el acceso a una comprensión importante para nuestro proceso, el logro de algún vencimiento de resistencias y por último, el registro certero de la sumatoria de acciones válidas, son las vías más habituales que nos acercan a este avance.
También la experiencia nos indica que el contar con más plus de energía, repercute en las relaciones estructurales y se expresa en una mayor atención y cercanía con nuestro equipo de trabajo.
Así, cuanto más en tema estemos y cuanto más logremos que nuestro equipo esté en tema, esa atención hacia lo nuestro y lo planificado, producirá crecimiento.
A esto nos conviene apostar, a gente y equipos más lúcidos y más fuertes, porque la lucidez y la fuerza atraen y por supuesto, generan referencia. 
Los Humanistas tratamos de avanzar en nuestro nivel interno.


Lo interno y la relación con el mundo
Hay dificultades, contradicciones y resistencias que son propias del mundo interno y que se encaminan y se resuelven con trabajo personal.
En cambio hay dificultades y resistencias propias de la relación con el mundo. 
En este sentido es importante, no equivocarnos en el “diagnóstico” de lo que nos sucede, porque podríamos generar una línea de acción y una dirección de trabajo desacertada.
Porque si a las dificultades de relación con el mundo, las encaramos de manera introspectiva caeremos en psico-logismos errados y aislantes que nos llevarán a una mayor confusión.
Recordemos lo dicho por Silo: “No hay aprendizaje, por pequeño que sea que se cumpla sólo al contemplar. Aprendes porque algo haces con lo que contemplas y cuanto más haces más aprendes, ya que según avanzas se modifica tu visión. ¿Qué has aprendido sobre el mundo? Has aprendido lo que has hecho” (1).
Por otro lado, si a las resistencias y dificultades del mundo interno, las intentamos resolver externamente, sólo lograremos forzamientos y teñiremos, en otros casos, nuestras acciones con compensaciones burdas y claras ilusiones.
Por supuesto que hay algunos temas, que pueden encararse y atenderse en “los dos frentes”, o sea dentro de uno e intentando modificar la conducta de relación con el mundo.
Lo importante es no equivocarnos en la ponderación de lo que nos ocurre y en segundo lugar, tampoco equivocarnos en las herramientas que utilizamos para intentar resolver algunas situaciones.
Los Humanistas distinguimos entre las dificultades propias del mundo interno, de aquellas que tienen que ver con la relación con el mundo.


El futuro y la fuerza
En la propia vida, la experiencia nos muestra que es un error pretender extraer fuerza del pasado, de la memoria de lo vivido.
Lo que sí podremos encontrar en el recuerdo de lo ya hecho, son importantes registros de serenidad, de aceptación y de acuerdo con nosotros mismos.
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En todo caso, si nos direccionamos a potenciar aún más estos registros, ésto nos permitirá liberar energía que podemos aplicar al tema de interés: nuestro futuro.
En este sentido, la experiencia nos indica que la fuerza más potente la podemos extraer del futuro, logrando un impulso fuertemente atractivo hacia lo que está por venir.
Es allí, en ese ámbito, donde se encuentran nuestras mejores aspiraciones, las que nos direccionan a construir hoy.
Ahora bien, ¿podremos extraer fuerza del futuro? 
Porque el plano social se nos presenta con grado alto de incertidumbre y en ocasiones, de manera desconcertante.
Nosotros sostenemos que sí, que es muy posible sacar fuerza del futuro, aunque quizás nos convenga revisar a qué estamos apuntando y así “ajustar bien la mira” en esa dirección.
Por un lado, podríamos intentar fortalecer aquellos registros que no dependen decisivamente, ni de las intenciones de otros ni de la situación inestable del medio en que vivimos.
Por ejemplo, si entre nuestras mejores aspiraciones, está la de ir siendo cada vez más coherentes en los distintos ámbitos en que se expresa nuestra vida, no dudaremos en avanzar lo más posible en ese sentido.
En otro ejemplo, si entre nuestras aspiraciones a futuro, está la de construir una gran estructura en dirección humanista, entonces pondremos nuestro mejor empeño en generar ese ámbito referencial y de transformación personal y social. 
Porque si no queremos vivir un porvenir manejado por los negadores de lo humano en otros, ni manejado por brutos y mediocres, algo coherente y grande necesitamos hacer.
Y algo muy coherente sería construir nuestro futuro de modo intencional, “tomando el destino en nuestras manos”.
Desde este punto de vista, el porvenir se nos presenta como un desafío a nuestra inteligencia y a nuestra capacidad de construir.
Los Humanistas queremos construir un futuro que nos satisfaga con plenitud.


La reflexión y la introspección
Podemos definir a la reflexión, como una acción intencional donde se pondera cómo está compuesta una situación, cuál es su proceso y con qué otras situaciones tiene relación.
Así, se ve una situación, se la observa desde distintos puntos de vista y entonces logramos hacia ella, una mirada más amplia y abarcativa.
Las reflexiones, habitualmente, aclaran a quienes las realizan y conducen a algún tipo de conclusión.
Por esto, cuando reflexionamos en un cierto nivel hay un inicio de esa acción, luego un desarrollo y por último, un cierre bastante preciso.
En cambio, a la introspección la podemos describir como a “un estado general de encerramiento psicológico”.
Si bien existen distintos grados de introspección, es común experimentar que hay “algo” entre uno y el mundo, algo que nos distancia y separa.
Además, los otros en ocasiones sienten que es muy difícil comunicarse o acceder a uno.
En este estado, a veces se cree reflexionar pero en realidad se divaga, dentro de un ámbito mental cerrado y aislado.
Las apreciaciones y conclusiones de este divagar tienden a ser posesivas y desde un solo enfoque, porque el lugar en que se realizan no es el más adecuado.
Por lo tanto, si se está temporalmente en el estado de introspección o ensimismamiento, no es conveniente tomar ninguna decisión importante porque suelen provenir de conclusiones muy parciales.
Los Humanistas vamos aprendiendo a reflexionar.


Las conversiones existenciales y el protagonismo social
Para nosotros, una conversión existencial se produce cuando la vida de alguien toma claramente otra dirección, a la que tenía hasta ese momento.
Así, cuando algo impacta decisivamente a la conciencia, se redirecciona la vida y también se reordenan los valores y las prioridades vitales.
Aquello que impacta puede ser una comprensión, un claro registro o el contacto con un plano interno hasta este momento desconocido, etc., pero estas posibilidades y otras podríamos sintetizarlas como “el logro de una experiencia interna significativa”.
Por cierto que hay distintos tipos y grados de conversiones existenciales, pero para nosotros son relevantes las de signo evolutivo y que se expresan en una evidente dirección de construcción junto a otros.
A este impulso hacia la construcción transpersonal, es a lo que llamamos protagonismo social en el sentido amplio.
Porque hay protagonismos estructurales y otros que son políticos, sociales, barriales, espirituales, sindicales, etc. 
Pero mas que el ámbito donde se aplica, lo que nos interesa es esa disposición a encabezar un cambio y una transformación con signo evolutivo, intentando así ampliar el campo de igualdad, libertad, y futuro del ser humano.
Este intento podrá ser reducido o más ambicioso, más o menos duradero, poco o muy exitoso, pero nos marca que esa persona está viviendo su “momento humanista”, o sea el tiempo donde se expresa lo mejor de si mismo.
Por lo tanto, es nuestra agradable responsabilidad generar los ámbitos propicios para que esas conversiones se produzcan e impulsen verdaderos protagonismos que humanicen el mundo que nos rodea.
Los Humanistas generamos ámbitos para que se produzcan conversiones existenciales con protagonismo social.

El espíritu y la acción
Algunas actividades que ponemos en marcha los humanistas, las emprendemos con un espíritu especial.
A este espíritu es difícil definirlo, pero nos acercamos a él al describirlo como “un modo brillante, lúdico e inteligente de movernos”.
Este espíritu se expresa cuando nos arriesgamos a hacer quel lo que “a primera vista” parece imposible.
No se expresa cuando el temor y la pequeñez tiñen nuestros proyectos.
Se expresa en las relaciones vivas, abiertas y dinámicas.
No se expresa cuando las relaciones son formales o cuando las reservas obstaculizan la comunicación.
Se expresa en el cariño y afecto puesto en lo que emprendemos.
No se expresa cuando hacemos las cosas “de cualquier modo”.
Se expresa cuando intentamos resolver las dificultades con fuerza y liviandad.
No se expresa cuando a las dificultades se las siente como  problemas dramáticos.
Se expresa en la grandeza de imágenes, de emociones y acciones.
No se expresa cuando todo se rutiniza, se opaca y se deteriora.
Se expresa cuando llevamos el Humanismo a países, ciudades y barrios donde aún no es conocido.
Se expresa cuando ponemos el mayor empeño en dar las mejores reuniones, en abrir los mejores locales y en organizar los mejores operativos y campañas.
En el contexto de nuestra construcción humanista, somos los orientadores quienes podemos hacer nacer y renacer este espíritu y así darle fuerza y sentido a lo que emprendemos.
Los Humanistas valoramos el espíritu que impulsa nuestras actividades.


El purismo y la ponderación
En líneas generales el purismo es una mentalidad excesivamente enjuiciadora, crítica e inflexible hacia la conducta y errores de otros.
Además esta mentalidad lleva a querer mostrarse de un modo contrario a lo que se enjuicia. Así el purista querrá ser visto como honesto, limpio, sin egoísmos etc.
Pero en general, él esconde culposamente sus propias debilidades y errores, en un círculo viciado que lo lleva a la amargura.
También al caer en una mentalidad purista se juzga al otro desde la propia situación sin poder imaginar o comprender la situación vital del otro.
En este sentido, algunas de sus apreciaciones pueden ser acertadas, pero siempre la carga, el valor y la importancia que tienen sus argumentos son excesivos.
Así, el purista tiende a creer que en todo error hay algo de mala fe, cayendo con facilidad en la descalificación y a veces en la discriminación.
En nuestra construcción humanista, que es una obra conjunta donde se expresan e interrelacionan distintas intenciones, quienes estamos en diferentes situaciones vitales y momentos de proceso, muchas veces acertamos y algunas veces nos equivocamos.
Y a estas equivocaciones o errores es útil ponderarlas con equilibrio y sin histerismos.
Para ubicarnos internamente con justeza, recordemos lo escrito por Silo “Ni aún lo peor del criminal me es extraño, y si lo reconozco en el paisaje, lo reconozco en mi” (1).
Los Humanistas buscamos ser equilibrados en la ponderación de las acciones.


Las carencias y los deseos
En el ámbito de lo interno, existe una relación entre dos factores que se expresan así, “cuanto mas grande es el ensueño o el deseo, más fuerte es la carencia que lo impulsa”.
Así por ejemplo, si observamos a alguien muy direccionado hacia la revancha, sea en general o en un ámbito en particular, seguramente dentro de él se encontrarán recuerdos con sensaciones fuertes de humillación o frustración.
También, si vemos que alguien busca imperiosamente en todas partes, la seguridad y la previsibilidad, hallará dentro de sí miedos, temores o incertidumbres respecto del futuro.
Estas compensaciones y otras, son muy observables en los roles que utilizamos en la relación con el mundo, porque ellos muchas veces disimulan y ocultan  nuestras carencias.
Ahora bien, esto de captar y comprender el volumen y la intensidad de los deseos y las carencias es muy importante, porque nos indicará si es necesario trabajar o no sobre estos contenidos.
Porque convengamos que es muy distinto que a alguien le guste levemente el reconocimiento, lo que podría indicar que está actuando alguna carencia a la base, pero que a simple vista no parece constituir ningún pecado, a otra situación donde alguien no puede vivir sin reconocimiento, buscándolo con desesperación en todos los ámbitos, como una compulsión inevitable.
Por lo tanto, si se reconoce en la propia vida una carencia importante es adecuado intentar cerrar esa herida, porque si lo logramos ya no habrá necesidad de compensar, desapareciendo los ensueños y deseos ligados al tema.
Reconozcamos que no es tarea simple hacerlo, pero tanto en las experiencias guiadas, en la conversión de imágenes y en otras prácticas, encontraremos vías que nos conducirán a que estas heridas se vayan cerrando.
Así iremos transformando el significado de lo vivido y por lo tanto el significado del porvenir.
Los Humanistas aprendemos a conocer la relación entre las carencias y los deseos.
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Las expresiones del individualismo
En líneas generales, podemos definir al individualismo como una actitud centrípeta frente a la vida, que genera una forma de pensar, sentir y actuar en el mundo.
Por lo tanto, es en esas “ideas, sentires y haceres”,  donde se expresa de diversas maneras y formas.
Así el individualismo se manifiesta en la mentalidad especulativa, donde siempre se está calculando lo que se pierde o gana con las propias acciones y las ajenas.
Se expresa además, en la insensibilidad ante las dificultades y los problemas de los demás.
También se observa en la falta de receptividad ante los puntos de vista de otros.
Ya en los ámbitos de la construcción conjunta, se manifiesta con claridad en la dificultad para ocuparse de otros y orientar a quienes lo necesitan. Además se ve en la resistencia a entregarse a un proyecto compartido.
Por último, también el individualismo se expresa en la tendencia a “cortarse solo”, priorizando las actividades particulares por sobre las generales.
Conviene aclarar que cuando definimos al individualismo como una actitud, lo hacemos en principio para diferenciarlo de los diferentes grados de pericia con que contamos para la relación con los demás.
Así por ejemplo, alguien muy relacionante y con mucha facilidad para acercarse a otros, podría ser un gran individualista, por su actitud al encarar esos vínculos.
Por otro lado, alguien con poco talento y aptitud para las relaciones humanas y quizás con tendencia a ser solitario podría ser muy sensible y generoso con otros.
Para terminar recordemos el párrafo incluido en la experiencia guiada “La acción salvadora”: “...cuando el ser humano sólo piensa en sus intereses y problemas personales, lleva la muerte en el alma y todo lo que toca muere con él” (1). 
Los Humanistas nos rebelamos frente al individualismo.


El despliegue y el ahorro
Los humanistas necesitamos desplegarnos. Desplegar nuestras convicciones, nuestros conocimientos, nuestros puntos de vista y nuestra forma de vivir.
Necesitamos hacerlo para enfrentar a las corrientes antihumanistas y además, para ampliar nuestra referencia en relación a otras personas, que viven inmersas en un mundo de confusión y sin-sentido.
Necesitamos desplegarnos con el mayor potencial y así tornarnos muy visibles para otros, como corresponde a esta etapa masiva que estamos transitando.
Podemos sintetizar esta dirección con una frase muy simple “cuando mayor el despliegue, mejor”. 
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Porque en ocasiones, se cae en una mentalidad ahorrativa que empequeñece todas las acciones.
Esta mentalidad que supone guardar energía para pasos posteriores que curiosamente nunca llegan, lleva a una actitud casi mezquina hacia los objetivos conjuntos.
Por supuesto que no estamos confundiendo el movernos con austeridad, con las actitudes mezquinas, donde casi se sufre al imaginar gastar algo más que lo mínimo.
Así, tampoco confundamos al despliegue con el máximo de potencial, con el despilfarro sin-sentido que complica la continuidad de cualquier proceso.
Estamos sugiriendo que si nuestro proyecto es valorado y querido, es conveniente aplicar en él la mayor energía, cariño, gusto y recursos.
Si no lo hacemos seguramente se sumará en la propia vida, un nuevo registro de contradicción.
Porque al contrario, cuando nos hemos desplegado con lo mejor  de lo que contábamos nuestros registros han sido de acuerdo y unidad.
En este sentido y para contar con un criterio válido en estos temas, recordemos la sugerencia incluida en la promoción al nivel de delegado general, “Sé generoso en lo conjunto y austero en lo personal”.
Los Humanistas gustamos del despliegue.


La adaptación de lo externo a lo interno
Para encarar este tema, recordemos lo dicho en El Paisaje Interno: “...El sol se pone para que el día sea noche, pero el día será, según lo que yo haga con él” (1).
Ahora bien, desde el punto de vista de nuestros registros muchas veces experimentamos que se invierte el orden de estos factores y por lo tanto, que “es el día el que hace cosas con uno”.
Cuando esto sucede, es como si se adaptara la interioridad a supuestas condiciones externas.
Entonces, experimentamos un repliegue de lo interno, como si el registro de uno mismo se aplanara.
En estas condiciones, desaparece como posibilidad inmediata registrar lo humano en uno y mucho menos lo humano en los demás.
Ahora es muy distinto cuando sentimos estar haciendo cosas con el día, porque ahí ya registramos una suerte de volumen interno. También podemos atender al despliegue de nuestra intencionalidad y entonces las decisiones que tomemos y las acciones que impulsamos tendrán un sentido claro.
Y así influimos y modificamos lo cercano a uno expresándose claramente nuestras ideas, imágenes, sentimientos, valores, gustos etc.
Porque como sabemos todo paisaje humano cercano o lejano, surge de alguna interioridad humana.
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Así en el modo que tratemos nuestro cuerpo, nuestras relaciones, en el modo en que nos relacionamos con los objetos, etc., se manifiesta nuestra interioridad.
Y al hacer algún cambio en nuestro mundo interno, influimos sobre “el cuerpo y lo que está fuera de él”.
Ahora conociendo esta dinámica ¿cómo acercarnos a una mayor potencia y volumen de nuestra interioridad?
Sin duda dándole mayor profundidad y continuidad a nuestro trabajo personal.
Hacerlo nos permitirá atender y valorar más nuestros registros y así ir avanzando en la coherencia de nuestras ideas, emociones y acciones.
Los Humanistas intentamos potenciar nuestra interioridad para influir en nuestro medio.


La estética y la belleza
La experiencia nos indica que para poder apreciar la belleza, es necesario partir de la base de un registro de acuerdo con uno mismo.
Por lo tanto, si desde hace algún tiempo no percibo o aprecio nada bello, sería adecuado revisar lo que estoy experimentando o registrando habitualmente.
Porque así como “hablar de Dios no nos muestra a Dios”, hablar de la belleza no nos muestra ninguna belleza.
Entonces, para acercarse a la propia experiencia de lo bello, uno podría preguntarse. ¿Qué me emociona y me conmueve positivamente? ¿Qué me alegra? ¿Qué me inspira? ¿Qué me aclara y me serena?
Para nosotros hay ideas bellas, imágenes bellas, situaciones bellas. Hay belleza en la atención, en la grandeza y el riesgo, en la coherencia, en la inteligencia, en la ampliación de la conciencia, en la verdadera transformación. También en lo que experimentamos como “perfecto” o “sublime”.
Además para nosotros, se encuentra belleza a veces en lo grotesco y lo monstruoso, porque esto nos muestra que existen otros planos que en ocasiones son visibles desde lo cotidiano.
En este contexto, cualquier manifestación de la belleza es expresión de lo divino y para captar estas manifestaciones hay espíritus más delicados y otros que no lo son tanto.
Por otro lado, cualquier peraltación dramática del sufrimiento propio o de los otros, está fuera de la estética humanista.
En este sentido nos parece más conmovedor y digno de resaltar, la experiencia de aquellos que han tenido el coraje, la inteligencia y la sensibilidad necesarios para trascender el sufrimiento.
A ellos deberíamos dirigir nuestra atención y nuestros cuidados, porque encarnan parte de la estética humanista.
Para concluir, sería deseable que nuestra conciencia busque el significado agradable de lo vivido y se encamine hacia la belleza de lo que vendrá.
Los Humanistas apreciamos las expresiones de la belleza.


Lo general y lo particular
Hay un criterio muy válido para ponderar con acierto algunas de las situaciones y acontecimientos que vamos viviendo.
Este criterio se expresa así: “un particular no hace necesariamente a un general”.
Contar con este enfoque nos lleva a tener cautela y no inclinarnos, sin reunir mayor información, a extender algo que sucedió en cierto campo específico y en cierta situación particular, a otros ámbitos y situaciones.
Yendo a un ejemplo, que a mi me pase algo no quiere decir indefectiblemente, que lo mismo le pase a otros.
Ahora bien, algunas veces un indicador particular sí nos muestra algo que se repite de modo general, pero nos conviene “chequear” bien este extendido antes de definir cualquier afirmación. 
Por ejemplo, en una línea de un consejo detectamos una confusión respecto a un hito del calendario. Revisamos en otras líneas y vemos que la confusión es similar, entonces reconocemos que es una situación general que se ha producido y que tuvo su origen en que este hito fue transmitido con poco contexto y mecánicamente.
Para los orientadores en muy agradable el registro que nos deja ponderar con acierto y para poder hacerlo es útil y necesario contar con la información adecuada.
Así, nos vamos alejando de la sensación de estar  “volando a ciegas”.
Los Humanistas no realizamos traslados mecánicos de algo particular hacia algo general.


Las ideas y las imágenes
Cuando transmitimos nuestras propuestas muchas veces nos expresamos a través de abstracciones y conceptos lógicos.
Estas ideas que expresamos, por lo general sirven al entendimiento y a la comprensión pero, sin embargo, no siempre alcanzan para generar en los otros entusiasmo y fuerza.
Para lograr el objetivo de esclarecer por un lado y además entusiasmar, es necesario y recomendable alternar  entre la transmisión de ideas (conceptos) y la transmisión de imágenes (ejemplos, metáforas etc.).
 En este sentido, los ejemplos cuyo relato se sigue a través de imágenes, permiten captar lo que se quiere decir, aún cuando luego no se sepa como explicarlo racionalmente.
Esto es así porque las imágenes ingresan por un canal asociativo, se asimilan con menor atención y son de fácil y veloz contagio.
En cambio las ideas, se incorporan a través de un canal abstractivo y requieren una mayor disponibilidad atencional de los interlocutores. 
Reconozcamos que en esta época, a mucha gente le cuesta cada vez más seguir un proceso lógico de ideas.
En general, al segundo o tercer paso de un proceso lógico se pierden.
Por ejemplo, está muy bien que expliquemos repetidamente y desde todos los puntos de vista posibles la necesidad individual, conjunta y social de construir grandes estructuras en dirección humanista.
Pero es necesario y ayuda a que seamos más eficaces, que sinteticemos tal aspiración en una o varias imágenes.
Entonces, si transmitimos por las dos vías, la abstractiva y la asociativa, seguramente lograremos inspirar mejor a otros hacia una acción sostenida y con protagonismo.
Es de destacar que muchas veces el que transmite capta si logró o no “llegar” con lo que quería comunicar.
Así, en el ejemplo anterior que dábamos, si se logró llegar a los otros, alguien podría pasar de decirse “…sería una buena idea construir una estructura humanista”, a decirse “quiero construir una estructura humanista”.
Los Humanistas distinguimos la diferencia entre transmitir ideas y transmitir imágenes.


El talón de aquiles
El llamado figuradamente “talón de aquiles” no es más que el punto interno más débil, esa zona interna que si es tocada nos hace caer indefectiblemente.
En la mayoría de los casos, coincide con la carencia básica originada en cada biografía. Así cuando somos tocados en este punto, toda la estructura interna se desestabiliza con una fuerza y potencia muy difíciles de frenar racionalmente.
El temor al abandono, al descontrol, a la soledad, la búsqueda de reconocimiento afectivo, el sentimiento de ofensa y humillación, etc., pueden estar ligados a algunas de estas carencias básicas.
La experiencia indica que hay factores copresentes que atenúan o amplifican la potencia del torbellino que se dispara en nuestro mundo interno.
Supongamos que alguien cree haber sido ofendido por personas que valora y así es tocado en su punto más débil. Además se encuentra un poco desestabilizado porque está en un momento de cambio de ciclo vital y también al creer recibir esta ofensa se encuentra en una ciudad o país distinto al que reside.
Estos dos factores podrían ampliar la fuerza de la caída interna.
Si en este mismo ejemplo inicial, el de creer haber sido ofendido, esa misma persona se encuentra avanzando decididamente en su construcción vital y para esta misma época acaba de alinear su situación económica, estos factores copresentes podrían atenuar el impacto interno de la supuesta ofensa.
Muchas veces al ser tocado en el talón de aquiles, se producen registros desconcertantes para uno mismo.
Así, en esta situación interna uno puede llegar a decirse “…no puede ser que esto me esté pasando” o “…no puedo estar pensando o sintiendo esto”.
Sintetizando, conocer el propio talón de aquiles, cómo está compuesto y qué factores copresentes atenúan o amplían la fuerza de su manifestación, sin duda hecha luz sobre los primeros tramos del particular abismo interior.
Los Humanistas intentamos profundizar en nuestro autoconocimiento.


Las aspiraciones vitales
En algunos momentos del proceso nos conviene reflexionar y preguntarnos, ¿a qué estoy aspirando en mi vida? Y también, ¿cuánto estoy avanzando en la dirección de lo que aspiro?
Si nos respondemos con neutralidad y franqueza estas preguntas, sabremos en qué situación estamos respecto a aquello a lo que aspiramos.
Así, las aspiraciones son imágenes a futuro que sintetizan lo mejor y lo más elevado que queremos alcanzar.
Porque si bien ellas se representan en un horizonte imaginario, las verdaderas, no son ilusiones, ni ensueños, ni ocurrencias de ocasión.
Y cuando se viven con verdadero encaje trayéndolas al “plano medio” de la vida, acercan el futuro al momento actual dándole más peso interno a ese tiempo en nuestra conciencia.
Además, cuando conectamos internamente con nuestras mejores aspiraciones nos revitalizamos y ampliamos nuestra capacidad energética, predisponiéndonos hacia un futuro entusiasmante.
Esto se da así, porque ellas se encuentran en un “lugar interno” que es una de las fuentes de energía más importantes de nuestro mundo interior.
Por ello, si desde la reflexión inicial uno siente que necesita más energía para avanzar, quizás sea el momento para tomar o retomar el contacto con lo mejor de lo que uno aspira.
En este sentido y de modo complementario con lo anterior, es muy adecuado recordar y revalorizar los registros de aquellas aspiraciones ya alcanzadas en algún momento de nuestra vida.
Estos registros, aparte de ayudarnos a fortalecer una visión más procesal del tema, son muy importantes porque nos dan la íntima certeza que será posible alcanzar aquello a lo que nos estamos disponiendo actualmente.

Los Humanistas sabemos el impacto vital que produce conectarnos con nuestras mejores aspiraciones.


Los talentos desperdiciados
En la secuencia y desarrollo de una vida, ¿qué fuerza interior se impone y gana la batalla?
Porque en ocasiones es muy lamentable ver como personas talentosas y virtuosas, pierden progresivamente aquellos talentos que las distinguen.
Así, virtudes que podrían haber sido potenciadas y desarrolladas, empiezan a opacarse y debilitarse hasta hacerse prácticamente invisibles.
Y con el paso del tiempo nos preguntamos: “¿Qué fue de su valor, de su inteligencia, de su alegría contagiosa, de su rebeldía ante lo impuesto, de su dinamismo, de su generosidad?” 
Y reconoceremos que algunos de estos talentos finalmente se han desperdiciado y ganaron la batalla otras fuerzas no tan favorables.
Ahora bien, ¿cómo se podrían desperdiciar nuestros mejores talentos? 
Por  muchos motivos y de diferentes modos. Por ejemplo: en algunos casos, no lograr despejar la propia confusión, una tendencia negativa que nos maneja, un accidente o un serio error cometido, continuar con un hábito nocivo para nuestra “salud interna”, ayudaron a que algunos talentos se malogren.
En estos casos, la propia vida se termina afirmando indefectiblemente en un punto de apoyo inadecuado.
También la experiencia nos muestra que hay momentos claves donde es necesario “redoblar la apuesta” por nuestros mejores talentos.
Si lo hacemos y así logramos agradecerlos y valorarlos y además, logramos desplegarlos al servicio de la construcción, nuestra vida tomará un impulso agradable y ascendente.
Los Humanistas apreciamos los talentos propios y de otros.


Los entornos y su influencia
Los entornos están conformados por el círculo de personas más cercano a uno.
Y así como uno influye sobre ellos, también el entorno influye y contagia con sus valores sobre uno.
Algunas veces esa influencia es habilitante para continuar con los nuevos pasos de un proceso, pero en ocasiones dificulta o inhabilita esos posibles avances.
Por lo tanto, no es conveniente ser ingenuo y subestimar el poder de influencia de los entornos.
Así, algunas partes  de ese paisaje humano más cercano a uno, a veces van variando en la dinámica del propio proceso.
En este mismo sentido, hay también partes no elegidas del entorno, pero en general uno puede decidir una menor o mayor cercanía con ellas.
También es importante señalar que el significado de cada vínculo puede cambiar y transformarse, pero la experiencia indica que es muy fuerte el significado que se grabó en la condición de origen de cada relación. 
Además, es posible diferenciar un entorno más personal y otro más de tipo estructural, formado por aquellos más próximos a la labor de cada orientador.
En este campo, es sabido que no necesariamente las personas más afines al orientador, son las que contribuyen con más dedicación al proyecto.
Así, siempre es recomendable que alrededor de cada orientador, estén aquellos “más queridos”, no por una particular afinidad sino por su aporte y ayuda al avance de la construcción compartida.
Por último, es adecuado recordar que el valor y la influencia del entorno se manifiesta en la propia interioridad.
Por lo tanto, tengamos en cuenta las siguiente expresión “…aunque cambies de lugar, llevas contigo tu paisaje interno” (1).
Los Humanistas reconocemos la influencia de los entornos.


Los climas, los microclimas y los macroclimas
En una definición muy precisa un clima es: “…un trasfondo emotivo donde, cayendo en ese campo, cualquier objeto toma las características de ese trasfondo o estado de ánimo”(2).
Así, estos climas o estados de ánimo son de  localización difusa y actúan sobre toda la interioridad.
En una definición más coloquial, los microclimas, son climas negativos situacionales que se dan en un campo específico o en un ámbito determinado.
Cuando se sale de ese ámbito o situación, más allá de una cierta inercia, el microclima tiende a desaparecer.
De todos modos, es importante destacar que los microclimas debilitan y consumen gran cantidad de energía y reconstituirse puede llevar un tiempo psicológico prolongado.
Así, cierta repetición y frecuencia de entrada en climas y microclimas negativos, puede ser vista como un indicador de la necesidad de realizar un trabajo personal más preciso y sentido.
Además, es recomendable estar “lo más vacunado” posible contra estos estados climáticos. 
Quizás la mejor “vacuna anti-climas” sea contar con la mayor cantidad de registros de unidad, registros que sin duda fortalecen nuestro espíritu.
Por otro lado, los macroclimas, son climas altos, inspiradores, porque se entra en un canal de mayor amplitud y grandeza.
Suelen darse por ejemplo, al salir de lo doméstico y entrar en ámbitos de reuniones, encuentros o retiros importantes. 
Estos macroclimas cambian nuestro emplazamiento abriendo el futuro, pero en ocasiones generan cierta dificultad para volver sin fricciones internas al “plano medio” de la vida.
Los Humanistas estudiamos nuestra interioridad.


Humanizar la Tierra, Silo. El Paisaje Interno, cap. IV.
Autoliberación, Luis Ammann. Vocabulario.



Los materiales sólidos y los defectuosos
Repasemos lo dicho por Silo: “… en cuanto a la construcción en si,  donde pongas material defectuoso, multiplicaras el defecto. Allí donde lo pongas sólido, multiplicarás la solidez” (1). 
Esta afirmación vale y es aplicable como criterio en los distintos ámbitos vitales.
 Además nos muestra que los distintos elementos que existen en una construcción, se articulan en relación unos con otros y se expresan de diversos modos en el camino de un proceso.
También nos indica de modo figurado, que allí donde hay contradicción no hay manera de disimularla y que donde hay unidad no hay modo de desacreditarla.
En este sentido la experiencia nos ha mostrado repetidas veces, que aquello mal armado, aunque pase coyunturas o momentos exitosos, tarde o temprano se va a caer.
En cambio, una construcción bien armada, aunque pase por ciclos bajos o no tan favorables, se va a mantener en pie y finalmente, mostrará su solidez, en la dinámica de su proceso de transformación.
En otro orden, el concepto de “multiplicación” también es aplicable a los aciertos o errores de los orientadores.
En esa dirección, necesitamos hoy más que nunca, ampliar nuestros aciertos y así ir generando una referencia inspiradora para otros. Porque si bien hemos avanzado en comprender a nuestros errores, como parte del aprendizaje del oficio, es hora de avanzar decididamente en las decisiones y resoluciones acertadas.
Así, si multiplicamos nuestros aciertos y bajamos nuestro nivel de errores, la construcción se fortalecerá en la dirección que aspiramos.
Los Humanistas buscamos la mayor solidez en nuestra construcción.


La actitud lúdica
La actitud lúdica es un modo de enfocar y sentir la vida, evitando los dramatismos innecesarios y  las “poses de preocupación”.
Es una actitud liviana, con gracia, inteligencia y sensibilidad.
En este sentido, ser lúdico no es “vivir degradando”, ni ser chabacano o grosero.
Así, los humanistas hemos repetido muchas veces, “…sabemos que la situación existencial y social es muy trágica y da para entristecerse y llorar, pero como llorar no nos gusta y no le vemos la utilidad, mientras vamos construyendo en otra dirección a la del sistema, tratamos de hacerlo con buen humor”.
También la actitud lúdica es una excelente postura frente al propio sufrimiento y al de otros, porque descomprime y descarga el registro de esas dificultades. 
Así, conviene aclarar que los humanistas nos podemos reír del sufrimiento y nunca lo hacemos de la persona que lo siente o lo vive.
Humanizar la Tierra, Silo. El Paisaje Interno, cap. IX.
Nos podemos reír porque contamos con la certeza que es evitable y lo vemos como a una situación transitoria.
Por eso, nos diferenciamos de otras corrientes que con una falsa sensibilidad caen en un dramatismo explícito o encubierto que concluye afirmando el sufrimiento en cada persona.
Para ayudar a captar la actitud lúdica, recordemos lo escrito por Silo: “Yo, en todo sabio he visto a un niño que corretea en el mundo de las ideas y las cosas, que crea generosas y brillantes burbujas a las que él mismo hace estallar.
En los chispeantes ojos de todo verdadero sabio he visto danzar hacia el futuro los pies ligeros de la alegría” (1).

Los Humanistas intentamos incorporar la actitud lúdica.


La coherencia doctrinaria e ideológica
En el desarrollo de nuestras actividades y acciones, siempre es preferible sostener posturas claras en lo doctrinario e ideológico a flexibilizarlas para hacernos más “digeribles”.
En este sentido es mejor perder aceptación a perder coherencia.
Es preciso distinguir, que una cosa es adaptar las formas de expresión de nuestra propuesta y otro adaptar decrecientemente sus fundamentos.
Así, es lícito y recomendable que las formas de expresión se “aggiornen”, se modernicen y actualicen.
Pero si se empiezan a ocultar o a disimular las ideas o puntos centrales del Humanismo, entrando en relativismos y en ocasiones en un oportunismo ideológico, sin duda se comenzará a transitar un camino de deterioro casi sin retorno.
Ha pasado muchísimas veces, que con el paso del tiempo muchos consideran muy racionales e interesantes posturas y propuestas nuestras, que con anterioridad eran vistas por ellos mismos como posturas ultras o propuestas utópicas e irrealizables.
También en el campo existencial, el Humanismo ha anticipado repetidas veces hacia donde iba el “ambiente vital” por la influencia de los decadentes valores instalados en el núcleo de muchas sociedades.
Así, el aumento de la violencia en todas sus manifestaciones, el vacío y la desorientación existencial, el fortalecimiento del individualismo, etc., son algunas de las situaciones anticipadas, “pre-vistas” por los humanistas hace mucho tiempo.
Por último, la experiencia indica que es recomendable confiar en la coherencia, porque ella en proceso, siempre gana la batalla.
Los Humanistas nos jugamos por la coherencia.



Humanizar la Tierra, Silo. El Paisaje Interno, cap. IX.


Las expectativas y la serenidad
Cuando experimentamos mucha expectativa en que algo suceda de un determinado modo, perdemos neutralidad frente a esa situación.  Porque la experiencia indica que las cosas pueden resultar de muy distinto modo y sobre todo cuando influyen intenciones de otros, se presentan muchas variables hacia una u otra dirección.
Así, las expectativas son tensiones mentales y emotivas excesivas frente a un hecho o una situación imaginaria o perceptual.
Porque “espero” no solo con el intelecto, sino también con la emoción.
Así, cuando no hay expectativas o éstas son muy bajas, todo lo favorable que suceda nos sorprenderá gratamente.
En un ejemplo, si estoy escalando una montaña y mientras lo hago mi atención está pendiente de la foto que me voy a sacar en la cima, para mostrarles a mis amigos, es muy probable que pierda atención en los pasos planeados para llegar al objetivo.
Así, esta expectativa excesiva por el fin a lograr me hace proclive al accidente o al desvío.
Reconozcamos que los pasos no nos fascinan o extasían como la visualización del objetivo, pero convengamos que transitarlos y recorrerlos nos dejan un claro registro de coherencia y además sin ellos, seguro no se llega al objetivo.
Por lo tanto es muy recomendable para avanzar sobre cualquier proyecto, el atender a los pasos y reducir las expectativas que se experimentan como excesivas.
Por último, al estar sereno internamente se contempla la posibilidad “del día y la noche, del verano y el invierno” (1) y las preferencias por una u otra situación son más suaves y con menor sobresalto.
Los Humanistas intentamos graduar nuestras expectativas.


La vida y los roles
La experiencia indica que armar la vida desde los roles da lugar a infinitos malentendidos y confusiones.
Porque en general, el medio y las personas tienden a creer que uno es como se muestra y lo tratan a uno en relación a lo externo que perciben.
Pero ocurre muchas veces, que este trato que uno recibe, no coincide en lo más mínimo con lo que uno necesita internamente.
Por ejemplo, si uno tiende a moverse con roles de “autosuficiente”, las personas tienden a creer que uno se las arregla solo y que no necesita ninguna ayuda.
Además, esa aparente fortaleza exhibida impone cierta distancia emotiva.
Pero resulta que este rol esconde, por ejemplo, la necesidad de recibir cariño y atención de parte de otros.
Humanizar la Tierra, Silo. La Mirada Interna, cap. XIII.
Así, en este ejemplo, uno muestra lo contrario de lo que necesita ayudando a la confusión en las relaciones más cercanas.
Conviene aclarar que estamos describiendo a algunos roles que pueden estar mal configurados y que son centrales en relación a otras personas.
Desde ya, sabemos que los roles son necesarios para desenvolverse en el mundo y además permiten ahorrar energía.
Pero también sabemos que es mejor asumir y aceptar lo que uno es y desde ahí intentar hacer evolucionar lo que sentimos como desfavorable, que ocultar y esconder esos íntimos sentires detrás de roles y “escudos protectores”.
Por supuesto, no planteamos poner en marcha un sincerismo ingenuo en relación a otros,  sino un reconocimiento y una aceptación de ese sentir profundo que quizás no ha evolucionado.
Así, muchas veces en la intimidad, uno se despoja de los roles porque en general ya no son necesarios y entonces son más visibles para uno y para los demás esos pensares y sentires más profundos.
Hace algún tiempo se recomendaba en nuestros ámbitos intentar ser “duro por dentro y blando por fuera”.
Duro en el sentido de la fortaleza interna, de las convicciones y de contar con un registro de centro de gravedad.
Y “blando por fuera” en el sentido de la amabilidad y del buen trato en la comunicación.
Esta dirección en mucho más acertada que la del ejemplo inicial que nos llevaría a lo inverso o sea a ser “blando por dentro y duro por fuera”.
Los Humanistas estudiamos nuestros roles.


Lo que nos gusta y lo que nos desagrada

A los Humanistas nos desagradan: la amargura, la mediocridad, el dramatismo, la resignación, el atropello, la obsecuencia, el individualismo, el pesimismo, la mezquindad, la incoherencia, la cobardía, la externalidad, la violencia, el cinismo, la estupidez, la injusticia, la intolerancia y la discriminación.

A los Humanistas nos gustan: la alegría, la inteligencia, la grandeza, el aprendizaje, la reciprocidad, la inspiración, el espíritu conjunto, la diversidad, la brillantez, la coherencia, la genialidad, la belleza, el optimismo, la reconciliación, la rebelión, el buen humor, la amistad, el buen trato y la valentía.

Los Humanistas trabajamos para acercarnos a lo que nos gusta y transformar lo que nos desagrada.

