
JUSTO	A	TIEMPO,
LOS	PRIMEROS	COPOS	DE	NIEVE
LLEGARON	A	ITALIA	→
¡Qué	año	tan	extraño	ha	sido!
	
Inadvertidamente	 estamos	 inmersos	 en	 el	movimiento	 cíclico	 del	Universo.	 A
pesar	de	todo,	este	año	también	está	llegando	lentamente	a	su	fin.	Las	cosas
que	hemos	encontrado	y	experimentado	durante	este	año	no	se	repetirán.	El
tiempo	pasa.
	
El	21	de	diciembre	es	el	solsticio	de	invierno,	el	día	más	corto	del	año,	el	día	en
que	 las	 horas	 de	 oscuridad	 superan	 a	 las	 de	 luz.	 A	 partir	 de	 aquí,	 los	 días
comienzan	a	alargarse	de	nuevo.	Esta	época	del	año	es	 la	época	de	máxima
i(n)espiración	de	la	Tierra;	cuando	todo	el	aire	se	mantiene	en	los	pulmones,	al
igual	que,	bajo	un	manto	de	nieve,	el	mundo	vegetal	se	esconde	y	descansa,
esperando	la	nueva	primavera.
	
La	invitación	es	a	evolucionar	y	a	dar	lo	mejor	de	nosotros	mismos;	¡no	a	perder
el	tiempo	que	se	nos	ha	dado!	No	importa	el	resultado	en	términos	de	éxito.	Lo
que	 importa	 es	 la	 cualidad	 de	 la	 energía	 que	 estamos	 manifestando	 y	 la
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capacidad	de	hacerla	"forma"	en	el	mundo.	Mantengámonos	sanos,	atentos	y
asegurémonos	de	que	los	eventos	externos	no	nos	desanimen.
"La	 estabilidad	 interior,	 la	 fuerza	 interior	 es	 el	 resultado	 de	 una	 práctica
constante".
	
¡Que	tengas	un	buen	invierno!

UN	EJERCICIO	DE	INVERNO	→
¿Cuándo	fue	la	última	vez	que	miraste	a	tu	alrededor?
Hay	mucho	por	 lo	que	estar	agradecido	 justo	al	 lado,	 fuera	de	 tu	puerta,	no
importa	dónde	estés.
	
Date	una	vuelta	por	tu	barrio	y	disfruta	del	momento.
	
Aquí	hay	algunas	cosas	que	puedes	experimentar:

Comparte	 la	 experiencia.	 Lleva	 a	 alguien	 contigo	 en	 tu	 paseo	 o
cuéntaselo	después.
Toma	fotos	o	captura	una	imagen	mental	de	lo	que	ves.	¿Qué	es	lo	que	te
llama	la	atención?
Concéntrate	en	los	detalles	que	te	rodean.	¿Qué	ves,	sientes	u	oyes?

	
Después	del	paseo,	tomate	un	momento	para	reflexionar	y	escribir.
¿Qué	es	lo	que	recuerdas?
	

LA	ESCUCHA	FLORECE	EN	EL
SILENCIO	→	

Escuchar	es	una	habilidad	vital	para	la	convivencia,	el	desarrollo,	el	bienestar	y	la
evolución	colectiva	e	individual.
	
Escuchar	es	una	habilidad	y	como	tal	puede	ser	fortalecida	y	mejorada.	Desde
que	somos	pequeños,	nuestros	mecanismos	de	comunicación	están	llenos	de
vicios	 difíciles	 de	 identificar.	 Muchas	 veces,	 por	 ejemplo,	 cuando	 estamos
hablando	 con	 una	 persona,	 en	 lugar	 de	 escucharla,	 estamos	 ocupados
pensando	en	lo	que	vamos	a	responder,	especialmente	cuando	se	trata	de	un
discurso	 argumentativo,	 un	 debate,	 una	 discusión	 o	 alguna	 forma	 de
negociación.	 En	 este	 sentido,	 hay	muchas	maneras	 de	 escuchar:	 ¿cómo	 se
escucha	a	un	oponente	en	un	debate?	¿Cómo	escuchas	a	la	persona	de	la	que
estás	 enamorado?	 ¿Cómo	 se	 escucha	 a	 alguien	 que	 se	 admira?	 ¿Cómo	 se
escucha	a	una	persona	sola	en	medio	del	bosque?
	
El	 simple	 acto	 de	escuchar	 es	 un	 fiel	 reflejo	 de	nuestro	 nivel	 de	 conciencia,
tanto	cuando	hablamos	de	escuchar	a	los	demás	como	a	nosotros	mismos.	El
mundo	 sería	 diferente	 si	 se	 enseñara	 a	 los	 niños	 a	 escuchar,	 como	 se	 les
enseña	la	escritura,	por	ejemplo,	desde	una	edad	temprana.
	
Escuchar	 implica	 atención,	 pero	 sobre	 todo,	 intención:	 la	 intención	 de	 crear
silencio	dentro	de	nosotros	mismos,	de	recibir	el	mensaje.
	
Continua	a	leggere	→

QUE	CELEBRAMOS?	→

Proyecto	 conjunto	 entre	 NAD	 asd	 y	 ParamitaLab
aps	que	surge	de	la	convergencia	de	intenciones
de	las	dos	realidades.
Ambas	 se	 centran	en	el	 individuo	y	 su	evolución
respecto	 a	 los	 demás	 y	 a	 la	 naturaleza,
manteniendo	 el	 eje	 de	 interés	 en	 la
transformación	compartida,	en	nombre	del	arte,	la
ética	y	la	dimensión	espiritual.
	

Dancing	Books	in	the	Woods
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¡Muchas	 gracias	 a	 todos	 los	 que	 atravesaron
Unfolding	 este	 año	 con	 nosotros!	 Cada	 uno	 de
ustedes	hizo	posible	este	espacio	de	práctica.
	
Puedes	ver	el	video	del	harvest	2020	aquí.

Para	saber	de	qué	se	trata,	sigue	este	enlace.
En	 colaboración	 con	 Uri	 Noy-Meir	 y	 Débora
Barrientos.

Unfolding	the	Invisible,	raccolta
2020	

Los	proyectos	"Giocando	con	la	città"	(Jugando	con
la	 ciudad)	 sobre	 la	 pedagogía	 del	 cuerpo	 en
colaboración	 con	Q5	de	Florencia;	 "Linked",	 taller
sobre	 desintoxicación	 digital	 y	 experiencias
holísticas	y	"Giocando	con	il	bosco"	(Jugando	con
el	bosque)	taller	sobre	facilitación	motora	inspirado
en	 las	 técnicas	 del	 método	 natural,	 la
psicomotricidad	 funcional	 y	 el	 parkour	 de	 Jorg
Heberth,	 comenzarán	 en	 primavera!	 /Covid
permitiendo...

Los	proyectos	de		We	Future	

Concluimos	el	ciclo	de	2020	con	gran	satisfacción
por	el	trabajo	realizado.	Las	reuniones	italianas	han
sido	un	lugar	de	encuentro	generativo.
	
Gracias	a	Simoon,	Daniela,	Shannon	y	Heather	por
darme	la	bienvenida	al	equipo	global.	El	viaje	que
hicimos	 juntas	 ha	 dejado	 su	marca,	 y	 eso	 es	 lo
que	cuenta.
Ahora,	quedamos	en	escucha....

u.lab:	espacio	italiano	de	los	hub
host	

La	 meta	 de	 este	 aprendizaje	 es	 lograr	 tres
objetivos	principales:

conocer	realmente	este	mundo,
conocerte	realmente	a	ti	mismo,
ser	realmente	de	ayuda	a	la	sociedad.

En	 enero	 se	 reanudarán	 las	 reuniones
introductorias	 del	 proceso	 de	 formación	 en
facilitación	del	desarrollo	tangible	e	intangible.
Para	saber	más,	sigue	este	enlace.	[IT	-	ES]

La	Tierra	como	Espejo

Gracias	a	nuestra	comunidad	de	socios,	colaboradores,	amigos	y	alumnos	por
un	año	lleno	de	experiencias.	Celebramos	el	poder	de	la	creatividad	y	la	alegría
mientras	permanecemos	en	el	lugar	intermedio	del	"no	saber",	y	aprendemos	a
navegar	en	tiempos	inciertos.
	
Esperamos	que	puedas	participar	de	la	C.o.P.	y	los	eventos	de	ParamitaLab	en
2021.
Con	gratitud	y	esperanza	para	el	futuro	le	deseamos	un	buen	año,
	
Marina,	Roberta	y	Federica.

https://vimeo.com/487830838
https://youtu.be/LFzfdQa2oUE
https://www.paramitalab.org/unfolding-the-invisible
https://www.wefuture.paramitalab.org/
https://www.paramitalab.org/la-tierra-como-espejo?lang=es
https://www.paramitalab.org/it-cop?lang=es
https://www.paramitalab.org/calendario-attivit%C3%A0?lang=es
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