Espacio gratuito de conversación virtual y en directo, una hora de duración con
preguntas del público

HORARIO
18:00 pm (hora de España) / 12:00 pm mediodía (hora de Chile).

IR A LA INSCRIPCIÓN

Nos hemos encontrado a 10.790 km de distancia lineal, en esta danza que es el conversar, desde
Alicante España a Santiago de Chile preguntándonos:
¿Desde dónde ponemos nuestra atención en el Ser humano, en las conversaciones, en
nuestras relaciones, pensamientos, emociones? ¿Y deseamos encontrarnos y compartir con
todas aquellas personas curiosas a unirse a esta danza aquí y ahora?
Y nos surgió la idea de compartir este conversar haciéndoles una invitación a re-velar y a
des-cubrir mundos humanos desde distintas vertientes y modos de mirar; el de un cientíﬁco
movido por la curiosidad y el asombro, y el de una docente en biología-cultural que se ha
preguntado por el origen del dolor y sufrimiento humano.

Alex Gómez-Marín:
Estudió física en busca de “invariantes”, una suerte de referentes absolutos sobre los que poder
apoyarse con certeza en el mundo, pues el miedo al cambio y a lo desconocido acecha, quizás por
falta de fe o de presencia. Sin embargo, bajo esos supuestos asideros mentales inamovibles, ﬂuye
un mar de contingencia creativa, que es la Vida. La física se enmarca entonces en la biología, y no al
revés. La transición entre mundos se da a través del portal del Amor...
Aparecen la retroalimentación, la causalidad circular, la complejidad y, estudiando a otros
organismos, uno se da cuenta de que son espejos a despejar pues, si se mira con atención, uno se
ve cada vez más reﬂejado en ellos. La ciencia se vuelve inseparable de la epistemología y de la vida
misma. Lo teórico y lo cotidiano son Uno. En este precioso juego de espejos, el adentro y el afuera
danzan, con-versan.
Ximena Dávila Yáñez:
Ximena estudió al ser humano, sus relaciones, sus sentires, y el origen del dolor y del sufrimiento
humano y en este proceso, hace un descubrimiento, y es que “Todo dolor y sufrimiento por el cual
se pide ayuda relacional es siempre de origen cultural, y que la liberación de ese dolor ocurre
cuando la persona logra la recuperación del respeto por sí misma/o”, lo que nos muestra que todo
cambio cultural pasa por un cambio individual. La transformación cultural ocurre, cuando se
transforma nuestro modo de pensar, cambiando también las preguntas: ¿Cómo estoy haciendo lo
que estoy haciendo? ¿Me gusta como me estoy relacionando con las personas de mi entorno,
familiar, laboral, social? Preguntas que nos remiten a nosotros nos “espejean”. A este
entendimiento de los fundamentos de la clase de seres que somos como seres vivos y seres
humanos, lo llamamos con el doctor Humberto Maturana, Biología-cultural. Cada ser humano de
este planeta genera, conserva y realiza la cultura que vive y que vivimos, donde se anida el
mal-estar en la falta de fe, que es la falta de conﬁanza en nosotros mismos, sin embargo no todo es
tan malo, ya que podemos, solo si lo deseamos, recuperar el bien-estar perdido al recuperar cada
ser humano el respeto por sí mismo/a, por el mundo natural, y por GAIA que es nuestro hogar, al
dejarmos aparecer que es el amar.

