
Septiembre de 1983

Club de la Comunidad
Retiros y Centros de Trabajo




"La pequeña ciudad de Waldzell representaba la sede del juego oficial y de sus instituciones: aquí estaban el famoso salón para los juegos solemnes, el gigantesco archivo
del juego con sus funcionarios y sus bibliotecas, el asiento oficial del Ludi Magister (Maestro de Juegos). Y aunque estas instalaciones subsistían por entero en forma independiente, porque la escuela no estaba unida a ellas en manera alguna, reinaba allí el espíritu de tales instituciones y había algo de la unción de los grandes juegos públicos en el aire del lugar... Entre la población, los alumnos de la escuela se denominaban 'estudiantes... el número de alumnos apenas excedía a veces de dieciséis... "

El Juego de Abalorios (Capítulo II) 	Hermann Hesse





Retiros y Centros de Trabajo

La Comunidad, como fuerza social organizada, cuenta con su doctrina, sus objetivos y su método de acción.
Una característica propia es la que se refiere a la formación de un estilo homogéneo para sus orientadores. Desde luego que tal estilo se deriva de la acción concreta. No obstante, hay ciertos aspectos que pueden mejorarse llevando adelante actividades restringidas y específicas presentadas como pasos de entrenamiento.
Los pasos iniciales de ese entrenamiento pueden darse ya para miembros adherentes, activos y de Escuela en lo que llamamos "retiros".
A diferencia de los seminarios de capacitación que desarrolla un miembro ante un conjunto, los retiros exigen la participación activa de todos los concurrentes. Se efectúan en grupos de hasta quince personas y no pasan de seis horas completas de trabajo. Un adherente que desea realizar un retiro lo hace solamente una vez. Igual sucede con el activo.
Este Club está organizado de manera que las actividades que en él se realizan tengan un carácter lúdico (es decir, propio de los juegos); que los roles de los partícipes estén definidos y que se siga un plan de actividades que contribuya a la homogeneización del estilo mencionado más arriba. Por ello, el "Club" pone a disposición de sus miembros los Centros de Trabajo que insumen (cada uno de ellos) solamente siete días de concentración de un grupo en un lugar.
Las designaciones de "Centro de Trabajo para miembros Ordenados, Aceptados, Magisterios..., etc." no son más extrañas que las que pueden usarse en otros clubes en los que sus miembros toman designaciones de “rotarios", “leones", “compañeros” o cosas semejantes.
En cuanto a los juegos de los Centros de Trabajo, están organizados en base a la experiencia lograda en pasos anteriores y siempre teniendo por referencia una bibliografía oficializada a esos efectos.



Retiros para miembros Adherentes	
Máximo seis horas. Coordinador: el orientador de la línea o quién éste designe.
1.	Intercambio entre los presentes (actividades personales, proyectos personales a futuro y motivos de participación en el retiro).
2.	Escrito breve sobre la situación de violencia personal en que se vive.
3.	Lectura (optativa) de los escritos y discusión conjunta.
4.	Trabajo conjunto: Recomendación sintética del conjunto a cada autor.
5.	Juegos de relación (imitaciones, adivinanzas, etc.), a fin de establecer conexiones entre los partícipes.
6.	Comida.
7.	Trabajo escrito individual sobre A: las situaciones de violencia que se han sufrido a lo largo de la vida; B: situaciones de violencia que se sufren en el momento actual; C: consideraciones sobre .Ias recomendaciones que dio el conjunto sobre la situación personal.
8.	Trabajo en equipo (2 ó 3 personas afines) para considerar los trabajos escritos individuales.
9.	Resolución escrita individual, a los efectos de modificar favorablemente las situaciones de violencia en que se vive. Plan a corto plazo. Conclusiones.
Retiros para miembros Activos
Máximo seis horas. Coordinador: el orientador de la línea o quien éste designe.
1.	A: Juegos motrices; B: Juegos de relación.
2.	Trabajo escrito individual; A: Descripción general de las situaciones de violencia más importantes de la propia vida. B: Descripción precisa de las situaciones de violencia que se sufren en el momento actual (violencia física, económica, racial, religiosa, moral, educacional, etc.).
3.	Lectura pública (optativa) de los escritos en el punto referido a la situación de violencia actual que se vive.
4.	Trabajo en equipo: Preparación de la representación teatral en la que participarán los concurrentes como actores que tratarán de expresar sus respectivos problemas.
5.	Comida.
6.	Trabajo conjunto: Representación teatral (a lo sumo, media hora).
7.	Escrito personal en el que se consignan las propias dificultades de expresión de los problemas en la representación teatral efectuada. Resoluciones para el futuro inmediato a fin de lograr comunicación y expresión hacia otros.
8.	Experiencia de paz.
Retiros para miembros de Escuela
Hasta el fin del día. Coordinador: el orientador de la línea o quien éste designe.
1.	Explicación del plan del día.
2.	Trabajo conjunto: Juegos motrices y de relación.
3.	Elección conjunta de cuatro experiencias guiadas (de pasado, presente, futuro y sentido de la vida) y ejecución, en lo posible, en base a cassettes.
4.	Comida.
5.	Trabajo individual: Autobiografía (en base a la lección 17 del libro "Autoliberación").
6.	Juego de la descripción: Los presentes pasan a describir en voz alta, y una vez cada uno, los objetos que va presentando el coordinador (de acuerdo a su composición, a cómo se relacionan entre sí las distintas partes y a cuál es su proceso: su historia o su' fabricación por ejemplo. Siempre fijando el punto de vista, o sea, desde arriba, desde abajo, etc.).
7.	Síntesis biográfica (media página), La biografía se expondrá primero por escrito y luego públicamente, de acuerdo al juego de la descripción (la exposición pública será optativa).
8.	Cena.
9.	Experiencia con la Fuerza.
Reglamentos de los Centros de Trabajo

CAPÍTU LO I
CONSTITUCiÓN, ORGANIZACiÓN Y FUNCIONAMIENTO
Artículo 1	Los Centros de Trabajo cumplirán con la función de ser ámbitos adecuados para que en ellos se puedan realizar actividades de revisión de trabajos ya efectuados en distintos niveles.
	En los Centros no se dará enseñanza, sino que se tenderá a mejorar y nivelar la capacitación de los miembros que concurran a ellos.
Artículo 2	Los Centros serán constituidos por los Consejos, dependiendo de ellos en su sector administrativo.
	Siendo organismos transitorios, podrán ser cerrados cuando dichos Consejos lo juzgaran oportuno.
Artículo 3	Cada Centro estará a cargo de un director designado con carácter misional por el Consejo del cual dependiera.
Artículo 4	Podrán participar en un Centro que dependa de un Consejo de Aceptados, los miembros ordenados de su línea y ordenados de otras líneas, siempre que estos últimos contaran con la conformidad de sus orientadores. También podrán participar Aceptados, Magisterios y Primeros Magisterios de cualquier línea.
Artículo 5	Podrán participar de un Centro que dependa de un Consejo de Magisterios, los Aceptados de su línea y de otras. También podrán participar Magisterios y Primeros Magisterios de cualquier línea.
Artículo 6	Podrán participar de una Centro que dependa de un Consejo de Primeros Magisterios, los Magisterios y Primeros Magisterios de cualquier línea.
Artículo 7	Un Centro que dependa de un Consejo de Aceptados funcionará en base a ritmos semanales y/o quincenales.
	No admitirá un número mayor a dieciséis miembros, incluído el director y excluído el personal afectado a los servicios de dicho centro.
Artículo 8	Aquel miembro que deseara participar de las actividades de un Centro dependiente de un Consejo de Aceptados podrá hacerlo por un máximo de quince días o un mínimo de siete. A tal efecto, reservará su cupo con anterioridad no menor a sesenta días, especificando las fechas en que deseara participar. Habiéndose saturado los cupos para una fecha determinada, el director dará prioridad por orden de inscripción.
	Los concurrentes abonarán una cuota fija de acuerdo al período semanal o quincenal elegido, destinada a solventar sus gastos de alimentación.
Artículo 9	El día del Centro comenzará con desayuno y oficio a la hora en que comiencen las actividades habituales de los pobladores en donde funcione el centro. Luego de ello, habrá tiempo libre hasta tres horas antes de la cena, momento en que los partícipes se concentrarán para efectuar tareas conjuntas de revisión. Posteriormente, se llevará a cabo la cena a la hora habitual en que la efectúen los pobladores del lugar. Durante la misma, un lector tratará el tema del día. Concluida la cena, los partícipes se dividirán en equipos para efectuar sus tareas. El día concluirá a la hora habitual en que lo hagan los pobladores del lugar.

CAPITULO II
MODOS DE TRABAJO

Artículo 10	En los Centros dependientes de los Consejos de Aceptados, las tareas conjuntas y en equipo serán de revisión sobre los temas fijados para el nivel de miembros ordenados, desde el comienzo de su capacitación hasta los previstos para retiros de Orden.
Artículo 11	En los Centros dependientes de los Consejos de Magisterios, las tareas conjuntas y en equipo serán de revisión sobre los temas fijados para el nivel de miembros Aceptados.
Artículo 12	En los Centros dependientes de los Consejos de Primeros Magisterios, las tareas conjuntas y en equipo serán de revisión sobre los temas fijados para el nivel de Magisterios.
Artículo 13	Durante las horas libres, los asistentes que así lo deseen podrán solicitar de otros o del director las explicaciones prácticas que necesitarán para el mejor desenvolvimiento de sus revisiones.
Artículo 14	En cada Centro estará expuesta la temática de revisión a seguirse diariamente, en la forma de dos calendarios para los distintos planes de asistencia: semanal y quincenal.
Artículo 15	Un lector diferente por cena será designado por el director, indicándole el tema de la bibliografía oficial a leer para el conjunto.

CAPITULO III
MIEMBROS
Artículo 16	Todo miembro asistente se atendrá a las indicaciones del director, a la organización interna, horarios y calendarios de revisión, sin tenerse en cuenta su nivel estructural.
	En caso de irregularidad producida por algún asistente, el director podrá pedirle que haga abandono del Centro.
Artículo 17	El director será el único miembro responsable del funcionamiento del Centro, ante el Consejo que lo hubiera misionado. Producirá informes estacionales sobre las actividades desarrolladas. Contará con una quincena libre por año, durante la cual podrá clausurar el Centro, siempre que hubiera comunicado al Consejo su decisión con antelación estaciona!. Escogerá, en tal caso, la quincena de menor afluencia de miembros.
	En caso de accidente o enfermedad, el sector administrativo del Consejo proveerá su reemplazo por el tiempo que fuera necesario. En caso de interrupción o revocación de la misión otorgada, como asimismo en casos de interrupción por parte del director, el sector administrativo proveerá su reemplazo.

CAPITULO IV
SITUACIONES NO PREVISTAS
Artículo 18	Toda situación no prevista podrá ser elevada por el director al sector administrativo del Consejo del cual dependiera, a fin de que éste resuelva.
	Cualquier asistente podrá elevar al director el caso no previsto para que éste resuelva. En caso de no poder hacerlo, el director lo elevará al sector administrativo.
	En caso de conflicto con el director, cualquier asistente podrá elevarlo a quien oriente su línea para que éste lo haga llegar al Consejo. Sin embargo, hasta tanto el Consejo resolviera, y si el conflicto fuera de importancia, el miembro que se considerara afectado hará abandono del Centro inmediatamente.
	En caso de conflicto entre miembros, el director resolverá. Si no existiera conformidad entre las partes, y el conflicto fuera de importancia, ambas abandonarán el Centro de inmediato, pudiendo elevar el caso a quienes orienten sus líneas. El director, a su vez, lo elevará al sector administrativo.

CAPITU LO V
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 19	El presente reglamento podrá ser reformado o adaptado a nuevas circunstancias, luego que dichas reformas o adaptaciones fueran discutidas por el Consejo de mayor nivel existente y aprobadas por su orientador. Las modificaciones producidas entrarán en vigencia quince días después de haber llegado a todos los Consejos.
Artículo 20	Este reglamento será presentado para su discusión al único Consejo de Aceptados existente en el momento actual, en Enero de 1982.
Centros de Trabajo para miembros de Orden

Bibliografía
Actividades de La Comunidad.
El Libro de La Comunidad.
Autoliberación (Distensión, Sicofísica y Autoconocimiento).
El Paisaje Interno.

Recomendaciones
Conviene que cada participante lleve al Centro los cuatro libros mencionados más arriba. Además, su cuaderno personal de notas.
Por cada grupo de un mismo idioma, es importante llevar cassettes de distensión y de experiencias guiadas. Igualmente, aparato, reproductor de cassettes.
Interesa al buen trabajo del conjunto que cada miembro conozca perfectamente el reglamento de los Centros de Trabajo. Por último, se pide a todos los inscriptos puntualidad en la llegada al Centro y puntualidad en la partida del mismo.

Horario de actividades diarias
1. Desayuno.
2. Oficio.
3. Trabajo individual (tiempo libre).
4. Almuerzo.
5. Trabajo individual (tiempo libre).
6. Trabajo en equipo (tres horas antes de la cena).
7. Cena (lectura de un tema formativo de El L. de La C. o capítulo de El Paisaje Interno). 
8. Trabajo conjunto (tres horas de actividad). 
9. Sugerencias de trabajo individual para el día siguiente.

Plan semanal
DÍA 1
Entrada al Centro; arreglo del ámbito; explicaciones.

DÍA 2
Trabajo individual:	Experiencia cotidiana (actuar en presencia del ser humano).
Trabajo en equipo:	Sicofísica, series 1 a 6 (estática y dinámica corporal; respiración completa; centro motriz en sus tres partes).
Trabajo conjunto:	Distensión (rélax externo, interno y mental).

DÍA 3
Trabajo individual:	Experiencia con el guía (actuar en presencia del guía interno).
Trabajo en equipo:	Sicofísica, series 7 a 12 (centros emotivo e intelectual en sus respectivas partes).
Trabajo conjunto:	Distensión (imágenes libres, dirección de imágenes, conversión de imágenes tensas cotidianas, conversión de imágenes tensas biográficas).

DÍA 4
Trabajo individual:	Experiencia con el silencio mental.
Trabajo en equipo:	Perfeccionamiento atencional, series 13 a 15 (atención simple, división atencional, atención dirigida).
Trabajo conjunto:	Experiencias guiadas (reconciliación con el pasado).

DÍA 5
Trabajo individual:	Experiencia con la atención dirigida.
Trabajo en equipo:	Autoconocimiento (tensiones y climas; roles; círculos de prestigio; imagen de sí).
Trabajo conjunto:	Experiencias guiadas (ubicación en el momento actual).

DÍA 6
Trabajo individual:	Autobiografía: a) el relato general en base a parámetros de accidentes, repeticiones y desvíos; b) descripción del núcleo biográfico problemático.
Trabajo en equipo:	Autoconocimiento (rastreo de ensueños).
Trabajo conjunto:	Experiencias guiadas (de propuestas a futuro y sobre el sentido de la vida).

DÍA 7
Trabajo individual:	Autobiografía (tratamiento de soluciones a futuro del núcleo biográfico problemático).
Trabajo en equipo:	Revisión general y proyectos a futuro inmediato.
Trabajo conjunto:	Prácticas finales: el guía, la Fuerza y el pedido; Ejercicio de la Orden.



















Centros de Trabajo para miembros Aceptados

Bibliografía
Autoliberaoión (Operativa). La Mirada Interna.

Recomendaciones
Conviene que cada participante lleve al Centro los libros mencionados más arriba. Además, su cuaderno personal de notas.
Interesa al buen trabajo del conjunto, que cada miembro conozca perfectamente el reglamento de los Centros de Trabajo.
Por último; se pide a los inscriptos puntualidad en la llegada al Centro y puntualidad en la partida del mismo.

Horario de actividades diarias
1. 	Desayuno.
2. 	Oficio.
3. 	Trabajo individual (tiempo libre).
4. 	Almuerzo.
5. 	Trabajo individual (tiempo libre).
6. 	Trabajo conjunto (tres horas antes de la cena). 
7. 	Cena (lectura de temas alegóricos universales y de La Mirada Interna).
8. 	Trabajo en equipo (tres horas de actividad). 
9. 	Sugerencias de trabajo individual para el día siguiente.

Plan semanal

DlA 1:
Entrada al Centro; arreglo del ámbito; explicaciones.

DIA 2:
Trabajo individual: A.	Revisión escrita de Distensión, Sicofísica y Auto-conocimiento, de acuerdo a lo planteado al comienzo del capítulo de Operativa (Autoliberación).
                              B. Revisión escrita de las di- I ficultades detectadas en I la ejecución de Distensión, Sicofísica y Autoconocimiento.
                              C. Interpretación escrita de las dificultades detecta- I das con referencia al nu- t do biográfico problemático y al clima que lo acompaña.
Trabajo conjunto:   A. Aproximación catártica pedagógica: síntesis.
                              B.  Sondeo pedagógico de realimentación catártica: discusión - síntesis.
Trabajo en equipo: (2 personas)
                               A. Aproximación catártica: síntesis. 
                               B. Catarsis de realimentación: discusión - síntesis.


DIA 3:
Trabajo individual:	Las coordenadas del núcleo biográfico problemático: síntesis.
Trabajo conjunto: 	Catarsis pedagógica profunda: síntesis.
Trabajo en equipo: 	Catarsis profunda: discusión- slntesls.

DIA 4:
Trabajo individual: 	El nudo biográfico problemático como alegoría conductual.
Trabajo conjunto:	Sondeo pedagógico transferencial: niveles, transformismos y expansiones. Discusión y síntesis.
Trabajo en equipo: 	Sondeo transferencial: discusión - síntesis.

DIA 5:
Trabajo individual: 	A. El modelo de conducta.
	B. Desplazamiento del nudo hacia el modelo de conducta.
Trabajo conjunto: 	Transferencia pedagógica de climas, progresando a imágenes: síntesis.
Trabajo en equipo: 	Transferencia profunda: discusión - síntesis.

DIA 6:
Trabajo individual: 	Criterios de realidad y posibilidades de cumplimiento del modelo de conducta elegido.
Trabajo conjunto: 	Sondeo pedagógico catártico y transferencial: síntesis.
Trabajo en equipo: 	Sondeo catártico y transferencial: discusión - síntesis.

DIA 7:
Trabajo individual: 	Revisión general y proyectos a mediano plazo.
Trabajo en equipo: 	Discusión sobre el criterio de realidad y sobre las posibilidades de cumplimiento del proyecto elegido. Discusión sobre resistencias y elaboración de medios para vencerlas: síntesis.
Trabajo conjunto: 	Cena.
	Ejercicio sobre el silencio, la pregunta y la respuesta.













Centros de Trabajo para Magisterios

Bibliografía
Autoliberación (Autotransferencia). Morfología.
Ceremonial.
Poética Menor.

Recomendaciones
Conviene que cada participante lleve al Centro los libros mencionados más arriba. Además, su cuaderno personal de notas.
Interesa al buen trabajo del conjunto, que cada miembro conozca perfectamente el reglamento de los Centros de Trabajo.
Por último, se pide a los inscriptos puntualidad en la llegada al Centro y puntualidad en la partida del mismo.

Horario de actividades diarias
1.	Desayuno.
2.	Oficio.
3.	Trabajo individual (tiempo libre).
4.	Almuerzo.
5.	Trabajo individual (tiempo libre).
6.	Trabajo conjunto (tres horas antes de la cena). 
7.	Cena (lecturas).
8.	Trabajo en equipo.
9. 	Sugerencias de trabajo individual para el día siguiente.

Plan semanal

DIA 1:
Entrada al Centro; arreglo del ámbito; explicaciones.

DIA2:
Trabajo individual:      A.	Revisión escrita de Operativa, de acuerdo a lo planteado al comienzo del capítulo de Autotransferencia (Autoliberación)
                                   B.	Revisión escrita de las dificultades detectadas en la ejecución de Operativa.
                                   C.	Interpretación escrita de las dificultades detectadas con referencia a I modelo de conducta elegido y al proyecto vital a mediano plazo, a la luz de la planificación y los criterios de realidad usados en el momento de su confección.
Trabajo conjunto:	Ejercicios con la "condición" y el ámbito del proceso autotransferencial en el ceremonial.
Trabajo en equipo:	(3 personas). Fijación de interés y entrada en distintos procesos autotransferenciales de tipo ceremonial.


Trabajo individual:      A.	La alegorización del proceso vital: condición-Iímite - caminos - recintos paisajes - personajes - la ciudad escondida - el centro de poder - ella o él.
                                   B.	Desarrollo del proceso vital alegorizado: las direcciones - los indicadores transformativos.
Trabajo conjunto:	Ejercicio de proceso (plano medio, descenso, regreso y salida).
	Ejercicio de proceso (plano medio, ascenso, regreso y salida).
Trabajo en equipo:	Inducción de las direcciones de descenso y ascenso.

DÍA 3
Trabajo individual:	La transformación de la alegoría vital.
Trabajo conjunto:	Los procesos tradicionales alquímicos, yóguicos, meditativos y morfológicos.
Trabajo en equipo:	Ciclo completo de una disciplina con referencia al proceso vital.

DÍA 4
Trabajo individual:	Síntesis del proceso en base a la disciplina trabajada.
Trabajo conjunto:	El trasfondo mental de los temas. Máquinas alegóricas. El medio cotidiano como máquina alegórica de temas.
Trabajo en equipo:	Ciclo completo de una disciplina con referencia a un proceso vital.

DÍA 5
Trabajo individual: 	Síntesis del proceso en base a la disciplina trabajada.
Trabajo conjunto:	El trasfondo mental de las situaciones. Máquinas alegóricas. El medio cotidiano como máquina alegórlca de situación.
Trabajo en equipo:	Ciclo completo de una disciplina con referencia al proceso vital.

DÍA 6
Trabajo individual: 	Síntesis de proceso en base a la disciplina trabajada.
Trabajo conjunto: 	El trasfondo mental de los procesos. Máquinas alegóricas. El medio cotidiano como máquina alegórica de proceso.
Trabajo en equipo: 	Ciclo completo de una disciplina con referencia al proceso vital.

DÍA 7
Trabajo individual:	Síntesis del proceso en base a la disciplina trabajada. Síntesis del proceso general en base a las disciplinas trabajadas.
Trabajo conjunto:	Ceremonia del aceptado y discusión con referencia a la transformación del trasfondo mental
Trabajo en equipo:	Ceremonia del aceptado y discusión con referencia a la transformación del trasfondo mental.

Sentido de la vida y proyecto transformativo, en base a criterios de realidad.
Proceso autotransferencial completo.
El proyecto sico-social, a la luz de la modificación de los trasfondos y los criterios de realidad.

Centros de Trabajo para Primeros Magisterios

Tema general: 	Discusión de la tesis sico-social en base al criterio de realidad.
Trabajo individual: 	Inserción personal en el proceso sico-social.
Trabajo en equipo: 	La función personal y las funciones coordinadas.
Síntesis conjunta
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V. - Promoción a Miembro Instructor (Miembro de Escuela)

Un miembro activo que ha participado regularmente en las reuniones, trabajos y retiros del Club, puede solicitar ser promovido a la calidad de miembro instructor, siempre que verdaderamente sienta vocación por aspectos organizativos y de enseñanza.
En tal caso, en una reunión y ante los concurrentes, otro instructor más antiguo hace las siguientes reflexiones:
"Has cumplido con los requisitos que se exige para la oficialización como miembro de Escuela.
En este momento te invito a meditar ya desistir de este intento, si es. que no te decides a cumplir con propuestas más avanzadas de trabajo y estudio.
Recuerda que nadie te ha elegido, pero que nadie hace resistenda a tu admisión.
Considera que así como ahora te postulas, cuando no puedas cumplir tus compromisos, deberíasautoexcluírte. Si piensas, sientes y actúas en la dirección conocida; si contribuyes cuidadosamente al engrandecimiento de la obra común, entonces entra. Si no es así, entonces retrocede.
Cito tus compromisos:
1°	Estudio de la enseñanza.
2º	Cumplimiento de los Principios en la vida personal.
3º	Enseñanza a otros.
4°	Contribución semestral.
5º	Participación en la reunión semanal y en las actividades conjuntas".

El postulante, entonces, afirma que desea ser miembro instructor. Luego de eso, se lo saluda y se procede a inscribirlo como nuevo miembro instructor del Club de La Comunidad

