
Siguiendo las instrucciones del estado de alarma, en 
marzo tuvimos que cancelar nuestra segunda 
conversación desde Marte. Pero ahora, aunque 
adaptándonos a las circunstancias, queremos dar 
continuidad al ciclo iniciado. Lo haremos online, 
recordando que nuestro doble propósito sigue siendo:
1. Tomar nuevas y enriquecidas perspectivas de la 

Tierra y de la enorme complejidad en la que está.

2. Continuar con una nueva forma de conversación 
que nos lleve mucho más a entendernos y construir 
propuestas comunes y acuerdos, que a la 
confrontación y a buscar tener razón.
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EL COVID 19 NOS IMPIDE VIAJAR A MARTE EN ABRIL”, pero…

SEGUIREMOS CONVERSANDO

IMPULSADO POR

EN FORMATO ON-LINE

El próximo jueves día 23 de abril celebraremos, por 
tanto, una nueva conversación. Os mandaremos los 
datos para la conexión y confiamos podáis todos 
uniros.

La sesión será algo distinta a la anterior. 
Trataremos de que sea algo más flexible e 
informal, para disfrutar y salir virtualmente de 
nuestro confinamiento. Eso sí, sin perder la 
esencia de la nueva forma de conversación que 
ya practicamos. Deberemos por ello:

1.- RESPETAR EL SISTEMA DE RONDAS para 
evitar competir por tomar la palabra y asegurar 
que todas las voces puedan ser igualmente 
escuchadas. 

2.- Recordar que tenemos que ESCUCHAR DE 
VERDAD, sin interrumpir, sin estar pensado en 
nuestros argumentos para rebatir.

3.- NO BUSCAR TENER RAZÓN sino ir 
enriqueciendo y mejorando las propuestas o 
reflexiones que unos y otros hacen para que el 
resultado final sea lo más aceptable para todos.

4.- Y, por último, RESPETAREMOS AL MÁXIMO 
LAS INDICACIONES DE LOS FACILITADORES 
recordando que su función es asegurar el 
respeto de las reglas de esta forma de 
conversación.

De acuerdo a vuestras sugerencias, os anticiparemos 
en los próximos días un video con algunas reflexiones 
sobre nuestra sociedad y el posible impacto que en 
ella puede tener esta crisis del corona virus. 

Queremos que también penséis vosotros sobre ello 
para enriquecer la visión de todos con vuestras 
perspectivas y, desde ellas, conjuntamente, tratar de 
hacer nuevas propuestas para reorientar aspectos 
mejorables de nuestra sociedad.

REFLEXIONES PREVIAS

PREPARANDO NUESTRA SEGUNDA SESIÓN

UNA SESIÓN “DIFERENTE”

“Seguro que, con ello, seguiremos desarrollando nuestro 
atrofiado músculo de la escucha”


