Conferencia Internacional sobre Carreras IAEVG JIVA 2010

Mensaje del Coordinador General
Apreciados colegas, bienvenidos a Bangalore (India) y al Congreso IAEVG-Jiva!
¿Todos conocen al autor de este poema? Llegó un día a mi correo y ha influenciado profundamente
en la visión de mi mismo y del mundo. Empieza así:
"Así que tú también estabas en el viaje
a Oriente
Donde el misterio
Es la estufa del banquete…”
Para algunos de ustedes este Congreso puede ser un viaje al misterioso Oriente. Y para todos
nosotros la orientación puede ser un viaje que celebra el misterio y la maravilla que es el ser humano
El mismo poeta nos presenta una frase intrigante “lo infinito de los lugares pequeños…” Una
contradicción? Infinito por definición es sin límites. Aún cuando tengo problemas para ver el mundo
desde sus puntos de vista, mis clientes me han enseñado que el infinito está en los lugares pequeños
“…la sabiduría reina en escondida simetría
y los colores son de una invisibilidad encantadora
lo que persiste en el alma
a menudo no lo ve el ojo...”
..dice este poema que el ojo de la mente presenta fuerzas elementales que dispersan la luz invisible
en un espectro brillante, glorioso en un cielo sin límites. La orientación para la carrera pudiera ser el
prisma que descubre la unicidad contra la fábrica de lo universal. Una frase pronunciada durante una
interacción en orientación pudiera persistir en el alma. A través de la carrera se pueden reconocer
patrones y simetrías que pudieran evocar insights para traer armonía entre el ser y el mundo.
Es con estos sentimientos- integrales de modos de vida en Oriente que te damos la bienvenida para
unirte al congreso de IAEVG-Jiva. Jiva significa vida en la mayoría de los dialectos Indios y Asiáticos.
Este congreso te invita a explorar la carrera como una celebración de vida y las dinámicas de una
relación fructifera con el mundo.
El Comité Científico, un equipo internacional de académicos, ha ponderadoel amplio rango de retos
que enfrentan los orientadores hoy. Un grupo de 5 temas han sido identificados para este Congreso.
Los miembros del Comité están preparados para recibir tus propuestas y están dispuestos a trabajar
contigo para crear oportunidades de aprendizaje para todos, durante el Congreso. Nuestras Sesiones
Especiales exploraran nuevas formas de presentación incluyendo Cuentos Tradicionales o Artefactos
que caractericen tu trabajo en tu región. Y nosotros tenemos muchas experiencias especiales para ti
en al área social y cultural.
El Congreso Jiva unirá al poeta, al romántico, el contador de cuentos, el psicólogo, al maestro, al
economista, al psicómetra, junto al sociólogo y al historiador para construir un orientador efectivo.
Ahora es el momento para hacer tus planes e inscribirte en el Congreso Jiva. Contribuye al éxito del
Congreso y date a ti mismo la oportunidad de aprender en un ambiente estimulante.

…y, si usted realmente conoce a este poeta, yo estaría muy agradecido en saberlo!

Yours sincerely,

Gideon Arulmani (PhD),
Conference Chair.

______________________
Queremos agradecer al Prof. Julio González, Vicepresidente de la IAEVG por su apoyo en la traducción de los materiales al español.

