Bitácora del Viaje día 5.Culminó el 5º ciclo de Conferencias Coach de la Federación Europea, un evento que solo puedo
agradecer de lo agraciado que he sido de poder estar aquí y poder contar con la amistad de toda
esta gente tan maravillosa que han hecho de este evento una total fuente de inspiración y
repartición de conocimiento como yo nunca haya presenciado.
Iniciamos con Marios Nicolaides quien nos explicó los pequeños cambios qué hay en el reglamento
y los que habrá en un futuro (cada Federación debe estar al pendiente de estos) y que la regla se
debe respetar como la marca el reglamento, ya no pueden argumentar... es que yo creía o antes no
era así! ¡¡¡Como ya se dijo el aceitado en el próximo campeonato mundial juvenil será con patrón
dual, además de que de ahora en adelante todos los eventos por equipo se jugaran Baker!!! Parejas,
Ternas y Quintas = Baker... esto se va a poner muy interesante. Le pedí el formato para ir
avanzando en cómo deben ser los campeonatos nacionales para organizarlos de la misma forma y
se compita en Baker. De Hecho, tal vez el Encuentro Panamericano en Lima sea el primero en
adquirir esta modalidad.
Onder Gurkan nos dio una cátedra de cómo debemos enseñar a jugar a nuestros atletas usando el
hemisferio derecho de su cerebro, les enseñamos a jugar utilizando el hemisferio izquierdo y
queremos que compitan usando el derecho sin siquiera enseñarles?!?!?!? Pues ahora ya sabemos
cómo ir realizando ese proceso.
Por la tarde tuvimos una excelente exhibición con mi buen amigo Pedro Merani, donde nos mostró
como era llevada al cabo las practicas del equipo Qatari, su propósito y como lo hicieron ellos
hasta convertirse en campeones mundiales. Excelente trabajo.
Continuamos con una muy completa platica sobre perforaciones con Costas Mitsingas y Gediz Eze
como afecta la regla nueva de las 3 oz. siendo una persona que siempre he trabajado en pro-shop,
fue solo algo refrescante y se reafirmaron varios conceptos que ya veníamos manejando. Nos
enseñaron algunos números del Diferencial y al final todos felices.
Por la noche Juha Maja nos actualizo sobre los ejercicios que hacen en la Europea para los dos
manos, varios de ellos me fascinaron y estoy que muero de ganas para poner en práctica varios de
ellos con mis atletas.
Llegada la noche hubo una sesión de demostración de varios de los patrocinadores y nos
mostraron varios de sus jueguitos y como sacarles provecho, para de ahí rematar con una gran
reunión agradecer a todos y despedir a los que partían y sentir lastima por los que nos quedamos.
Al parecer se acabó el recreo y nos esperan 6 días maratónicos del nivel 3, desde las 09:00 hrs y tal
vez... solo tal vez... terminemos a las 21:30
¡Ya puestos en modo Estudiante y listo a sacarle el máximo provecho al nivel 3!

