
 

Seminario sobre educación 
Sábado, 16 de abril de 2016 

Confianza en la vida 

La verdadera paz se cimienta sobre la mutua confianza.  

Esta frase de Lev Tolstói, inspirador de Gandhi, entre tantos 
otros, nos impulsa a abrir fronteras en la educación, descubrir 
nuevos horizontes en las relaciones, investigar geografías 
inexploradas en nuestra interdependencia con el ecosistema del 
que somos parte. 

Nuestro trabajo con los niños y los jóvenes trata de “siempre 
volver a confiar”.  
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ojo de agua nos está sirviendo para aprender a desarrollar cada 
día nuestra mejor versión. Son los niños y los jóvenes, la 
siguiente generación -a quienes servimos- los que mejor pueden 
indicarnos el camino más adecuado para cuidar de la vida y el 
planeta. En palabras del escritor checo Milan Kundera: “Los niños 
no son el futuro porque algún día vayan a ser mayores, sino 
porque la humanidad se va a aproximar cada vez más al niño, 
porque la infancia es la imagen del mundo”. 

Confiar en la sabiduría innata de los niños, propiciando entornos 
de libertad acompañados por límites funcionales, respetando a 
cada ser desde el amor, tal como nos mostró Rebeca Wild, es un 
rumbo que nos permite continuar aprendiendo, caminando la 
senda de la vida desde la autenticidad de la experiencia vital. 

Al final se trata de confiar en la vida, que -por definición- 
representa incertidumbre, sin olvidar que el amor es la fuente de 
la evolución de la vida, en general, y del ser humano, en 
particular, como el neurobiólogo Gerald Hüther demuestra. 

Este seminario pretende servir como fuente de inspiración para 
todas aquellas personas que hayan iniciado o deseen iniciar un 
proceso de búsqueda y que crean -o intuyan- que toda o parte de 
su misión en esta vida que vivimos juntos es contribuir a 
favorecer el desarrollo de la vida a partir del contacto con niños y 
jóvenes. 

Vamos a compartir nuestra experiencia de los últimos 16 años en 
el desarrollo de una educación basada en la satisfacción de las 
necesidades auténticas de desarrollo de los seres humanos en 
conexión con la vida alrededor. 

DIRIGIDO A… personas adultas: 
• Madres y padres pensando en participar en ojo de agua. 
• Con hijos o interesadas en los procesos de desarrollo de los 

niños. 
• Que estén desarrollando o con interés en desarrollar 

proyectos de educación con base en la vida. 
• Profesionales que deseen reorientar su quehacer hacia 

actividades que promuevan el sustento de la vida. 
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SERÁ EN… la sede de nuestro proyecto educativo ojo de agua. 
(www.ojodeagua.es - www.urobia.es) el sábado 16 de abril de 
2016 

EL HORARIO DE LAS CONVERSACIONES SERÁ... 
• Recepción: 09:30 A 10:00 h. 
• MAÑANA: De 10:00 a 13:30 h. 
• TARDE:   De 16:30 a 19:30  h. 

PRECIO: Por asistente 75 euros. (Impuestos, 21%, incluidos. No 
incluye comida. No podemos atender peticiones de alojamiento.) 

RESERVAS: Inscripciones por riguroso turno de solicitud. Plazas 
limitadas. Contactar por correo electrónico 
(ojodeagua.ambiente.educativo@gmail.com, a la atención de 
Javier) o por teléfono (sólo en caso de urgencia) al número 
639104274 (Marién) para confirmar la disponibilidad de plazas. 
Una vez confirmado, pedimos reservar las plazas mediante el 
ingreso del importe del encuentro según el procedimiento que os 
facilitaremos. 

NOTA: No se devolverá cantidad alguna. 

PLAZO LÍMITE PARA LA INSCRIPCIÓN*: miércoles, 13 de abril. 

* El domingo 10 de abril enviaremos una comunicación a las personas 
inscritas hasta la fecha para que durante esa semana se puedan facilitar, 
compartir y optimizar los transportes en los casos en que esto sea posible.
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