
 

Seminario sobre educación 
Sábado, 07 de octubre de 2017 

La educación debe ensayar el 
futuro que soñamos  

La educación ha sido el instrumento esencial para el mantenimiento de los 
valores de la cultura actual. La convergencia de las crisis que estamos 
viviendo, nos indica que necesitamos una transición acelerada hacia otros 
valores. 
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Uno de los nuevos roles de la educación en esta transición urgente es 
ensayar, anticipar, practicar, probar el futuro que soñamos; facilitar que lxs 
niñxs y jóvenes -lxs ciudadanxs adultxs del futuro, aquellxs a quienes 
traspasaremos nuestro legado como civilización y como especie- tengan la 
oportunidad de vivir ya, aquí y ahora, en consonancia con valores que 
permitan la transición a una civilización humana madura y consciente de su 
interdependencia de los distintos ecosistemas de los que forma parte 
inseparable. ¿Acaso podemos conformarnos con entregar un legado menor 
a nuestrxs hijxs? 

¿Cuál es el el mejor mundo posible en el que tu corazón te dice que 
podemos vivir? Tu corazón lo sabe, aunque tu mente no sabe aún cómo 
lograrlo. Nosotrxs hemos seguido las voces interiores de nuestros corazones 
y hemos probado a crear ojo de agua-ambiente educativo, un lugar que 
permite a niñxs y jóvenes la oportunidad de descubrir qué es lo más hermoso 
que pueden hacer, cómo pueden expresar sus dones; esos regalos que la 
vida nos otorga (aunque no nos pertenezcan) y que nos sentimos impulsados 
a desarrollar, ya que -sin entregarlos- no podemos sentimos totalmente vivos. 

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 18 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. 

SERÁ EN… la sede de nuestro proyecto educativo ojo de agua. 
(www.ojodeagua.es - www.urobia.es) el sábado 07 de octubre de 2017 
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EL HORARIO DE LAS CONVERSACIONES SERÁ... 
Recepción:  de 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. No incluye comida. No podemos atender 
peticiones de alojamiento, aunque podemos facilitar algunos contactos. 

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 y, 
preferiblemente, whatsapp) al número 639.104.274 (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. En caso de anulación, se dispondrá 
de plaza en uno de los seminarios ulteriores. 

PLAZO LÍMITE PARA LA INSCRIPCIÓN*: miércoles, 04 de octubre. 

* El domingo anterior al seminario enviaremos una comunicación a las personas inscritas 
hasta la fecha para que durante esa semana se puedan facilitar, compartir y optimizar el 
transporte en los casos en que esto sea posible.
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