Seminario sobre educación
31 de octubre de 2015

Autoconocimiento
Si hubiera que sintetizar el propósito de la educación en
una sola idea, me decidiría por afirmar que es la
búsqueda interior, el camino del autoconocimiento, el
descubrimiento de la propia identidad; así como el
desvelamiento de la misión de cada una de estas
identidades individuales y únicas en esta vida que
vivimos juntos.
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Es un gran desafío para todas las personas que sienten
interés por la desarrollo de la educación en nuestra
civilización transformar las reglas estructurales de la
educación derivadas de un modelo materialista, industrial
y mecanicista hacia unas reglas que contribuyan al
desarrollo de una educación que promueva un modelo de
civilización ecológico, vital y espiritual.
Las inercias culturales son intensas, pero existen
oportunidades que nos pueden permitir trascenderlas y
abrir caminos por los que explorar y experimentar
nuestras relaciones humanas de modo que logremos
mayores cotas de autoconocimiento, bienestar y plenitud
para la vida de los niños, de los jóvenes, de sus madres y
padres e, incluso, para la vida de las muy diversas
personas, profesionales o no, que están cotidianamente
en contacto con las generaciones más jóvenes.
Una tarea gigantesca que una sola persona no puede
llevar a cabo, si no es acompañada de una multitud de
compañeros de viaje colaborando en pos de un mismo
objetivo, si bien cada cual por su propio y singular
sendero personal. Igual que cualquier otra meta global,
para cumplir este deseo que una inmensa mayoría de los
seres humanos albergamos en lo más profundo de
nuestro ser, no solo necesitamos activar nuestros
potenciales como personas individuales, sino que
también necesitamos activar nuestra común
interdependencia.
Este seminario está al servicio de esta común
interdependencia, pretendiendo servir como fuente de
inspiración para todas aquellas personas que hayan
iniciado o deseen iniciar un proceso de búsqueda de la
propia identidad personal y que crean -o intuyan- que
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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 15
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:
• 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
31 de octubre de 2015
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 60 euros. (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
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urgencia) al número 639104274 preguntando por 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: Sólo se devuelven las reservas anuladas cuando
las plazas se puedan volver a ocupar.
PLAZO LÍMITE PARA LA INSCRIPCIÓN*: miércoles, 28 de
octubre.
* El domingo 25 de octubre 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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