
 

Seminario sobre educación 
Sábado, 21 de abril de 2018 

Descubrir y expresar el propósito de nuestra vida  

¿Para qué estoy aquí? 
Esta es una de las preguntas fundamentales a las que responder durante la 
vida. No disponemos de un método para encontrar la respuesta más allá de 
vivir la vida en coherencia con nuestro sentir interior. 

Desde este punto de vista, facilitar las condiciones para que niños y jóvenes 
puedan explorar sin presiones su interior, explorar sus intereses y descubrir 
sus pasiones, así como practicar a expresar el propósito de vida desde la 
infancia es una de la principales misiones de la educación en este momento, 
en esta brecha de la historia de la humanidad, en la que lo viejo sólo acabará 
por derrumbarse en la medida en que cada una de nosotras comencemos a 
construir lo nuevo. 

No sabemos cómo será ese nuevo mundo, aunque algunos filósofos ya 
perfilan cuáles pueden ser sus rasgos principales: 
- Mi ser es parte de tu ser y de todos los otros seres. 
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- Nuestra propia existencia de fundamentalmente relacional. 
- Todo lo que hacemos a otros, nos lo hacemos a nosotros mismos. 
- Cada uno de nosotros tiene un don singular y necesario para compartir 

con el mundo. 
- El propósito de la vida es expresar nuestros dones. 
- Cada uno de nuestros actos es significativo y tiene efecto en el cosmos. 
- Estamos fundamentalmente unidos a los demás y al universo. 
- Cada persona y experiencia que encontramos refleja algo de nosotros 

mismos. 
- Ser humano significa estar unido al conjunto total de la vida sobre la tierra 

y ofrecer nuestros talentos singulares al bienestar y desarrollo de nosotros 
mismos y de todo el ecosistema. 

- El propósito, la conciencia y la inteligencia son propiedades inherentes a la 
materia y el universo. 

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 19 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 21 de abril de 2018 

EL HORARIO DE LAS CONVERSACIONES SERÁ... 
Recepción:  de 09:30 a 10:00 h. 
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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, 18 de abril. 

* 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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