
 

Seminario sobre educación 
Sábado, 12 de noviembre de 2016 

La educación transcendente  

Trascender es ir más allá. 
Queremos ir más allá mediante la educación que deseamos ofrecer a las 
generaciones de seres humanos de quienes hemos tomado prestado nuestro 
hogar, este planeta. 

Estamos contribuyendo a diseñar una educación que va más allá de la mera 
reproducción de información, más allá de la destreza puramente material, 
más allá del aparente aislamiento del ser humano, más allá del inmaduro 
egocentrismo, más allá de las creencias limitantes. Queremos llevar más allá 
nuestro potencial humano. 

Esta educación tiene como misión principal el desarrollo de la conciencia 
individual y colectiva, como ser y como ser humano, como ser humano y 

ojo de agua  -  ambiente educativo 
Partida Racó de Pastor s/n, 03790 ORBA (Alicante) 

965.583.213 – 639.104.274 - ojodeagua.ambiente.educativo@gmail.com

Conciencia

PlanetaPersona

mailto:ojodeagua.ambiente.educativo@gmail.com?subject=


como especie, como organismo y como superorganismo. Una conciencia lo 
más limpia y clara posible de nuestra interdependencia del ecosistema. Una 
conciencia que piense, sienta y haga en coherencia consigo misma y 
alineada con la vida, de la que tomar y a la que ofrecer. 

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. 

SERÁ EN… la sede de nuestro proyecto educativo ojo de agua. 
(www.ojodeagua.es - www.urobia.es) el sábado 12 de noviembre 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, aunque podemos 
facilitar algunos contactos. 
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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 
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. 

PLAZO LÍMITE PARA LA INSCRIPCIÓN*: miércoles, 9 de noviembre. 

* El domingo 7 de noviembre 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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