


Familias en transformación
Ciclo de encuentros educativos

INICIA 16 DE MAYO

Propósito - Un ciclo de encuentros quincenales en línea para generar estrategias concretas
que permitan contener la participación de las familias y personas interesadas en el
proceso educativo del nuevo tiempo.

¿Nuevo tiempo?
Para nosotros es el tiempo de hermandad entre las personas, de culturas de paz,
convivencia armónica con la naturaleza. Tiempo de belleza, arte, equilibrio y
transformación en la forma de vida.

Esta formación nace para dar respuesta a la necesidad de familias y personas en búsqueda
de herramientas que les permitan referenciar la crianza y educación de sus hijos o seres
queridos, desde una forma más natural, armónica, evolutiva.

¿Educación evolutiva?
Es una propuesta de formación que acompaña los procesos de evolución de las personas
en interacción diaria con la experiencia de vida, propiciando la relación armónica del ser
humano entre sí y con el medio ambiente. Tiene el fin de ayudar a las personas a
desarrollarse íntegramente (física, emocional, mental y espiritual), para que sean capaces
de servir a la humanidad, generando cambios y estimulando las bases para crear una
cultura de paz, participativa; conectando las diferentes experiencias, potenciando la
conexión interna de las personas desde que son pequeñas. Reconociendo el potencial
que cada ser trae y conectando la experiencia interna con la externa.

Sus bases son:
Conciencia – Vida – Experiencia

*Desde la conciencia, ¿Qué enseñamos? - Desde esta clave nos preguntamos y
actualizamos cada contenido a trabajar tomando en cuenta el proceso interno de las
personas que participan y la realización del ser en todos los niveles. Tomamos también el
orden de las claves y etapas evolutivas y la conciencia de unidad con el ecosistema.

*Desde la vida, ¿Cómo enseñamos? - Incorporando el Arte como medio de comunicación y
fuente de conocimiento, el juego como actitud de vida, el desarrollo del potencial interno
y la actitud pacífica y en equilibrio en el momento de enseñar.

*Desde la Experiencia, ¿Para qué enseñamos? - Transformación y renovación. La base de
desarrollo de la experiencia formativa está en la transformación del modo de vida hacia la
plasmación del nuevo tiempo. Para conocer más: https://educacionevolutiva.org/

https://educacionevolutiva.org/


TEMÁTICA DE LOS ENCUENTROS:

A través de los distintos encuentros iremos revisando los patrones que hemos ido
incorporando a lo largo de nuestra vida, desde la familia, la escuela, la sociedad, que nos
condicionan a la hora de educar, repitiendo formas adquiridas e impidiendonos educar
desde el ser.

Los temas que iremos abordando en este recorrido son: conciencia general de la
educación evolutiva, orden familiar, vínculos, patrón educativo, nutrición del arte y la
naturaleza en la transformación de la vida, las distintas etapas de la vida y su conciencia,
comunicación evolutiva, cultura de paz...

INFORMACIÓN PRÁCTICA:

● El ciclo formativo es de encuentros quincenales en línea
● Inicia el domingo 16 de mayo a las 9AM
● Según la cantidad de personas interesadas se abrirán uno o dos grupos y se definirá

si los encuentros serán el día sábado o domingo
● Proponemos un séptimo encuentro presencial (optativo) en Amatreya, donde

participarán también las familias que este año serán parte de nuestra escuela de
primavera. Más información: https://educacionevolutiva.org/escuela/

● El aporte económico de cada encuentro es de $1,000.00

¡Gracias por permitirnos acompañarte en este camino de aprendizaje y transformación!

*Consultas e inscripciones --> 3547  621776*

https://educacionevolutiva.org/escuela/

