Jóvenes por la paz
Inicio: 4 de marzo 2022
Programa de formación Juvenil Ariaté
Educación No formal, Asociación Cultural Nueva Era, “Resolución 263/”A”/97”
Video corto (3 min) explicativo: https://youtu.be/UVi-bcv9MTU
Te invitamos a sumarte a esta maravillosa experiencia: programa juvenil Ariaté, es un espacio
aún en gestación, que parte del programa Educación Evolutiva Ariaté.
Busca abrir la posibilidad de participar de la creación de instancias formativas en las cuales
cada joven pueda reencontrarse consigo mismo para, desde ese lugar, definir quién es, cómo
es y que desea realizar como experiencia de vida. Participando de la construcción de una
sociedad en paz y equilibrio.
La forma de enseñanza está basada en dos instancias una intensiva que se profundiza de
forma continuada en los diferentes contenidos según el modulo de trabajo y luego una más
amplia en tiempo y espacio, llamada recreación en la que se invita a aplicar los contenidos
recibidos, elaborar trabajos de investigación, recibir asesoramiento de tutores, asistencia
terapéutica para la maduración interna, y participación de la vida comunitaria, ampliando la
vivencia a una realidad de forma de vida colaborativa y en servicio.

Funcionamiento:
Las intensivas son presenciales en la comunidad de Amatreya. Duran 4 semanas: en marzo,
junio, septiembre y la de noviembre (inicia a fines de Octubre) es de 10 días.
Las recreaciones son una oportunidad de profundizar en el día a día, pueden realizarla en
Amatreya o no, si sugerimos estar en la de mayo, parte de agosto y parte de octubre, para
poder realizar algunas terapias individuales que completan los temas que se van trabajando
y vivir la experiencia comunitaria ejercitando el servicio.

Contenidos de trabajo
Armonía con uno mismo:
Conocimiento profundo del alma. Ser multidimensional.
Conexión con la vocación.
Conexión con el ser interior. Actitud ante la experiencia.
Ciclos evolutivos de la vida.
Claves cósmicas y orden evolutivo.

www.educacionevolutiva.org

Armonía con los demás:
Ordenes del Amor en los vínculos.
Energía sexual y pareja sagrada.
Cultura de paz. Consenso.
Comunicación evolutiva.
Redes sociales. Dinámica grupal.
Armonía con el entorno:
Proceso del Planeta como parte de la creación.
Ecosistema Evolutivo.
Recursos naturales y ser humano.
Economía circular y administración evolutiva
Transformación planetaria y evacuación.
Primeros auxilios integrales.
Conexión profunda con la estructura energética planetaria.

Datos prácticos:
El hospedaje es con estadía en carpa, mientras se construye el espacio.
Pedimos aporte monetario por alimentación y materiales, durante las intensivas.
El programa no está adecuado a personas con situaciones especiales como pueden ser:
embarazadas, adicciones, problemas psicológicos que necesitan atención específica.
Consultar si se tiene alguna patología física.
Mayor info del programa: https://educacionevolutiva.org/programa-juvenil/
Para que puedas conocer mas acerca de las pautas de convivencia en Amatreya, ingresa a
este link:
https://drive.google.com/file/d/1BjWwLH8l3K29iKdmn0zOHNBYhezDv4p0/view?usp=shari
ng
Si estás interesado /a, ingresa a este link, y rellena el formulario, para que podamos
conectarnos contigo, y coordinar momento de entrevista:
https://forms.gle/cNYUUvGhN3iyWUP9A

www.educacionevolutiva.org

