
  

EducArte en 
formación... Guiar 

 
“Descúbrete a ti mismo”,  

ha sido una filosofía milenaria  
que hoy en día cobra vida para apoyar la constante transformación  

que se vive en el ámbito educativo... 
 

Educar es guiar el proceso de evolución... y evolucionar es permanente renovación. 
 

¿Nuestra invitación? 
Enseñar desde el SER interior… más allá de lo que enseñes… 
Compartir con otros en armonía…. creando cultura de paz 

¡¡¡¡Hacer de nuestra vida, una OBRA de ARTE!!!! 
 

Fecha: 22 de abril al 4 de mayo 2022. 
 
Te invitamos a este encuentro vivencial y participativo a todas las personas que se 
relacionan con la tarea educativa en cualquier ámbito, que sientan nutrirse de herramientas 
que nos ayudarán a expandir la conciencia en cuanto a la educación, propiciando un 
desarrollo integral del educador - guía.  
 
Sentimos que estamos viviendo un momento de cambio profundo a nivel de la humanidad, 
en el cual se hace necesaria la participación de todas las personas,  desde el lugar en que 
cada uno o una se encuentre, para participar del Nuevo Tiempo que ya estamos viviendo. 
 
La formación es un proceso vivo,  en cambio permanente desde su renovación constante y 
nutrición con la sabiruía que se va integrando desde cada persona que participa de forma 
mas o menos directa.  Para asumir este don formador, necesitamos reflexionar en la forma 
en cómo enseñamos o nos relacionamos con el proceso formador. Forma que hemos 
adoptado desde lo que recibimos nosotros de nuestro medio social, ancestral y cultural, 
más lo propio de las dificultades que cada persona trae, producto de su experiencia interna 
y elaboración personal que haya podido llegar a hacer de la misma. Esto conforma lo que 
llamamos patrón Educativo, que es una  pauta de comportamiento inconsciente, que más 
allá de lo que se enseñe o transmita, nuestra forma de hacerlo, el COMO, impregna este 
proceso maravilloso, de enseñanza aprendizaje.  
 
 
 
 



  

Durante el encuentro caminaremos en activar la conexión con el Arte en sus diferentes 
formas de manifestación: Sonido, color, forma, movimiento, literatura y audiovisual, 
permitiendo rectificar nuestra actitud y tendencia que podamos traer para con el Arte. Así 
mismo, la propuesta es aprender a extraer claves de conocimiento que en él están 
expresadas para la Evolución Humana.  
Por otro lado fomentaremos la conexión interna que nos permita participar creativamente 
en la alineación del ser, para que, durante el momento de guiar a otros/as en un proceso 
formativo, nos podamos asumir referentes de aquello que estamos enseñando.  
De esta forma impulsaremos la formación de guías (formadores, talleristas y/o educadores) 
con una actitud consciente, ante la tarea formativa.  
 
Este encuentro se llevará a cabo en la naturaleza de las sierras cordobesas con la contención 
de la vida comunitaria y en un entorno familiar.  
El programa del encuentro se desarrollará en un marco teórico y práctico, invitando a cada 
participante, la posibilidad de vivenciar el Arte de la Formación Consciente.  
 
Nutrimos el encuentro, con  aportes de  terapia floral, sanación y armonización energetica, 
para profundizar en el proceso que se realiza durante el taller.  
 

Sumate a esta propuesta, en la que  
“Enseñar, es Ser un ejemplo vivo en acción” 

 


