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Prólogo

Fui una niña soñadora, de mentalidad libre y abierta, con una sensibilidad extrema, con 
mucha facilidad para responder creativamente frente a los obstáculos y con los ojos 
pegados al cielo. Sin saberlo, ese gesto natural y orgánico me mantenía unida a un 
Amor, a una mirada y  a un sentir que resultaba muy distinto al  que podía ver y  sentir en 
el ámbito donde elegí nacer y hacer mi experiencia infantil en la Tierra.

Aún recuerdo la sensación de inadecuación, dolor y soledad experimentada las  veces 
que en un acto de inocencia, frescura, valentía y espontáneo coraje esa verdad lograba 
salir del encierro donde permanecía. Tan intenso era lo experimentado para mi extrema 
sensibilidad que poco a poco, y como un intento de profundo y confundido sentido de 
supervivencia aprendí a negar lo que veía, petrificar lo que sentía y  distraer la atención 
de la voz que me susurraba en el interior. 

Muy marcadas fueron las experiencias de no sentirme comprendida en esta forma de 
ver, sentir e intuir por ninguno de los adultos que me rodeaban y luego se hizo más 
fuerte con la integración a la sociedad y más expresamente en el sistema educativo 
formal.  Más tarde, esa experiencia me iba revelando la existencia de una fuerza muy 
grande puesta al servicio de silenciar el ser esencial pero en contraposición se hacía más 
fuerte la atracción por los niños, su sufrimiento y el proceso educativo tanto el que se da 
en los hogares como aquel que se da en las instituciones escolares. La inclinación 
natural de mi Ser por amar aquello que se sentía silenciado y  herido no podía ser 
frenada. 

Con la viva y doble realidad latente en el mundo interno, el de una cercana natural 
conexión con el ser esencial y otra con ese impulso de represión muy fuerte, fui 
haciendo un camino de vida.

Así llegue a cursar el Profesorado para el nivel inicial.  Pese a que mi parte 
extremadamente obediente y  sobreadaptada culminó la formación cumpliendo con lo 
que la misma proponía, obteniendo excelentes notas tanto en lo teórico como en lo 
práctico, esa voz inequívoca y poderosa me dijo: “Yo no vine a adoctrinar niños”. 
Quedé paralizada y guardé el título en un cajón sin tener idea de lo que eso significaba.

Me dedique a estudiar administración de empresas, con mucho esfuerzo, dificultad, 
tristeza y  hastío. Era lo que me convenía para crecer en el trabajo que tenía en ese 
momento. Esa voz a la que creía poder silenciar se manifestó de muchos modos pero 
seguía ciega y sorda sin poder escuchar sus pedidos, hasta que un día, su manifestación 
y dolor fue tan fuerte que una inteligencia superior se hizo presente y la conexión con 
una sabiduría más grande se apoderó de una parte de mi. Una necesidad irrefrenable de 
soltarlo todo junto con una actitud de entrega a una Vida que se abría camino sin una 
forma que pudiera ser imaginada por otra parte de mi, una confianza plena por primera 
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vez experimentada que brotaba como un manantial en medio del más resquebrajante de 
los desiertos, una certidumbre que no podía ser tocada por ninguna creencia, miedo o 
pensamiento externo por más insistente y  tentador que fuera.  Sin saberlo, la conexión 
con una mente o consciencia más sabia estaba abierta, una entrega fiel, apasionada e 
incondicional de una parte de mi ser humano y con esto una sensación de fé y  amor por 
la Vida del Ser que se convirtió en el sentido más profundo de mi estar en la Tierra y   la 
posibilidad de lograr el mayor de los propósitos: amar y compartir el amor que soy.  Así 
fue como comenzó el camino en el que mi Ser creador comenzaba a darse a luz, me 
acompañaba una conciencia anclada en el presente, simplemente lo vivía, 
orgánicamente sucedía y me era muy natural dejarme guiar por lo que esa sabiduría me 
manifestaba a través de la  intuición,   lo que me proponía experimentar para recordarse 
y liberarse y lo que desde ese lugar de conexión sentía el impulso de crear y  manifestar 
en la tierra. 

Sin darme cuenta la vida se convertía en una gran escuela viva, libre, creativa y  las 
sincronicidades que comenzaron a darse fueron el camino y “el programa educativo” 
más apasionante, orgánico y  natural capaz de liberar un natural amor y  pasión  por 
aprehender y una inmensa alegría de jugar, crear y ser.

A medida que el ser creador se manifestaba y se liberaba se hacían más claras las 
intuiciones, la sabiduría, los talentos, las inclinaciones naturales, el amor, el potencial 
creativo y más tarde los dones.  

El propio camino vital de manifestación del niñ@ lúdico, creador, puro y esencial poco 
a poco fue desplegándose y tomando distintos nombres en mi vida “profesional” o en el 
modo de servir a un plan mayor: “Sol en Acuario” con la propuesta de talleres para 
desbloquear el potencial creativo y facilitar procesos de autoconocimiento, “Educasen” 
un sistema que nació y se manifestó en el ámbito educativo formal en el nivel inicial 
que facilitó el proceso de conexión y manifestación del ser creativo en docentes, niños y 
personal de conducción. De está experiencia quedan manifestados lo que más adelante 
compartiré como puentes y espacios blandos para la educación del Ser. Y por último, 
alejada del ámbito educativo formal con una conciencia de unidad más amplia: “La 
educación del Ser ®” propuesta que posibilitó que las personas que participaron de ella  
pudieran tomar conciencia de la existencia de su niño interior y  de la necesidad de 
aprender a  verlo, escucharlo y acompañar el impulso que posibilitaba acompañarlo en 
el reconocimiento de las necesidad más genuinas de manifestación. 

La Vida más vital que he tenido, la pasión más intensa, el acto creativo más verdadero, 
vino de la mano de la niña-niño Divin@ que habitaba en mi, esa que supo guiarme con 
su intuición de regreso al origen para mostrarme con los  ojos del corazón una verdad 
que me permitiría comprender la perfección del camino recorrido, la necesidad de 
manifestación del ser creador en la tierra, las necesidades de los niños de hoy, la 
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cualidad de Maestros del corazón que traen y la conciencia que los guía.  

La educación del ser creador es un ensayo que persigue el  anhelo de compartir una 
mirada revelada, una sabiduría manifestada en forma de “método” y  un sentir 
experimentado.   Al mismo tiempo es  el deseo cumplido de compartir las experiencias 
que a ese niñ@ esencial, puro y  creador, le posibilitaron recordarse, expresarse, liberar 
sus talentos naturales  y entregar lo mejor de sí  al mundo. 

Esta obra, tiene hoy para mi un doble sentido. Uno responde al anhelo que siempre tuvo 
esa niñ@-el ser,  de compartir su amor y su dicha con los demás, eso hizo que este 
camino también se convirtiera en la tarea que desempeñé en la vida. 

El otro,  es el de honrar y legitimar a todos los niñ@s divinos como la manifestación de 
la Verdad más sublime y Poderosa que busca incansablemente guiarnos hacia una vida 
plena, ayudarnos a expresar el amor y  la luz que somos, y ayudarnos a recordar el 
aporte único e irrepetible que cada uno vino a entregar al mundo.  

Espero que la lectura de este ensayo te ayude a ver y  escuchar al niño puro y  creativo 
que te habita para poder ver, escuchar y comprender las necesidades de los  niños 
creadores que te rodean. A confiar en las intuiciones no escuchadas, en las miradas 
veladas, en los sentimientos silenciados y en el impulso creador que nos guía y motiva. 

                   Carina Tacconi

                         21 de Agosto del 2017
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Introducción:

El periodo actual de la humanidad se halla dominado por hechos y acontecimientos que 
ninguna época anterior había conocido. 

El modo en el que muchas personas comienzan a mirarse, sentirse y percibirse cambió. 

Esta transformación interna, viva y agitada, presente en el interior de cada persona da 
nacimiento a una nueva mirada.  Y con estos ojos, conciencia y corazones despiertos y 
renovados, empezamos a percibir lo que acontece de un modo diferente.  De este 
movimiento nace un grupo importante de personas con la necesidad de recrear las 
formas y los sistemas actuales, buscando dar origen a formas y sistemas más afines  a la 
conciencia y a las necesidades que empiezan a surgir hoy. 

El estilo de educación que damos a nuestros niños y jóvenes es uno de los sistemas que 
está siendo mirado, cuestionado y altamente rechazado, en especial por algunos niños y 
jóvenes. El proceso educativo que centra toda su acción en la incorporación 
indiscriminada de conocimientos ya no sirve más, por lo menos para algunos niños, 
jóvenes y adultos de hoy.  Y muchos padres desconcertados por la expresión de sus 
hijos se preguntan cuál es el origen profundo de estas reacciones o expresiones, por qué 
les sucede esto a sus hijos, qué hacer o cómo ayudarlos.

Ya hemos comprobado que poseer información no es suficiente para desarrollarse 
plenamente y además hoy se ve con claridad que  el exceso de trabajo intelectual está 
causando importantes desequilibrios en los niños.

Por un lado están los niños que llegan a responder a esta demanda a costa de bloquear la 
expansión de otras dimensiones de su ser.  Es decir, que tienen la cabeza llena de 
información y conocimientos y se encuentran con muy pocos recursos para vivir con 
soltura en la vida cotidiana, expandir su cuerpo, su potencial creativo y  encontrar 
motivaciones genuinas. Esto les trae grandísimos desequilibrios que se traducen en 
síntomas físicos, emocionales o psicológicos. 

Por otra parte están los niños con capacidades innatas más creativas, los que tienen 
dones vinculados a la acción, creación, que necesitan otro tipo de metodología para 
aprender y que estar sentados frente a un pizarrón les resulta extremadamente dañino.

Además están los niños hipersensibles que no soportan la presión a la que son 
sometidos por no alcanzar los objetivos y las metas que propone el sistema y buscan 
diferentes formas de “escape” de esa situación. 

Y por otro lado está lo que les sucede a los padres y maestros que intentan por todos los 
medios lograr que los niños respondan a lo que la escuela pide, muchas veces cargados 
de impotencia y hasta en ocasiones apelando, sin quererlo,  a formas sutiles de maltrato 
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emocional. 

La sociedad  cuenta hoy con niños y jóvenes diferentes, que rechazan a vivas voces una 
educación con mucha cabeza y poco cuerpo, mucha razón y  poca acción, mucho control 
y poca libertad, mucha incorporación y poca liberación: mucho tener y poco ser.

Esta educación nace desde las casas y  continúa en las escuelas con similares 
características. Y en este escenario sucede que las madres y padres responsabilizan a la 
escuela y  la escuela a la poca presencia de los padres.  Está actitud genera grandes 
distancias y  pocas soluciones. 

En el medio de la disputa están los niños y los jóvenes. 

Los niños, los jóvenes, los padres y los maestros sufren, se deprimen, se desmotivan, se 
enfurecen, se endurecen, se resignan, se atrincheran.  A medida que crecen las fronteras 
se desvanece el deseo de crear  puentes. 

Esta modalidad  cada vez tiene más fuerza y ya está organizada.  De un lado están los 
grupos de madres y  padres jóvenes que reconocen los límites del sistema actual y 
responden generando espacios de educación alternativa, educación libre  o educando en 
las casas.

Padres y madres deambulan buscando escuelas diferentes sin tener del todo claro qué es 
lo que quieren, qué es lo que rechazan y más aún, qué tipo de educación será capaz de 
acompañar a sus hijos cuidando la genuina felicidad de ser y el amor por aprender.

Junto con este movimiento también surgen  educadores que se atreven a nombrar lo que 
hasta ahora permanecía silenciado puertas para adentro en la mayoría de las escuelas. 
Maestros que ya no permanecen insensibles e indiferentes frente al rechazo, cansancio y 
abatimiento de los niños. Maestros que viven a diario mirando y  sintiendo el 
sufrimiento de pequeñas y  sensibles vidas que reciben y padecen extrema presión,  
exigencia, manipulación, sobornos y hasta  castigos, toda vez que no pueden  responder 
a las demandas de un sistema creado para responder a las necesidades del mundo adulto  
sin tener en cuenta las necesidades integrales de los niños. Estos maestros viven a diario 
la insoportable contradicción que se produce por  tener que permanecer  en un sistema  
que no tiene la forma que la naturaleza del ser humano necesita.  

Del otro lado, bien lejos, están las escuelas. Algunas más cálidas, otras más duras, 
algunas más abiertas a las nuevas tendencias y otras más cerradas, todas reguladas por 
un sistema que quiere sonar  lindo en papeles pero que aún resulta ser una estructura 
muy dura y lejana de las necesidades  creativas de los niños. 

Este gran sistema formado por un crisol de propuestas que con el ánimo de responder a 
las demandas más variadas  intentan recrearse con nuevos formatos, teorías, métodos, 
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actividades  pero que  en el fondo sigue sin saber  escuchar al ser esencial. 

La crisis educativa es una realidad y  es necesario que se la reconozca y  que se la 
nombre. Tan verdadera es la crisis como la necesidad de la transformación  y  a esta 
necesidad también hay que nombrarla. 

Este cambio profundo es necesario y  es un reclamo de muchos,  es un pedido encubierto 
que se filtra en las quejas de padres que no saben qué hacer con sus hijos, padres que 
cuestionan el accionar de los maestros, de maestros que reclaman más presencia adulta  
de los padres, niños que rechazan maestros y  métodos, maestros que rechazan las 
reacciones de los niños, niños que rechazan maestros y  métodos, maestros que no saben 
que hacer con las reacciones de los niños.

Si los padres y las instituciones educativas no participamos de la transformación de la 
conciencia que como humanidad se está gestando y de la que los niños son la más pura  
manifestación, corremos el riesgo de convertirnos en agentes de desequilibrios 
alejándonos de nuestro verdadero propósito: educar con cuidado y amor.

Ya no sirven las guerras, ya no sirven los bandos, ya no sirve echar culpas, ya no sirve 
dividirnos. Todos estamos en el mismo barco, pelearnos nos aleja y  desunirnos nos 
debilita. Hoy nos toca darnos cuenta de que a pesar de las distancias que queremos 
establecer  hay algo que en el fondo nos mantiene y  nos mantendrá unidos,  y esto es el 
dolor del desencuentro.

La realidad nos pide que ampliemos la mirada y  la percepción que tenemos de  niños y 
jóvenes y  también de  nosotros mismos. Que las personas que tienen en sus manos la 
tarea de educar, padres y maestros principalmente, miren profundamente en su interior. 
La transformación que necesitamos no se va a dar por formar mejores especialistas, con 
mejores teorías, con innovadoras propuestas.  No solamente. El cambio que necesitamos 
se va a dar por la transformación que seamos capaces de hacer en el interior y de la 
ampliación de la conciencia. Una  modificación profunda que nos permita dejar de vivir 
desde la razón y aprender a vivir desde el corazón, el modo en el que viven los niños.

Si el sistema educativo, padres y escuelas,  no  escuchamos  las necesidades que tienen 
los niños de hoy, los síntomas que en ellos aparecen, seguirán creciendo. Esta es la 
manera en que pueden y saben manifestar su dolor antes de renunciar a escuchar a su 
ser esencial con los daños que esto genera.

Somos todos, los niños, las madres, los padres, los docentes, las escuelas de la 
transición. Nos ha tocado vivir la etapa del caos creativo y  no hay  duda que todos 
estamos preparados para hacerlo. Nuestros niños están sufriendo, silenciosa o 
ruidosamente, pero sufriendo al fin.

Con este libro no pretendo dar respuestas acabadas, ni recetas milagrosas, creo que estas 
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serán encontradas por cada uno de los lectores, el día que se reencuentren con la 
sabiduría del niño interior. Pero sí anhelo mostrar y compartir lo que mis ojos y mi 
corazón vieron cuando se hicieron presentes en mí,  la conciencia, el sentir y  la intuición 
de mi ser.  Lo único que me diferencia  es que además me ha tocado hoy   la tarea de 
ponerle voz al sin fin de corazones que laten esta misma frecuencia.

Sé que pasaremos por momentos duros, no resulta fácil  ver lo que nos lastimó en el 
pasado y  nos sigue lastimando hoy. Tampoco es sencillo reconocer cómo están 
presentes en nuestro interior los mismos mecanismos opresores y  depredadores que 
padecimos toda la vida. 

Caminemos juntos, madres, padres, maestros porque más allá, a una distancia que no se 
puede medir pero sí sentir,  nos están esperando,  ansiosamente, con los ojitos brillosos, 
nuestros maravillosos niños
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Primera Parte: 

La educación de hoy
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Educar para Ser y educar para tener

“Si buscas algo distinto, no hagas siempre lo mismo”

                    Albert Einstein

Antes de mostrar estos dos movimientos educativos creo necesario compartir la 
concepción de hombre de la que parte la educación del ser. Para ella el hombre es una 
unidad formada por un cuerpo físico, un cuerpo emocional, un cuerpo mental y  un 
cuerpo espiritual. Los tres primeros cuerpos funcionando en armonía darán nacimiento a 
la personalidad, esta es una construcción que se consigue entre otras cosas con la 
experiencia de vida. El cuerpo espiritual está constituido por el aspecto al que la 
educación del ser llama ser esencial. Este aspecto tiene una cualidad más sabía y 
elevada que la personalidad, dado que está conectado con la fuente creativa universal 
que le da origen.  El ser esencial es luz, amor, conciencia, sabiduría; más adelante nos 
referiremos más profundamente a él. 

Es entonces que a partir del cuerpo físico, emocional y mental que se creará la 
personalidad, si ella nace alineada con los principios del ser cumplirá su gran propósito,  
que es la de ser vehículo, medio de manifestación del mismo en la tierra. Pero si ella 
nace sobre bases que desoyen estos principios y desde la falta de reconocimiento de esta 
existencia se puede convertir en un instrumento obstaculizador y censurador. Esto es lo 
que puede producir los síntomas y desequilibrios en los seres humanos. 

Cada uno de los cuerpos: el físico, el mental, el emocional tienen en si mismo un 
sistema perfecto que lo regula. Cuando este sistema natural es respetado posibilita que  
los mismos  funcionen integrados y en armonía. Por otra parte el cuerpo mental, posee 
la capacidad para acceder a dos tipos de pensamiento: el pensamiento lógico racional 
que hace asiento en el hemisferio izquierdo del cerebro y el pensamiento intuitivo 
creativo con asiento en el hemisferio derecho. Cada uno de estos hemisferios cerebrales 
nos permiten acceder a dos estados diferentes de conciencia, dos modos de ver y 
percibirnos, de ver y percibir la realidad que nos rodea. Mientras que el primero nos 
separa e individualiza del resto, el segundo nos une.  Es a través del hemisferio derecho 
que podemos entrar en contacto con el potencial del ser esencial. 

Los niños en sus primeros años de vida ven el mundo desde el hemisferio derecho de su 
cerebro y tienen despiertos y  activos los dones y capacidades naturales inherentes al ser.  
Están abiertos a la sabiduría intuitiva y a la verdad que fluye de su corazón.

El sistema educativo tradicional, la educación para tener,  está diseñada sin tener en 
cuenta la presencia del cuerpo espiritual del niño, no lo integra en su labor. La acción 
principal de la educación para tener se mueve bajo el objetivo que persigue que el niño 
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y joven incorpore información, conocimientos, recursos, habilidades que son elegidas e 
impuestas unilateralmente. Haciendo un fuerte predominio en el trabajo del cuerpo 
mental y muy enfáticamente en habilidades presentes en el hemisferio izquierdo tales 
como, razonar, memorizar, analizar, retener información, incorporar conocimiento, etc. 
El sobre estimulo de este cuerpo mental racional, sumado a la falta de contacto con las 
necesidades del los otros tres cuerpos hace que aspectos esenciales del ser queden 
relegados. 

Aunque en la educación para tener están presentes disciplinas tendientes a trabajar el 
cuerpo físico o áreas artísticas el predominio está puesto, en la mayoría de los casos,  en  
que los niños aprendan las habilidades técnicas o se centren en el producto que resulta 
de ellos. No son utilizados como recursos de conexión, liberación y  expresión del ser 
esencial.

Mientras que la educación para ser  trabajará poniendo toda la intención en facilitar el 
proceso de creación de una personalidad que reconozca, integre y manifieste la verdad 
presente en el mundo interno, la educación para tener lo hará imponiendo los intereses 
de la cultura de dominante, es decir el contenido del mundo externo. 

Cuando la conexión natural con el ser se desoye o ignora el niño aprende a eludirla o a 
desoírla. Cuando esta conexión es muy fuerte el niño o joven hará fuerza por expresar 
su modo de sentir, ver y percibir la realidad, ya sea de modo funcional (expresando 
verbalmente y creativamente su sabiduría) o disfuncional (aislamiento, encierro, 
violencia, apatía, miedo, etc.)

Además del intenso trabajo de incorporación de información sucede que a través del 
cuerpo mental se incorporan y fijan un sin fin de creencias, mandatos, pautas de 
comportamiento, rutinas, hábitos y conocimientos que no están fundados ni arraigados 
en la inteligencia y  en el orden natural que establece la vida, más bien responden a un 
sistema de organización que desafía los ritmos naturales del cuerpo físico y  las 
necesidades del cuerpo emocional. Desconectados de la escucha profunda del cuerpo 
físico, con el cuerpo emocional bloqueado y  con una fuerte presencia mental que 
determina cómo hemos de ser, se va gestando una identidad sustituta, un yo 
desconectado del yo esencial, capaz de responde a las demandas del mundo externo 
pero incapaz de recordar el profundo sentido de su existir. A través del sistema 
educativo se realiza un proceso de moldeamiento del que nace una identidad que 
responda a lo que la sociedad necesita para seguir sosteniendo su formato. Esta 
identidad sustituta, constituye “un producto” que ha creado el sistema social organizado 
en donde lo instintivo es controlado, reprimido, adoctrinado,  “educado” y  lo esencial 
ignorado. 

La educación tradicional se hace cada vez más necesaria y  adquiere más poder si el niño 
o el joven se desconecta del ser esencial, es decir del Yo que en esencia son. 
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A diferencia de ésta, la educación para Ser reconoce la posibilidad que existe dentro de 
cada persona de entrar en contacto con su Maestro interior, escucharlo, aprender a 
confiar en su guía y  desplegar el camino que surge de esta escucha.  El ser habla a 
través del sentimiento y  la intuición pero este lenguaje sutil puede escucharse con más 
claridad si la personalidad creada está alineada y en armonía con sus principios. 

Hoy, por más doloroso que nos pueda resultar, nos toca reconocer y aceptar que los 
sistemas educativos, empezando por la familia y siguiendo por las instituciones, son 
construcciones humanas creadas con los principios y bases de una conciencia que ve, 
percibe, piensa y  siente al hombre de un modo acotado. Es por ello que los aspectos del 
ser que no son integrados y tenidos en cuenta terminan expresándose de una manera 
disfuncional. Bajo la mirada de la educación para tener toda conducta que se opone, no 
quiera, no le interese, no sienta, no acuerde con lo que ella propone, es vista, percibida, 
sentida como un síntoma, problema, obstáculo, resistencia que impide el proceso 
formativo y  en general se buscará silenciarla o discriminarla. Sin darse cuenta esta 
forma educativa contiene altos grados de violencia estructural, dado que impide y 
obstaculiza  la expresión funcional y creativa del ser esencial. 

Esta forma “educativa”, que hemos sabido crear hasta aquí, fue la forma que 
necesitábamos experimentar en el proceso de evolución que venimos transitando como 
humanidad, era una forma diseñada sobre una conciencia limitada del hombre.   Ahora 
nos toca crear “la nueva educación”, una educación capaz de acompañar el proceso 
educativo genuino en el que la intención central esté puesta en acompañar al niño, al 
joven, al adulto a entrar en contacto con su maestro interior y desde allí aprender a 
reconocer, oír, mirar, comprender, expandir y hacer que se manifieste la sabiduría 
interior que proviene de la naturaleza esencial del mismo.  

En mi opinión, la gran transformación puede darse en la ampliación de la conciencia de 
los adultos, en la creación de espacios blandos que permitan cuidar  la conexión natural 
que los niños tienen con su ser interior y ayudarlos a que encuentren formas funcionales 
de manifestación.

Los educadores estamos llamados a ser protagonistas de un proceso evolutivo que como 
humanidad está sucediendo y somos una pieza fundamental en esta transformación, solo 
que para poder hacerlo tenemos el gran desafío que en mi opinión es la de animarnos a  
ir más allá de lo que conocemos hasta ahora para poder mirar a los niños con otros ojos 
y con el corazón. 

Si desde la temprana edad guiamos a nuestros niños en el reconocimiento de su pulso 
vital interno, en el reconocimiento de sus motivaciones e inclinaciones naturales, en la 
conexión con  la emoción que los habita, en el fluir de su potencial creativo y  desde esta 
conexión los acompañamos a nutrirse selectivamente del afuera, respetando sus 
tiempos, intereses, su modo natural de aprender a aprender, podremos decir que estamos 
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en proceso de aprender a educar, es decir de facilitar el camino de dar a luz lo que existe  
dentro.

16



El proceso educativo:

Mucha confusión existe entre aquello que llamamos proceso educativo y aquello que en 
realidad es un proceso instructivo o formativo.

Educar al ser creador es el arte de dar a luz aquello que existe dentro. Es un proceso que 
se despliega vivo y creativo a través del cual la naturaleza esencial y  aquello que cada 
uno Es, se va manifestando. Educar es parir al ser que nos habita. Para poder hacerlo el 
facilitador se ve invitado a colocarse en un lugar de ignorancia nutricia, esa que todo el 
tiempo lo lleve a preguntarse ¿quién es el niño que aquí está? 

En el proceso de educar, el respeto a lo que ya Es dentro de cada niño, es esencial. 

Nuestra cultura confunde educar con instruir, pero bien lejos están la una de la otra.

El proceso de educar es algo gigantesco, poderoso, vital que atraviesa cada experiencia 
de la vida misma. La educación es algo significativamente más grande que la mera 
escolarización. Educar es más que aprender hábitos, normas, pautas de comportamiento, 
valores, conocimientos, técnicas. Es más que ir al colegio a formarnos con el afán de 
lograr  tener un lugar “aceptable” en esta sociedad.

La educación es un proceso  complejo y profundo que se facilita o bloquea con cada 
experiencia de vida.

El proceso de escolarizar es diametralmente opuesto. Este supone un afuera que sabe y 
moldea, buscando dar forma siguiendo determinados intereses, intereses cada vez más 
alejados de la naturaleza esencial del niño y más cercano a la conveniencia del poder de 
turno.  

La vida alineada a los principios naturales que regulan la existencia es  en esencia  la 
mejor escuela para educar, la mejor escuela para el ser. Y los sistemas que se alinean 
con los principios de la naturaleza son réplica de esta gran escuela llamada existencia.

Pero distanciada de esta realidad se encuentra la cultura imperante y los grandes 
sistemas encargados de organizar la vida humana que actuaron y actúan como las 
escuelas más gigantescas y dañinas del ser.

Los recursos y medios que utilizan para hacer su trabajo son  los medios de 
comunicación a través de los cuales implantan creencias,  modas, tendencias,   
mandatos, crean necesidades, y lo hacen contrariando los principios y  necesidades  
naturales y esenciales del hombre.

Esta gran escuela tiene como principal propósito influir de modo tal que este pueda 
tomar la forma que le es funcional  al gran aparato re-productivo. El afuera determina el 
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adentro. Y aquello que posibilita este poder es una sola cosa, sostener la ignorancia que 
nos impide amar lo esencial en cada niño, jóven y en nosotros mismos.

Ningún poder externo es dominante si un niño aprende a amar la verdad que pulsa 
dentro de sí y  para poder hacerlo requiere que los adultos seamos capaces de aprender a 
reconocer y cuidar la conexión que cada niño tiene al nacer con su ser esencial. 

Si el mensaje que se da a un niño desde los primeros años de vida es que la verdad está 
en el afuera y,  que para ser,  hay que  conseguir y   conquistar lo que este afuera 
determina, comienza una carrera y una búsqueda vacía y desesperada,   que  lo lleva a 
desconectarse de aquello que en esencia Es para comenzar a proponerse ser lo que se 
espera de él o lo que propone el medio.

Esta es la carrera del amor condicionado, un amor ciego, sordo y mudo, que nos  puede 
arrebatar lo único que puede llenar de dicha nuestra vida, nuestro derecho a ser quien de 
verdad somos y con esto dar nuestro mejor aporte al mundo.

En el ámbito educativo están las metas y los objetivos.  Si el niño logra comportarse 
como el medio pide, será  valorado, aceptado, reconocido y “premiado”. Si no lo hace 
se sentirá rechazado, discriminado y excluido.

En una escala más pequeña  pero más intensa, con el mismo patrón, estamos los padres, 
que hemos sido educados así y que pertenecemos a esta gran maquinaria. No sabemos 
escuchar nuestra naturaleza interna y vivimos de acuerdo a los principios que impone el 
medio. Somos los operarios del primer eslabón de esta gran cadena de producción. 
Nuestra tarea consistirá en implantar la misma creencia pero en el microcosmos de 
nuestra casa.  Por supuesto que no somos conscientes de esto. Con cada acto y sin 
darnos cuenta hemos de enseñarles a nuestros hijos cada una de las pautas de 
comportamiento necesarias para poder integrarse al medio que pertenecen. Hábitos, 
normas, reglas, recursos, creencias, mandatos y  conocimientos para que estén en 
condiciones de responder a lo que esta gran  organización pide.  

Una familia que vive en el campo enseñará pautas diferentes a las que transmite una 
familia alojada en una gran ciudad. En ambos casos trabajarán para que los niños 
conozcan, incorporen y respondan a la verdad del  mundo externo, padres primero, 
sociedad después.  

Poco a poco el niño crece, como hemos crecido nosotros, creyendo que su principal 
tarea en la vida consiste en hacer todo lo que está a su alcance para satisfacer las 
expectativas que tiene el afuera. No importa de qué se trate, puede que  estas sean: ser 
felices, productivos, sumisos,  valientes,  exitosos, educados, estudiosos, rebeldes...

Aunque pensemos diferente muchas de las acciones que los padres tienen en relación a 
sus hijos están gobernadas por un patrón muy poderoso: lograr que ellos se “porten 
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bien”,  que agraden, que gusten para ser aceptados.

En pocas palabras nuestra tarea termina gobernada por las acciones que nos llevan a  
enseñarles a que sean los que el afuera quiere;  lograrlo nos valdrá la calificación de 
haber sido buenos  padres y a ellos ser excelentes hijos y alumnos.

“Portarse bien” está sujeto a poder responder con más aceptación o sometimiento a lo 
que el mundo externo pide, lo que el afuera necesita, lo que el afuera quiere para poder 
ser integrados y  aceptados. Algunos padres lo hacen con paciencia y ternura, otros con 
gritos e insultos, otros usando sobornos o amenazas, algunos con abandono, otros con 
sobreprotección y extremo control. 

Guiamos a nuestros hijos para que aprendan a escuchar, responder y adaptarse a las 
formas del mundo externo. Y a desoír lo que su mundo interno les muestra, les pide y 
manifiesta. Esto los sumerge en un proceso de aprendizaje  que los entrena a, mirar el 
afuera, conocer el afuera, responder a lo que pide el afuera, ajustar su impulso a los 
deseos del afuera, moldear su comportamiento a las formas del mundo que lo rodea. Y 
que lo aleja del hábito de escuchar su interior.

Armamos identidad, personalidad ya sea por oposición o por aceptación a lo que el 
afuera dice. Pasada la primera etapa, la escuela familiar,  ingresan a la vida institucional, 
el segundo grupo social organizado. Una escuela que alinea su acción a los 
requerimientos y lineamientos que impone el sistema económico-político-educacional,  
en ese orden.

A la educación formal le tocará la tarea de formar a los niños que ingresan al sistema 
educativo, de modo tal que el día de mañana sean hombres y mujeres capaces de seguir 
sosteniendo esta enorme maquinaria. Para hacerlo usa el mismo patrón invisible. Hacer 
todo lo posible para lograr que los niños hagan según lo que decide el afuera. A base de 
premios, recompensas, manipulación, abuso de poder, castigos, amenazas y también 
muchas veces etiquetas psiquiátricas y medicación. En el fondo todos estos recursos 
están guiados por un propósito, silenciar  anestesiar, sobre adaptar, excluir y discriminar 
al “diferente”. 

Mi experiencia me ha permitido comprobar que detrás de los niños que el sistema juzga, 
descalifica, rechaza, discrimina, vibran seres innovadores, sensibles, visionarios, 
intuitivos, autodidactas, con mucha claridad de lo que quieren y  lo que no quieren, de lo 
que les permite ser y de lo que los bloquea.

Los niños, la expresión humana en estado más puro se encuentra frente a este sistema. 
Un sistema que hasta no ha sabido reconocer, mirar y escuchar su yo esencial. 

El proceso de adaptación a esta maquinaria social es muy duro y trabajoso para ellos. 
Porque a diferencia de nosotros, ellos tienen más intacta la conexión con la verdad que 
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imprime su naturaleza esencial y más desnuda su sensibilidad y vulnerabilidad. El niño 
cuenta con la sabiduría de su naturaleza expresada a través del cuerpo, la emoción, la 
percepción, su propio deseo puro, vital, poderoso, latiendo en su interior. Y se encuentra 
con el mundo externo que le pedirá que no lo escuche, que lo ignore, lo bloquee.

En los primeros años de vida, por lo general, las madres se vinculan con una actitud más 
flexible e inocente que las lleva a respetar más los pedidos naturales del niño, pero 
pasado el tiempo el adulto buscará que sea el niño quien se acomode a la forma que 
marca el afuera.

Los niños cuentan con un deseo que los llevará hacia un lugar muy definido. Una 
curiosidad innata que los impulsa a buscar, tocar, descubrir, hacer, ensayar, mirar, 
palpar, experimentar, ir detrás de sus genuinos intereses, construir, armar, desarmar, 
crear, jugar, ensayar la verdadera vida como su naturaleza los invita. En su interior 
tienen su propia guía  que los moviliza, los impulsa a ser quienes verdaderamente son.

Pero llegan a un sistema que está organizado sin tener en cuenta esta presencia.  No ve a 
su maestro interior, ni les enseña a reconocer su poder interno. 

A una cultura que desvaloriza lo natural y  sobrevalora lo productivo. Una cultura que 
etiqueta la auto escucha y el auto respeto como egoísmo. 

Con frecuencia los síntomas y manifestaciones de estos niños son interpretados como 
una  incapacidad para aceptar y   responder a los límites, es decir, a las órdenes que da el 
afuera que en ocasiones los llevan a no escuchar las necesidades genuinas del ser y a 
violentarse a sí mismos. Lo que no terminamos de comprender es que esto, muchas 
veces, no es un problema, más bien se trata de un intento natural e intuitivo que busca  
cuidar, defender, preservar la propia armonía y el equilibrio natural.

Entrar en contacto profundo con esta realidad me permite comprobar día a día que el 
proceso educativo actual, que sostenemos padres e instituciones,  no respeta la 
necesidad profunda que estos niños tienen de permanecer conectados con su ser, 
expresar su naturaleza y sus talentos naturales. Esta ausencia es el principal origen de 
sus desequilibrios, de sus reacciones y de sus manifestaciones “violentas”. 
Manifestaciones que expresan la necesidad de una educación y sociedad que sea capaz 
de ver y respetar la esencia que los constituye y de generar espacios que permitan su 
manifestación.
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La escuela invisible:

Todos fuimos y somos alumnos de la misma escuela, la gran escuela, LA ESCUELA 
INVISIBLE. Esa a la que asistimos regularmente todos los días de nuestra vida. Una 
creación humana que se atrevió, en un acto de soberbia,  a desafiar a la fuente que 
sostiene  la vida. 

Los niños de hoy tienen mucha fuerza interior para escuchar lo que su parte más sabia 
intuye pero sin el apoyo de los padres caen rendidos a  está cultura que ha sabido crear 
los recursos para perpetuarse. 

A partir de la fabricación de nuevas,  tentadoras, atractivas  anestesias. Creando 
diferentes productos irresistibles para su natural curiosidad.  Recursos  para  poder 
atraparlos y desconectarlos de la sabiduría interior, su capacidad lúdica creativa que les 
permite desplegar su ser.   Esto es posible porque los adultos están presos y atrapados 
también.

Revistas, publicidad, televisión barata, tecnología cada vez más atractiva, cirugías 
estéticas, nuevas hazañas y desafíos, drogas de las más variadas, sexo indiscriminado, 
consumismo, diversión compulsiva, adicciones, formas sutiles de mantener la esclavitud 
del siglo XXI.

La escuela invisible nos dice que lograremos la plenitud si logramos conquistar el 
afuera. Y allí está puesto el deseo. Ir hacia afuera en un movimiento compulsivo y 
desconectado de los deseos y necesidades genuinas de nuestra alma. 

Sobre esta base está diseñada la educación que imparte la escuela invisible. Y esto es lo 
que los niños y jóvenes, inconscientemente,  están rechazando de infinitos modos.

Sin motivación, es decir, sin motivo genuino y verdadero, todo carece de sentido.   Por 
eso no es difícil comprender, la razón por la cual  la vida hoy tiene  tan escaso valor 
para muchos. Incluso en aquellos que han logrado todo lo que les prometía la 
“felicidad”. Esta realidad no conoce fronteras, le sucede a los niños y jóvenes que han 
crecido en las más variadas realidades sociales. 

Con éxito o sin éxito renuncian a la vida,  destruyéndose a sí mismos con drogas, 
alcohol, anorexia, bulimia, cirugías, las mujeres poniéndose en lugar de objetos sexuales 
para dar placer perdiendo y abandonando toda señal de dignidad.

Esta es la educación más poderosa de estos días.  La educación que imparte la escuela 
invisible. Una organización que  enseña a  niños, jóvenes y adultos  a  desconectarse 
de su mundo interno, silenciar su esencia,  su voz interior, su verdadero Ser. 

Esta es la escuela de la destrucción, la que pisotea nuestra naturaleza, la que nos prepara 
para la destrucción de nuestra esencia. 
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La escuela invisible tiene muchos abanderados y muchos reprobados.  Esta educación es 
la que recibimos todos. Una educación que hizo hincapié en enseñarnos a tener todo lo 
que la sociedad necesitaba de nosotros para seguir funcionando, que en algunos casos  
nos dio mucho confort, mucho lujo, mucho hambre, mucha desigualdad, mucha 
violencia, mucho miedo, mucha muerte. 

A cambio nos pidió   que entreguemos   la libertad del espíritu.  Y abandonar el 
maravilloso proceso de descubrir quienes somos en realidad y que vinimos a hacer. Por 
eso se experimenta tanto vacío y desconexión.

Esta escuela la sostenemos sumisa y  ciegamente  todos nosotros. Por eso no sirve 
culparnos, pelearnos, lastimarnos.

Todos aportamos algo para su creación, todos estuvimos presos, todos  la padecimos, 
creímos en sus recompensas en épocas de distracción y ceguera y muchos  la vemos, la 
sentimos y la rechazamos hoy. 

Algunos con más conciencia otros en estado de anestesia emocional, otros disfrazados 
de éxito y posesiones, otros de desnutrición.

Hoy,  algunos  niños son la parte  vital más  activa y opositora de la escuela invisible. 
Los niños que más  se resisten a hacer lo que esta escuela pide. Lo expresan como 
pueden, no son conscientes del lugar que tienen pero si sienten un profundo rechazo y 
enojo a seguir con lo que se les pide.

La escuela invisible ya es visible y ahora cada uno tiene que decidir cómo se posiciona 
frente a ella. Es el acto de libertad más poderoso que nos toca hacer y  cada uno cuenta 
con el poder para decidir lo que mejor le parezca.

Esta es la educación que nos toca transformar, no es un cambio de métodos solamente, 
es mucho más profundo. Nace de la escucha, el respeto, el conocimiento profundo, la 
liberación y la expansión de nuestra naturaleza esencial pero no cuando se nos pasó la 
mitad de la vida. La consideración, legitimación, educación del ser tiene que impartirse 
desde que un niño nace.

Estamos todos invitados, a cada uno le tocará poner su don al servicio de un gran 
propósito, gestar la  educación del Ser. Una  educación capaz de respetar  y  facilitar el 
despliegue del ser esencial que todos llevamos dentro.

Fuimos y somos alumnos de la misma escuela, la gran escuela, la escuela invisible. Esa 
a la que asistimos regularmente todos los días de nuestra vida. Una creación humana 
que nace desconectada de los principios universales que reconocen la existencia del ser. 

Sobre esta fuerte creencia la escuela invisible nos dice que lograremos la plenitud 
siempre que conquistemos lo que ésta cultura ofrece. Allí estará puesta la atención y  la 
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mirada.  Es altamente probable que esto generare un movimiento compulsivo y 
desconectado de los anhelos y  las necesidades genuinas de nuestro Ser. La escuela 
invisible trabaja para crear una personalidad, una identidad sustituta,  que se guiará por 
la verdad que difunda la cultura  dominante. 

De este gran aparato nacen las formas de organización social entre las que se encuentra 
la educación. 

La escuela invisible se propaga y  difunde a través de los medios de comunicación y se 
arraiga en nosotros a través de hábitos y costumbres. Es amplia y gigantesca,  abarca 
desde la alimentación, la salud, la religión y por supuesto la educación. Difunde    
modelos de vida basados en stándares de belleza, confort, seudo poder, placer  y cuando 
todo esto no alcanza para llenar el vacío que se produce por la desconexión con la 
fuente interna de amor, aparecen modos que proponen supuestos alivios pero que en 
definitiva siguen alimentando patrones de dependencia cada vez más profundos a algo 
externo: consumismo, alcohol, drogas de las más variadas, al servicio de tapar el vacío 
que se da por la desconexión del ser. Sobre esta base está diseñada la educación que 
imparte la escuela invisible. Y esto es lo que algunos niños y jóvenes, 
inconscientemente, están rechazando de infinitos modos.

Sin motivación, es decir, sin motivo genuino y verdadero, todo carece de profundo 
sentido.  Esta realidad no conoce fronteras, le puede suceder a los niños y jóvenes que 
han crecido en las más variadas realidades sociales. 

Los niños tienen mucha fuerza interior para escuchar lo que su ser interno les pide pero 
sin el apoyo de los padres caen rendidos a los patrones dominantes que marca el afuera. 

La escuela invisible tiene muchos abanderados y muchos reprobados.  Esta educación es 
la que recibimos todos. Una educación que hizo hincapié en enseñarnos a tener todo lo 
que la sociedad necesitaba de nosotros para seguir funcionando, que en algunos casos  
nos dio mucho confort, mucho lujo y  en otros mucho hambre, mucha desigualdad, 
mucha violencia, mucho miedo, mucho vacío. En búsqueda de lo que ella nos propone 
dejamos de lado el proceso de autoconocimiento que nos permitiría descubrir quienes 
somos en realidad y qué aporte original vinimos a hacer al mundo.

Esta escuela la sostenemos sumisa y ciegamente todos nosotros. Por eso no sirve 
culparnos, pelearnos, lastimarnos.

Todos aportamos algo para su creación, todos la padecimos, creímos en sus 
recompensas en épocas de distracción y ceguera y  muchos  la vemos, la sentimos y la 
rechazamos hoy. 

Algunos  niños de hoy  son la parte vital más activa y opositora de la escuela invisible. 
Los niños que más dificultad encuentran para adaptarse a las formas que esta escuela 
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pide. Lo expresan como pueden, no son conscientes del lugar que tienen pero si sienten 
una profunda dificultad para ceder al impulso natural, a lo que fuertemente intuyen, a lo 
que sienten, al modo natural de aprender que traen. La dificultad para amoldarse a una 
forma que deja afuera la posibilidad de expresar su ser esencial les resulta muy 
perturbadora.

Esta es la educación que nos toca transformar, no es un cambio de métodos solamente, 
es más profundo. Nace de la escucha, el respeto, el conocimiento, la liberación y la 
expansión de nuestra naturaleza esencial. 

Estamos todos invitados, a cada uno le tocará poner su don al servicio de un gran 
propósito, crear e integrar dentro del sistema educativo,  espacios para que lo más 
verdadero del niño y  el joven se exprese. De no hacerlo seguiremos siendo testigos de 
las formas disfuncionales en la está parte se manifiesta.  
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La educación de la incorporación

El proceso educativo tal cual está diseñado pone todo el énfasis y supremacía en activar 
el movimiento a través del cual los niños y los jóvenes  adquieren e incorporan 
conocimientos, procedimientos, pautas, hábitos, normas, reglas, creencias del mundo 
externo. Para eso utiliza diferentes recursos, más clásicos y tradicionales o más 
innovadores.

A través de programas de estudio, de sistemas normativos, de reglas, de pautas, de 
creación de roles, estrategias variadas, metodología específica, el gran aparato social 
nos va modelando de modo tal  que logra dar origen  a un perfil de hombre y a un  perfil 
profesional funcional al sistema. 

En este proceso la acción básica de la tarea educativa consiste en formar, es decir, 
moldear a las personas de acuerdo a la forma que el sistema de organización mundial 
necesita. Voy a usar el término formar como la acción de dar forma o modelar. 

Esta tarea se consigue llevando a cabo una acción básica,  la acción de la incorporación 
indiscriminada sin tener en cuenta la necesidad genuina y real del ser. esencial. 

El sistema educativo decide qué forma debemos tener para poder sostener el gran 
sistema que nos gobierna y unilateralmente lo determina. De ese modo todos vamos 
incorporando los programas establecidos y aprendiendo lo que marca el sistema.  

La naturaleza esencial que nos dice quiénes somos en esencia y qué vinimos hacer no es 
siquiera reconocida, mirada y mucho menos considerada en dichos programas. 

El trabajo de la incorporación comienza en las familias ya que somos adultos formados 
de este modo.  Llegado el momento de la escolarización obligatoria cada vez a más 
temprana edad, los niños empiezan a recibir la influencia del sistema social a través del 
sistema educativo formal  y los medios de comunicación.

Mas intelectualización y menos creatividad e intuición es la fórmula más efectiva para 
moldear. Mas conocimientos e intelectualidad y menos sentimiento. Más Tener menos 
Ser.

El proceso de moldeado empieza en el jardín. Los habrá más cálidos, más respetuosos, 
más abiertos, más amorosos, más duros pero en su mayoría todos están regulados por el 
mismo sistema, las mismas bases, los mismos programas educativos, la misma mirada.

La elección de los contenidos que el sistema educativo imparte,  está direccionada con 
el fin de prepararlos para el futuro, para el mañana,  haciendo principal foco en un 
mañana diseñado en función de las necesidades de una organización que tiene en el 
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centro al poder económico.

El sistema educativo  acompaña  fielmente  este propósito. Está diseñado y   organizado 
con el fin  de formar hombres capaces de sostener  dicho modelo. La concepción de 
hombre que induce, las capacidades que se encarga de activar y  desarrollar, la 
distribución del poder y del tiempo, los roles, los métodos, los contenidos, la falta de 
descanso y escucha de las necesidades internas que promueven la hiperactividad que le 
será tan funcional después al sistema productivo.

Este modelo, tal cual está planteado, da por sentado que los alumnos tienen que acatar 
toda esta deformación, no escuchar lo que su interior les manifiesta y  responder al 
mundo de manera “educada”.  

A través de  normas que  regulan el comportamiento de todos se determina qué es 
correcto o incorrecto hacer. Y crea el sistema de sanciones  que  regulará la conducta de 
los individuos usando para eso la vulnerabilidad humana. 

A quien no se ajuste a lo que este sistema determina le tocará saborear el dolor de la 
exclusión, discriminación y soledad por sentirse fuera. Si no respondemos  
decorosamente a esta maquinaria seremos tildados de inadaptados.

Esto es lo que están sufriendo hoy infinidad de niños. Su sabiduría es tan grande y sus 
capacidades tan asombrosas que por no adaptarse a las limitaciones del sistema 
educativo tradicional y  al abuso de poder presente en su diseño son discriminados y 
excluidos “decorosamente”. 

También existe la triste realidad de aquellos niños que son medicados con el fin de 
adaptarse a este formato. 

El intento más sabio de supervivencia y defensa de la integridad de nuestro ser, es visto 
por el sistema social como  incapacidad. En el fondo lo es, es una incapacidad para 
adaptarse a una forma que atenta contra su naturaleza esencial.  Cosa que mirado desde 
la conciencia amorosa del ser es algo maravilloso.

Si la naturaleza esencial de los alumnos rechaza este formato serán descalificados o 
calificados como problemáticos, apelando a todos los recursos para que se logre el 
adoctrinamiento. 

Los padres metidos en este aparato, acompañamos sin conciencia este proceso y 
entregamos a nuestros hijos con la misma reverencia que fuimos entregados nosotros. 
Psicopedagogas, psicólogas, fármacos,  todo está permitido para conseguir el objetivo,  
hay que lograr que el niño acepte la forma que le conviene  a la cultura de la 
deshumanización.

De ellos se dice que están perdidos, que son rebeldes, que no tienen límites, que no 
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saben lo que quieren, que son maleducados, que no atienden, que son rebeldes, que 
están dispersos. Lo que toca preguntarnos ahora es ¿Por qué será? ¿Qué estamos 
haciendo  con  lo más genuino de ellos? ¿Qué les estamos pidiendo?

Nos toca reconocer que ellos son la consecuencia más clara de nuestros límites, 
carencias e ignorancia.   De nuestra propia  anestesia, de nuestra  ceguera, de la 
distancia de nuestra propia verdad. 

Dirán también que son violentos, no niego que muchas de las formas de reaccionar y 
manifestar su descontento son destructivas. Pero nosotros también destruimos sus 
deseos, sus sueños, sus ganas, sus necesidades genuinas y  dejamos que el afuera 
imponga las suyas.  Tenemos de ellos exactamente lo que damos. 

Si por el contrario, responden con buena educación y decoro, recibirán premios y 
condecoraciones pero posiblemente renuncian, sin consciencia de que lo están haciendo,  
al proceso que los llevaría a  buscar sus propios deseos, aspiraciones, talentos y dones.

Esta educación está fortalecida por la creencia cultural que dice: para ser hay que tener. 
Títulos, conocimientos, idiomas, objetos. Si no poseés, no sos,  y si esto sucede no tenés 
lugar en esta gran maquinaria  humana que se dice llamar civilización.

Ciertos trabajos, profesiones, servicios fueron perdiendo lugar y motivación de ser 
enseñados o aprendidos porque se puso todo el foco en la idealización en  la educación 
para tener.

Como la educación se masificó, se doblegaron las fuerzas. Como ya muchos tienen, 
título, idioma, conocimientos y el trabajo no alcanza se crearon exigencias cada vez 
mayores. Hay que tener más, mejor nivel del idioma, más post grados, doctorados y así 
se multiplica la carrera intelectual. Y quiero aclarar que nada tengo en contra del trabajo 
intelectual, lo que estoy señalando aquí es la acción de la incorporación indiscriminada 
de conocimiento que muchas veces ocurre por la necesidad del llenar o silenciar el 
vacío profundo que da la desconexión con la verdad que pulsa en el mundo interno.

Infelicidad, exigencia, disconformidad, apatía, anestesia emocional, insensibilidad, 
letargo, depresión, ira,  incapacidad para disfrutar, falta de motivación y  deseo, 
adicciones al éxito, a la información, a la tecnología, a la distracción, al trabajo, al sexo, 
a diferentes sustancias.

Socialmente vemos cada vez más grados de violencia, asesinatos, desigualdad social, 
pereza, discriminación, exclusión, desacuerdos, conflictos.

Se cree además que tener mucha información  es sinónimo de “ser” inteligente. Se 
confunde instrucción con saber pensar. La verdadera sabiduría, la que proviene de la 
fuente,  radica en el pensamiento intuitivo totalmente olvidado por este sistema.
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Tanto exceso de conocimiento impide el desarrollo y la activación de  otras capacidades 
del cuerpo mental que posibilitaría conquistar y  acceder a  procesos mentales más 
complejos  capaces de ampliar las limitaciones que supone  el pensamiento lógico 
racional. Esto no se hace porque ampliar la mente permitiría ampliar la conciencia y  con 
una conciencia ampliada el hombre sería menos fácil de domesticar y manipular.

Hasta el aprendizaje de disciplinas como el arte, la música, la educación plástica pasan 
por la razón, poniéndole más énfasis a los aspectos técnicos que dejar que a la libertad,  
creatividad, emoción, originalidad, espontaneidad, ser. Salvo por algún docente que por 
vuelo personal  se lo permita  y  que la escuela en la que trabaje no lo censure. Por suerte 
hay muchos de estos docentes y muchas escuelas que se salen poco a poco de los límites 
que marca el sistema.

La actividad educativa formal se ha basado en la  acción de incorporación. Pero este 
aspecto no es el único que interviene en el acto educativo.

Educar también supone otro proceso, para nada estimulado, que consiste en facilitar y 
acompañar el despliegue del contenido que nace de la conexión con el ser esencial que 
todo niño y joven tiene.  Facilitar este proceso permite que cada niño y  joven  
despliegue su naturaleza interna y  descubra quién es esencialmente y que potencial, 
talento y dones trae.  La conexión y manifestación de su mundo interno posibilita 
además confiar y  desplegar habilidades naturales tales como la capacidad de percibir, 
intuir, sentir, ver y crear.  Tanto tiempo dedicado a la escolarización, al aprendizaje 
indiscriminado de infinidad de contenidos y técnicas,  quita  espacio a la conexión con 
esta parte tan valiosa e imprescindible del cada uno.

La educación en su formato actual, no tiene espacios, ni capacitación docente que 
facilite el proceso de despliegue y educación de este aspecto del niño. 

Habilitar este  proceso desde la temprana edad posibilitaría fortalecer la conexión con la 
naturaleza esencial, aquella que posee la información real sobre cuáles han de ser los  
talentos, dones, potencialidades personales. Mientras el  acto educativo no contemple 
esta necesidad humana será ineficaz, irrespetuoso y potencialmente dañino.

La educación del ser supone considerar como acción imprescindible la capacidad para  
liberar la naturaleza esencial  y ajustar la acción de incorporar respetando los genuinos 
intereses de los niños. La incorporación se da respetando los talentos, intereses, tiempos 
y deseos de cada niño o joven. 

La naturaleza esencial se descubre a partir de una actitud docente y con recursos que 
faciliten el proceso a través del cual lo que está en el interior de cada uno se libere, se 
exprese, se manifieste con libertad. Mientras no se respete esta parte única e irrepetible 
de cada persona la acción educativa estará más vinculada a la tarea de accionar para dar 
forma. 
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¿Cuándo vamos a asumir la responsabilidad adulta que nos corresponde? ¿Cuándo 
vamos a madurar y a hacer uso de nuestra libertad espiritual? 

El momento es hoy, los niños lo están pidiendo a gritos.
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La escolarización temprana y la doble escolaridad:

Cuando un niño incorpora cómo habito vivir la mayor parte del día y desde la temprana 
edad según la escucha de las necesidades del mundo externo ¿en qué tipo de adulto se 
convertirá?

¿Si desde la temprana edad enseñamos a que los niños hagan según lo que marca y 
consigna el afuera,  cuándo  aprenden a conocerse y escucharse a sí mismo?

¿Si desde pequeños les enseñamos a que hagan según lo que marca y  consigna el afuera,  
cuando  aprender a vivir desde su interioridad?

¿Si desde les enseñamos a actuar según lo que marca y  consigna el afuera,  cuándo 
aprenden a escuchar su intuición y  a tomar decisiones respetando el proceso de 
conquista de su propia verdad y  libertad?

Este es un tema que nos tocará revisar profundamente. Pensemos juntos. ¿Qué logra la 
escuela invisible con esta organización del tiempo? ¿Qué hábitos se instalan en el 
interior de los niños, jóvenes y adultos con estos patrones de comportamiento? ¿Qué 
pasa con nuestra voz interior, el pulso de nuestra verdad esencial, para poder seguir el 
ritmo y las demandas que implica este estilo de vida? 

Los niños se despiertan  por  un pedido de los padres, empiezan a recibir las órdenes y 
consignas desde que comienzan el  día para llegar a horario a la escuela, aprenden  
cómo y cuando la maestra (sistema educativo) elige, descansan cuando dice la directora 
que organiza el recreo, van al baño cuando la maestra autoriza, comen cuando toca el 
comedor, aprenden lo que dice el sistema que es importante.

La mayor parte del tiempo activo, están actuando según las necesidades, deseos, 
pedidos, tiempos y órdenes que da el mundo externo.   Su instinto y  fuerza natural tiene 
que someterse al ritmo que marca el afuera y para eso tiene que violentar el flujo 
natural. 

El entrenamiento para seguir al afuera es muy intenso y  poderoso. La escuela invisible 
nos condiciona todo el día para que aprendamos a actuar según los deseos de mundo 
externo. Para poder hacer esto silenciamos nuestra propia voz interior.

Es por esta razón que lo niños y los adultos llegan a sus casas agotados. Sin resto de 
energía para ser y estar. Esto sucede porque están totalmente desconectados de su 
propio deseo, ganas, cuerpo, necesidades, energía vital. 

El patrón de entregarse al afuera sigue vivo y actúa llevando al niño delante del 
televisor o la computadora. Otro afuera, pero esta vez tecnológico, que decide por ellos. 
Este afuera les incorpora otras “verdades” y también exigencias, patrones de 
comportamientos violentos presentes en la mayoría de programas de televisión, 

30



realidades ilusorias, creencias que más que conectarlos con su propio poder se lo 
arrebatan.

Esta realidad hace muy  difícil la escucha del ser interior.  Sucede luego que cuando no 
hay orden externa los niños no saben qué hacer, qué necesitan, qué elegir. Y aparece la 
expresión clave “estoy  aburrido”. Estar aburrido es sinónimo de no sé qué quiero, qué 
necesito, qué me gusta, quién soy, qué hacer conmigo. Esta condición interna es el 
estado ideal que necesita la sociedad de consumo para hacer con la persona lo que más 
rédito le trae.

La doble escolaridad es un entrenamiento muy  intenso. Ocho horas al día recibiendo 
órdenes, consignas, propuestas que direccionan el accionar en función al 
comportamiento deseado por el afuera. 

Y llegan a casa y toca escuchar a mamá para seguir haciendo la tarea. Cuando terminan, 
totalmente agotados y  desvitalizados, se entregan sin pasión a la influencia del televisor. 
Para esta altura ya no tenemos niños, tenemos adultos agotados de la vida en cuerpos de 
niños. 

La impronta que se traza en el mundo interno, como una huella que marca un camino  
que se sigue automáticamente, dará como consecuencia un patrón de conducta que 
fomenta el hacer compulsivo. Un hacer desconectado, automatizado, carente de sentido 
y creatividad personal.  Este patrón es la  base de muchas adicciones. 

Tenemos que entenderlo: sin actividad receptiva, contemplativa, lúdica, creativa, libre, 
la naturaleza interna no se despliega y el ser no puede manifestarse. Y sin esto los 
procesos que posibilitan el encuentro con nosotros mismos, nuestras necesidades, 
nuestros deseos verdaderos, ganas, sueños, intuiciones,  no terminan de conocerse, 
desplegarse y expresarse. 

Cuando esto sucede la persona deja de ser dueña de su vida y  empieza a vivir gobernada 
por las decisiones de otros.  El hombre se automatiza y  se olvida de su capacidad 
creadora y de su potencial infinito.

La pregunta que dejo planteada es:  ¿Cómo hemos llegado a someter a los niños a este 
formato? ¿Cómo esperamos que no reaccionen? ¿Cómo pretendemos qué no estén 
enojados, tristes, deprimidos,desinteresados, desconfiados de la autoridad, 
compulsivos?

Este es uno de los temas que tocará repensar si queremos educar para la libertad.  
Mientras la organización del tiempo que se proponga haga al hombre  esclavo de un 
sistema que lo automatiza, no podemos decir que educamos para la libertad, por más 
técnicas maravillosas que empleemos.
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El dolor de los niños frente a la educación actual

Los niños tienen en su interior el impulso de un guerrero del amor y  la libertad  y   a la 
vez habitan cuerpos físicos y emocionales vulnerables y dependientes.

A medida que crecen el pedido para que se conviertan en lo que el sistema quiere es más 
grande y fuerte. Y el tironeo entre hacer lo que sienten, desean, necesitan o responder a 
la expectativa externa se hace más difícil de llevar. 

Así es que  el niño se encuentra con esta realidad,  una fuerza interior que lo guía en una 
dirección  y  otra  fuerza  que lo obliga a ir en  otra contraria. 

Si siguen su naturaleza experimentan la felicidad pero una  felicidad que desaparecerá 
con el primer reto,  castigo,  etiqueta,   reprimenda o exclusión.

Un niño necesita ser aceptado y buscará esto a toda costa, aún si tiene que sumergirse en 
la oscuridad del miedo que lo llevará a negar su naturaleza.

Si siguen al afuera son aceptados, queridos, valorados, reconocidos, integrados y hasta 
premiados pero por dentro han perdido la conexión con su deseo, se sienten  vacíos, no 
se reconocen a sí mismos, no reconocen  lo que quieren y lo que necesitan.

Este tironeo los coloca en una situación muy  difícil y sumergidos en esta paradoja es 
muy común que empiecen a experimentar miedo,  desinterés o furia con el contexto. 

Algunos aprenderán mecanismos de autocontrol y de a poco reprimirán su deseo y su 
sentir. Otros  se sobreadaptarán al afuera,  otros se retirarán de la vida del modo que 
puedan  (drogas, alcohol, sexo, tecnología) y otros expresarán su enojo sin límites. 

Están los que  logran silenciar las necesidades instintivas que garantizan la 
supervivencia como comer, dormir, asearse, desconectarse de la verdad del cuerpo físico 
y emocional. Su cuerpo, su vitalidad, su deseo  se retiran y  cuando esto sucede 
comienzan  a sentir extremo cansancio,  apatía, aburrimiento, miedo, ansiedad, pánico y 
hasta depresión.

El deseo inventado por el  mundo externo deja de tener peso, el descontento por no 
poder expresar su sensibilidad, potencial creativo y su singularidad no se logra llenar 
con nada.  Sin deseo genuino no hay vitalidad, no hay motivación, no hay sentido. 
Mientras que nosotros, los adultos,  pudimos adaptarnos de alguna manera,  a un 
ambiente que no nos resonaba internamente, los niños de hoy son incapaces de hacerlo. 
La conexión con su verdad es muy profunda y  de no ser escuchados buscarán 
manifestarse de cualquier modo. Su cuerpo físico y  emocional  expresará síntomas a 
medida que sean confrontados con energías de opresión y control como las que están 
presentes en los sistemas tradiciones de educar. Someter la verdad de su alma no resulta 
una opción para muchos de los niños de hoy. Esto le ocurre especialmente a los más 
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sensibles.  El comportamiento se volverá tan problemático que desestabilizará al 
entorno, obligándolo a cuestionar sus formas y a cambiar su modo de verlos y 
acompañarlos.

Los niños de hoy son los celadores del cambio; con su dolor invitan  a la sociedad a 
transformarse y  aprender a mirarlos de una manera distinta. Con su incapacidad para 
dejarse adoctrinar le ponen los límites al sistema. Esos límites que no supimos y no 
sabemos poner nosotros. 

Es así como rechazan el atropello a su naturaleza, a la verdad de su alma, a  sus anhelos,  
a sus formas personales de aprender, a que les arrebaten su propio sentido, su derecho a 
ser lo que son esencialmente. Por eso reaccionan frente al  autoritarismo y  a la 
injusticia.  Se  enojan, se enfurecen, se entristecen, se deprimen y de jóvenes se drogan, 
se alcoholizan, se entregan a la denigración del sexo indiscriminado, se retiran de esta 
sociedad del modo que pueden. 

Otros aprenden a vivir creando un personaje que les permite no chocar haciendo lo que 
no quieren. Pero son muy conscientes de esto. 

En los Talleres de desbloqueo del Potencial interno creativo y  del trabajo con la 
inteligencia emocional, he escuchado las siguientes expresiones:

“Yo hago lo que quiere la maestra pero renuncio a hacer lo  que  yo quiero, me enojo 
pero no lo digo” P 8 años

“Yo intento hacer lo que quiero hasta que me dicen que voy a ir a la dirección, ahí me 
rindo, y cuando lo hago me siento angustiado, frustrado, deprimido” M de 10 años.

La diferencia que existe entre los niños que fuimos y los niños de ahora es que nosotros 
no nos quejábamos, el miedo nos hacía  entregarnos  a lo que se esperaba de nosotros 
con más facilidad.

Los niños de hoy  son distintos, cuestionan más, rechazan más, se oponen más, ven más, 
escuchan más, hacen más ruido con sus emociones, sentimientos, visiones, 
manifestaciones. Nos llevan a cuestionarnos y a repensar todo que creíamos verdadero.

Con cada una de sus expresiones le están diciendo basta a un sistema que no ha sabido 
guiarnos hacia nuestro ser, el amor, la igualdad y la justicia.

Lo más valioso de este despertar es descubrir que, en nuestro interior está el poder para 
transformarnos y ayudarlos.
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La desolación y las anestesias 

Con una meta claramente definida, un perfil de hombre determinado todo se dispone a 
lograr que los niños consigan los objetivos que el mundo externo determina. 

Los niños van a la escuela y se someten a una organización que  tiene un formato 
inflexible. Las metas, las actividades, la organización del tiempo todo esta reglado de 
modo tal que no están consideradas las necesidades físicas, mentales, emocionales y    
mucho menos las de su Ser.  Tienen que aprender lo que el sistema les dice.

En el formato de la educación tan cual la venimos planteando, el espacio para la libre 
exploración, autopercepción, autoconocimiento, autogestión y auto realización  de los 
intereses del Ser no son posibles de considerar, mucho menos para descubrir y seguir un 
talento natural definido.

Si los niños no responden a este formato, el peso del error pronto cae sobre ellos. El 
sistema implementa muchos premios para los que cumplan con lo previsto y muchos 
castigos para los que no lo hagan. 

A los niños más conectados con su alma les resultará imposible no verse afectados 
emocionalmente en este proceso. Ver que ellos se salen de la regla mientras otros chicos 
reciben premios, halagos y recompensas por responder a los pedidos del afuera con mas 
“facilidad” o con más  docilidad,  los deja en un lugar traumatizado. 

Los niños y jóvenes cuando no pueden adaptarse a lo que la mayoría hace, 
experimentan miedo y  desolación. Miedo al abandono, al rechazo, a la exclusión, a la 
no aceptación, a la desvalorización y   a la discriminación. Esta sensación los sumerge 
en una condición emocional que los aleja de la confianza. 

No pueden adaptarse a un sistema exigente y  deshumanizado y no pueden tolerar la 
sensación de quedarse fuera. Con esta doble fuente de dolor y sin rumbo claro a veces 
eligen caminos autodestructivos. Este mecanismo los sumerge en la violencia. Ejercida 
hacia fuera o hacia dentro. La violencia es la reacción de quién se siente impotente. La 
cultura es una fábrica permanente de producir ira, rabia, enojo, furia y cuando esta se 
expresa nos preguntamos por qué sucede. 

Los educamos, sin saberlo,  para el sometimiento y si su cuerpo emocional reacciona 
frente a esto los tildamos de inadaptados y violentos o participamos de los modos 
aceptados de anestesia (alcohol, drogas de todo tipo o sexo)

Dar paso a la nueva tierra será el proceso de sanación más hermoso al que podemos 
aspirar, el mejor regalo que podemos hacerles a nuestros niños y jóvenes, esto es posible 
si nos abrimos al mensaje profundo que ellos traen.   
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La era de la desconexión interior:

La paradoja más grande de este tiempo es contar con la posibilidad de conectarnos, sin 
siquiera salir de nuestras casas,  con personas de cualquier lugar del mundo y  al mismo 
tiempo vivir una profunda desconexión con la verdad que habita en la profundidad de 
nuestro interior.

Este movimiento que nos llevó a crear modos que permitieron profundizar, conocer y 
expandir  la capacidad de conectar con el afuera no es proporcional al movimiento hacia 
adentro que nos permitiría regresar a casa, es decir, profundizar, conocer y expandir 
nuestro ser esencial.

La era de mayor conexión por un lado, es la era de mayor desconexión por otro.

El hábito de la conexión con el afuera se instala en los niños desde sus primeros años de 
vida. La computadora y el televisor son sus aliados, compañeros permanentes e  
incondicionales.

Se reemplaza con la tecnología y  los juguetes sofisticados, o la televisión  el juego libre 
y creativo que posibilita entrar en contacto con lo que al niño le sucede y  que permitiría 
incorporar el hábito que hace posible entrenar el despliegue del mundo interno con 
absoluta espontaneidad y naturalidad. Por eso, un niño cuando no tiene programado su 
tiempo, es decir su vida, por las motivaciones del mundo exterior, no sabe qué hacer, 
qué necesita, qué quiere, qué desea, cuáles con sus genuinas motivaciones. Hasta logra 
desconectarse de sus reflejos más esenciales como son aquellos que dan alerta de las 
necesidades de alimento y descanso.

La adicción a los programas del afuera y el hábito de vivir a partir de la escucha y  las 
órdenes que este imprime  y que  le indican qué tiene que hacer, cómo lo tiene que 
hacer, cuando lo tiene qué hacer, es tan grande que hasta pueden desesperarse y 
experimentar altos grados de ansiedad cuando no tienen que hacer nada.

Las muy presentes frases “estoy  aburrido”, “quiero ir al shoping”, “quiero que me 
compres un juguete nuevo”,constituyen una  muestra fiel de la capacidad no 
desarrollada y  usada, la de desconectar del afuera para conectar con un vacío que con 
paciencia se llenará de su propia verdad. Y por supuesto,  que esto  mismo les sucede a 
un buen número de los jóvenes y adultos.

El hacer permanente nos quita la capacidad de aprender a entrar en contacto con 
nosotros mismos y  aprender a conocer, desplegar, liberar y  expandir las diferentes 
dimensiones de nuestro Ser.  En estado receptivo, lúdico y  creativo, se activan un sin fin  
de mecanismos internos que hacen posible que lo esencial aflore, se manifieste y se de a 
conocer.
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Es imposible conocer nuestro ser esencial si no aprendemos a conectar con nosotros 
mismos. Y no me refiero a analizar nuestro yo falso. Me refiero a poner el cuerpo y 
dejar que lo más verdadero de nosotros se exprese.  

Esta conexión interna es la que estamos necesitando recordar y poner en  juego.  
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Segunda parte
La transición
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La perfección de la imperfección.

Se dice que para encontrarse hay que saber perderse. La confirmación de lo que uno es, 
crece cuando nos atrevemos a experimentar al extremo lo que no somos. Lo peligroso 
puede ser alejarnos tanto de casa y perdernos definitivamente.

En este sentido, las realidades que creamos, la educación, la salud, los sistemas de 
organización y distribución de riqueza son perfectos. No para perpetuarlos. Son 
perfectos para comprobar los grados de destrucción que el hombre es capaz de generar 
cuando  impone sus reglas por encima de las reglas de la naturaleza que nos gobierna y 
nos da la vida. Pero todo lo vivido fue perfecto, para vernos y  reconocer lo que hemos 
sido capaces de crear y vivir.

Todo lo vivido ha de servirnos para aprender y confirmar lo que no hemos sabido hacer, 
lo que estamos invitados a aprender, las creencias que debemos soltar, las decisiones 
que hemos de tomar, el poder interior que poseemos y el propósito para el que lo vamos 
a usar.

Creamos un sistema educativo que hizo posible dar origen y sostener la cultura 
universal en la que vivimos hoy. Esta cultura  nos permitió  mucho avance en un sentido  
y mucha destrucción y desigualdad en otro. El aspecto esencial natural es el más 
deteriorado.

Ahora toca recrear. Este cambio está cada vez más vivo en nosotros y  expresándose en 
el afuera. En este proceso es imprescindible atrevernos a ver sin mentirnos, por más  
difícil que nos resulte. Reconocer aquello que cómo humanidad no necesitamos 
experimentar más y  dar rienda suelta a la creatividad y el amor elevado que defiende la 
vida. 

Lo más hermoso de este proceso es que tenemos todo para hacerlo, nos espera en 
nuestro interior, la abundancia, ella pulsa sin parar, está viva.  Solo tenemos que 
aprender a mirar hacia dentro y trabajar en el rescate del ser esencial.
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Niños gestores y guardianes del cambio

Un niño que se adapta fácilmente a las expectativas de la sociedad, de los sistemas que 
se expresan en la tierra, es un niño que se olvidará más fácilmente de si mismo. Es un 
niño que se desconectará más rápido de su alma original, del ser.  Al hacerlo se mostrará 
más dócil a las influencias de las demandas de los padres y de la sociedad. Los niños 
“problema”, los que manifiestan del modo que sea su dificultad para adaptarse,  suelen 
ser los que más contacto tienen con su ser original, con su energía original. 

Podemos mirar a los niños de hoy desde diferentes perspectivas. Esto nos permite 
acceder a un conocimiento multidimensional de ellos y por qué no, también de nosotros 
mismos, de esos que somos y a veces no sabemos.

Por un lado vemos niños comunes y corrientes en su aspecto más humano, concreto y 
simple. Niños vulnerables al medio, que dependen del mundo adulto  para vivir y 
sentirse seguros en él, con mucha curiosidad por experimentar y enormes ganas de 
hacer y jugar. Si ampliamos y profundizamos la mirada podemos descubrir niños que 
expresan con claridad lo que quieren, necesitan y les atrae. Esta característica al mismo 
tiempo  los convierte en niños que rechazan, se oponen y cuestionan con mucha fuerza 
aquello que entra en contradicción con la sabiduría interna de su ser.  Son niños con 
altísimos grados de sensibilidad, sabiduría  emocional, con una capacidad para percibir 
e intuir altísima, con un desarrollo del cuerpo mental muy evolucionado, con una 
inteligencia intuitiva asombrosa que los lleva a reconocer y enunciar patrones de 
comportamiento sutiles (por eso pueden ver claramente el  autoritarismo o abuso de 
poder, la injusticia, aunque no sepan nombrarlo). La mayoría de ellos posee capacidades 
autodidactas para desplegar los dones y talentos personales y muchos de ellos expresan  
dones naturales como  lo son la telepatía o ver campos de energía.

Pero si seguimos ampliando la mirada y la conciencia podemos ver el rol que están 
cumpliendo dentro de un gran plan. Todas las características, capacidades, dones, 
comportamientos, reacciones y síntomas de los niños de hoy nos llevan a cuestionarnos 
y esto a su vez nos hace desestructurarnos, es decir romper las estructuras que nos 
sostuvieron hasta aquí.  A los padres primero, al sistema educativo y  de salud después.

Este es el más grande trabajo que estos niños están haciendo, poner en crisis una forma 
que ya no sirve.  Para qué, con qué propósito: impulsar la evolución de la conciencia, la 
transformación educativa capaz de educar respetando la sabiduría de la naturaleza 
manifestada en el  hombre y en el planeta  tierra. 

Este hombre  nuevo será el encargado  de crear y dar nacimiento a los nuevos sistemas 
de organización social.  Los niños son la parte humana más activa que impulsa el 
proceso de evolución y creación de la nueva Tierra. 

Mientras juegan en la plaza, mientras se enferman, mientras manifiestan su rechazo por 
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ir a la escuela, mientras nos cuestionan, mientras nos muestran nuestras incoherencias, 
mientras duermen, mientras no comen, mientras lloran,  su ser esencial trabaja duro para 
impulsar el cambio evolutivo de la humanidad.

Oponernos a ellos es oponernos a la evolución que la existencia determina. No hay 
forma de ir contra la naturaleza. Hoy  nos toca parar y escuchar a nuestro Ser, para parar 
y escuchar al Ser más puro y evolucionado que habita en el interior de cada niño y luego 
crear formas más afines a la conciencia que está naciendo hoy.

Los niños de hoy son gestadores de lo nuevo, nosotros somos los que podemos    
materializar la forma que ellos nos muestran. Por eso lo primero que estamos invitados 
a aprender es: a ver y escuchar su esencia.  Esto nos llevará a nosotros a reencontrarnos 
con la nuestra. De la sabiduría que provenga de este espacio interior nacerá la nueva 
educación y de ésta la nueva forma de organización social que seguramente será más 
humana, amorosa y respetuosa de la vida. 
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Detrás de los síntomas de los niños

Cuando no se reconoce en los niños la existencia del ser esencial, la energía que este 
trae y lo que necesita para manifestarse aparecen en ellos síntomas muy evidentes  que a 
su vez podrán hacer más dificultoso atender la necesidad que tienen de ser escuchados y 
mirados en profundidad.Pueden manifestarse como rebeldes, contestatarios, 
cuestionadores, hiperactivos y arrebatados.  Estas actitudes nacen en la sensación de  
sentirse  incomprendidos y de un dolor muy profundo por la soledad que experimentan. 

Con cada actitud de rechazo lo que están haciendo es manifestando su dolor, diciendo 
“no” a lo que desoye lo que en esencia son. Ellos quieren expresar todo lo que vive en 
su mundo interno, lo que ven, lo que sienten, lo que necesitan, pero aún no cuentan con 
medios y  recursos internos a través de los cuales logren hacerlo con claridad. Además se 
encuentran con sistemas que no están preparados para ayudarlos a que encuentren los 
canales y recursos para esa expresión. 

Si toda esta verdad esencial que habita en el mundo interno no logra ser comprendida 
por algún adulto,  la vuelcan  hacia adentro generando una gran presión de ira y enojo 
que luego podrá traducirse en  comportamientos realmente difíciles.

La soledad y la dificultad que tienen ellos mismos para comprender lo que les ocurre los 
puede aislar y  llevar a desconectarse de sus verdaderos sentimientos. a partir de aquí el 
niño o jóven está expuesto a mayores desequilibrios y probables adicciones. Al perder la 
conexión con su mundo interno, quedan desorientados y sin guía.  

Los niños con mayor grado de sensibilidad se ven más afectadas por lo que ellos 
perciben una clara falta de amor a su verdadero ser. Cuando no encuentran resonancia 
en el mundo externo con su propia energía hacen un movimiento que los lleva a 
retraerse, metiéndose en su propio mundo y desconectándose del entorno. El rechazo a 
lo que plantea el afuera esta vez es silencioso, no por eso menos doloroso. Estos niños 
necesitan de mucha paciencia y amor para poder sentir el deseo de volver a conectarse 
con un ámbito que sienten muy hostil. Su extrema sensibilidad es tan difícil de 
comprender que es lastimada, transgredida e incomprendida por hábitos o costumbres 
de las más aceptadas por este sistema. Todo le resulta tan doloroso que encuentran una 
única forma de sobrevivir, esta  es cerrando la conexión con sus sentimientos  y 
aislándose del medio externo. 

Tanto los niños que dicen no de modo activo, ruidoso, liberando su energía hacia fuera 
como los que se refugian en su mundo interno, silenciando su dolor y callando,  son 
chicos que están unidos por algo que los hermana, ambos responden a un deseo genuino 
de querer ser quién de verdad son.

En el plano emocional son niños que se sienten no reconocidos, no aceptados ni amados 
por lo que en esencia son. Esto los lleva a no poder  estar del todo presentes y  anclados 
en sus cuerpos físicos. La conexión con la tierra les resulta muy  amenazante. Esta falta 
de arraigo los conecta mucho con el miedo y se sienten tensos a la hora de abrirse a 
explorar el mundo que los rodea.  Estos niños serán jóvenes a los que les cueste 
encontrar su lugar en el mundo, una modalidad de expresión y manifestación genuinas. 
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Las capacidades de los niños de hoy

Cuando a los niños se los acompaña y ayuda a encontrar canales de expresión de su ser 
logran desplegar de manera espontánea y fluida potencialidades naturales que nos 
asombran. 

Algunas de las capacidades que he podido conocer son las que a continuación describo, 
aunque no puedo dejar de hacer la aclaración que este apartado lo dejaré abierto 
eternamente ya que creo que cuanta mayor sea nuestra capacidad de  apertura, 
aceptación y amor incondicional a lo que ellos traen por naturaleza, mayor será  el 
permiso para dejar que esta sabiduría interna se manifieste y  despliegue,  y más serán 
las capacidades y los dones que se nos revelen y reconozcamos.

Sensibilidad física: sus sentidos delicados y  agudos hacen que perciban las variaciones 
que se producen en su mundo interno, en el mundo externo y en los vínculos por la 
incidencia de diferentes estímulos. Por eso son muy permeables al impacto de los 
agentes externos, productos químicos, agentes intoxicantes, sonidos. Esta cualidad los 
hace ser extremadamente reactivos y vulnerables frente al contexto. Responden muy 
rápidamente ya sea a estímulos de ternura como de violencia y desconsideración. 
Cuando esta cualidad está cuidada y  equilibrada pueden conectarse con su sabiduría 
corporal reconociendo los alimentos que le pide su cuerpo, la necesidad de descanso, la 
calidad de las fibras de la vestimenta, la necesidad de actividad y reposo, contacto, 
protección. Muchos suelen conectarse con este aspecto de sí mismos después de 
experimentar una extrema sensación de miedo frente a una película de terror, o después 
de vivenciar un acto de violencia.  La extrema sensibilidad con la que cuentan y los 
efectos que produce este tipo de impacto puede  congelarlos en un estado de miedo e 
inseguridad crónicas que resuelven desconectándose del cuerpo físico, perdiendo aún 
más su capacidad de desarrollar recursos para cuidarse. Cuando esto sucede buscarán 
desesperadamente el amparo y  protección del mundo adulto gastando altas dosis de 
energía intentando controlar situaciones, por ejemplo negándose a cosas nuevas, 
oponiéndose a situaciones de cambio. 

Con esta realidad los niños nos invitan a ser más consciente de los estímulos a los que 
los exponemos, sean estos alimenticios, visuales, auditivos, táctiles, olfativos. Nos toca 
a nosotros empezar a ponernos y   poner límites a las ofertas de una cultura violenta que 
se despliega. Nos todos  a nosotros aprender a cuidarlos más tiernamente. 

Sensibilidad emocional: esta capacidad les permite  reconocer y nombrar lo que ellos 
sienten.  También pueden reconocer las emociones que experimentan las demás. Pueden 
percibir el clima emocional de los diferentes ámbitos y responder con agrado, 
desagrado, comodidad e incomodidad con fuerza. Si han desarrollado recursos   orales 
para expresarlo, lo nombrarán, de lo contrario se expresarán a través del cuerpo , los 
gestos y su estado emocional. 
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También podrán reconocer el agrado o desagrado hacia  una persona, actividad o 
situación. Para estos niños es extremadamente lastimoso ajustarse a estructuras y 
espacios rígidos, rápidamente manifiestan desequilibrios y alteraciones en el 
comportamiento. Así como les sucede esto pueden captar con mucha facilidad cuando 
los adultos flexibilizan sus estructuras, responden rápidamente y  con mucha alegría 
cambiando de manera rápida su comportamiento.  

Sensibilidad social: reaccionan intensamente cuando perciben  sistemas de organización 
discriminatorios, excluyentes, exigentes que no guardan un sentido de justicia e 
igualdad. Cuando perciben amor en el contexto manifiestan una maravillosa empatía 
frente a las necesidades de los demás. Esto los lleva a manifestar una tendencia natural 
que los hace responder frente a situaciones de discriminación, desigualdad, necesidad 
mostrando una tendencia a la solidaridad y la cooperación. Es esta sensibilidad la que 
los hace responder de un modo no agresivo, cooperativo, empático y solidario, al mismo 
tiempo que reaccionan con rechazo, agresión y violencia si los estímulos que reciben los 
lastiman o dañan. Poseen un sentido de igualdad y  justicia muy  fuerte. Se ven 
impulsados por una profunda inclinación a unir y  acercar puntos que están en 
confrontación y conflicto. Poseen una sabiduría emocional que no se asocia con su edad 
biológica. Por eso pueden comprender a los adultos, sean estos padres o maestros, 
incluso más de lo que los adultos los pueden comprende a ellos.  

Los niños de hoy son maestros de sus propios padres, si estos están dispuestos a abrirse 
a recibirlos.

Sensibilidad estética: que los faculta para sentir y percibir los estímulos provenientes de  
gestos, imágenes, objetos, música, poesías, cuentos.

Sensibilidad y  percepción psíquica: poseen una gran habilidad  para registrar realidades 
sutiles. No solo captan la vibración energética de las diferentes personas, sino que 
además pueden ver campos de energía, o presencia de seres sutiles que a veces logran 
identificar como amigos imaginarios. Algunos cuentan con capacidades telepáticas que 
los llevan a anticipar hechos o  percibir situaciones trascendiendo límites de tiempo y 
espacio.   En estado de equilibrio, pueden sentir fácilmente el estado de ánimo y las 
emociones de las personas, entrar en conexión con lo profundo más que con el 
comportamiento externo. Su percepción e intuición es altamente afinada y refinada.

Llevan en su corazón grandes ideales, están muy abiertos a la información que reciben 
de su ser, son inspirados por valores elevados como la hermandad, la unión, la igualdad, 
el respeto por los principios naturales. La alegría, el juego esencial y la creatividad, 
puentes para la expresión de su alma, puede ayudarlos mucho a arraigarse y a bajar su 
energía al cuerpo físico.
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Seguridad y capacidad autogestiva: reconocen con fuerza sus puntos de interés y 
motivación y si se les da libertad pueden ser autodidactas, autónomos, autogestivos en 
aquello que les atrae natural y espontáneamente. Al mismo tiempo que no dudan en 
manifestar su descontento con aquello que  no les atrae o aquello a lo  que no le 
encuentran sentido. Poseen mucha conexión con el derecho a ser ellos mismos, con el 
derecho a la vida del Ser. 

Si nos abrimos a su sabiduría y  los alentamos a expresar de modo creativo su potencial  
creativo hasta podemos ser tocados por su amor,  dejando que ellos nos acerquen a la 
verdad de nuestra alma. 

Poseen una conexión con el amor que los hace tener menos miedo a la autoridad por eso 
la cuestionan con espontaneidad y fuerza. 

Poseen altísimos grado de iniciativa, inventiva y  curiosidad.  Son más adeptos a 
construir el conocimiento que a repetirlo por eso se sienten tan poco motivados con los 
métodos tradicionales de educación. Se sienten inspirados cuando pueden dar vuelo a la 
curiosidad, la exploración, la indagación libre y cuando es considerada su forma de ver 
y percibir. Pueden jugar con las ideas, situaciones, combinarlas de maneras diferentes, 
recrearlas, reinventarlas, asociarlas. Su potencial creativo es enorme si se les da espacio 
para ser canalizado y expresado. 

Encuentran mucho espacio para el despliegue de su pensamiento creador cuando se los 
acompaña a imaginar y  fantasear, su vuelo les permite alejándonse mucho de la 
realidad, es decir romper lo concreto y conocido,  llevándolos a planos de alto vuelo 
mental cargados de una asombrosa originalidad y creatividad.

Si es a través de métodos prácticos, concretos,  vivenciales logran manejar el 
pensamiento lógico con mucha rapidez.  Pero presentan alta dificultad cuando se les 
impone un único método de aprendizaje puesto que una de las características principales 
de los niños es que cada uno tiene una manera única de apropiarse de la realidad que por 
resonancia los convoque. Cuando esto no se respeta el aprendizaje puede convertirse en 
una experiencia angustiante y limitante.

Al tener una capacidad mental más desarrollada pueden con total simpleza estar atentos 
a muchas cosas a la vez. Esto en la educación tradicional es leído como dificultad para 
concentrarse cuando en realidad lo que les pasa a estos niños es que poseen una 
actividad cerebral capaz de mantenerlos atentos en varias cosas al mismo tiempo con 
asombrosa eficacia. La supuesta falta de efectividad no se da por una falta de capacidad, 
por el contrario, se da por poseer muchas capacidades inutilizadas que se comprimen en 
el interior produciendo desequilibrios por el exceso de energía que no puede fluir y 
manifestarse.

Los niños de hoy necesitan métodos activos de aprendizaje, poder hacer, sentir y pensar 
al mismo tiempo en una acción significativa que posea grados de guía pero además 
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espacio suficiente para que ellos puedan experimentar, probar y buscar las respuestas 
por sus propios medios. 

Estos niños ponen sus cuerpos, su corazón vulnerable, su integridad al servicio de los 
adultos, son los motores para  un cambio y una transformación que muchos 
necesitamos.  Los niños de hoy con solo ser, ponen al descubierto nuestras carencias, 
nos muestran los recursos que hemos usado para educar y  nos marcan con sus síntomas 
y reacciones aquello que no necesitamos más ni como personas ni como sociedad.

Se manifiestan de dos modos bien claros y diferenciados.  Unos son los que traen en su 
naturaleza un impulso y  caudal para romper estructuras, abrir camino, emprender, 
iniciar; se los describe como hiperactivos y  de verdad que lo son, lo que falta aclarar es 
que esta característica que tiene porque ser un problema, dado que la mayoría de estos 
niños aprenden con la acción. Es decir los niños llamados hiperactivos son una 
“maquinaria” humana perfecta con interminable caudal energético para iniciar, hacer, 
construir, crear nuevas formas. Lo que de ninguna manera pueden hacer es aprender 
sentados, pasivos, repitiendo información que no pasaron por el cuerpo, por la 
experiencia. Ellos necesitan ser los que experimenten, elaboren, construyan su propio 
conocimiento. 

Cuentan con una mente capaz de funcionar en diferentes niveles de conciencia y con 
esto describir y ver diferentes realidades, con mayor capacidad que nosotros, de hecho 
solo basta con dejarlos hacer con libertad y guía para comprobarlo. Los más impulsivos 
y hacedores tienen un gran desafío, que es aprender a ir a su mundo interno, es decir 
poner toda esa facilidad para ir hacia afuera para poder detenerse e ir hacia adentro y 
conectar con el mundo interno que dará claro cauce, sentido y sensibilidad a la acción 
que emprendan.  Esto es lo que más les cuesta, parar, ii hacia su interior, detenerse en el 
sentir, ver, elaborar, elegir, decidir con conciencia para volver a salir. He comprobado el 
alto grado de sensibilidad que tienen y   muchas veces usan la acción compulsiva para 
desconectar de una energía emocional que no logran expresar y liberar con libertad. Son 
muy expeditivos con la acción y muy contenidos con la emoción. 

Los otros son los niños más receptivos,  más introvertidos, que gozan de los dones de la 
sensibilidad, la inteligencia emocional aguda, la visión, la intuición, la creatividad, la 
imaginación, la capacidad para fantasear y la sabiduría para conectar con lo que  es más 
conveniente y  necesario en cada situación. Esta facultad natural de permanecer 
receptivos y  observadores sumado su alta sensibilidad los lleva a sentir profunda 
aceptación o rechazo frente a lo que propone el medio externo.  Si no logran expresar lo 
que sienten, pedir lo que necesitan, manifestar lo que ven pueden retraerse y sentir 
miedo e inseguridad.  Estos niños necesitan mucha suavidad y  delicadeza. Las 
conductas abruptas o el impulso de las personas o niños más activos los atemoriza y 
asusta. Estos niños crecen internamente cuando se los ayuda a nombrar sus intuiciones, 
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visiones, percepciones y  sensaciones,  y cuando se animan a salir de la parálisis, liberar 
todo el contenido interno en una  acción creativa concreta. Si esto no se hace pueden 
acumular toda esta información emocional, sensorial, perceptiva e intuitiva en su 
interior y esa energía no expresada pasa al cuerpo mental convirtiéndose en parloteo 
mental torturador interno que los paraliza o hasta puede ser un fantaseador catastrófico. 
Ambas estructuras internas logran generar extrema inseguridad, impotencia y una 
sensación emocional insoportable que los puede llevar a la máxima dependencia de los 
adultos que los cuidan, hasta el deseo de desaparecer de esta existencia, a veces 
anulando el deseo primario de alimentación. 

La sensibilidad de estos niños nos invita a recuperar la sensibilidad de nuestro niño 
interior, olvidado, tapado, silenciado y adormecido, de lo contrario resulta más  difícil 
comprenderlos, acompañarlos y crear las condiciones y sistemas capaces de acompañar 
el proceso de liberación de su potencial.

Si no nos transformamos y  transformamos la educación, padres y maestros 
experimentaremos impotencia, desilusión, frustración o extrema ira, controlando por 
medio de recursos que lo único que generan es miedo y dolor en los niños y enojo, 
dolor, confusión e impotencia en  padres y maestros.

El desafío es generar el clima de amor, guía  y libertad que los niños necesitan para 
reconocerse internamente, desplegar su verdad única y original, reconocer sus 
capacidades al mismo tiempo que las manifiestan en una acción y  acto significativo y 
dar vida a una  personalidad que nazca ya no escuchando lo que marca el afuera sino 
aquello que nace del interior único e irrepetible de cada uno. 

La naturaleza esencial de los niños de hoy viene dotada de capacidades de fácil 
reconocimiento y comprobación, solo necesitamos conectarnos, mirarlos, sentirlos, 
percibirlos, reconocerlos y crear los espacio que faciliten la expresión de lo que en 
esencia son.

La dificultad mayor de estos niños y jóvenes es que su esencia no sea reconocida, 
incluida, mirada y  legitimada. Cuando no se le da los medios para expresar lo que 
sienten, lo que intuyen y desplegar su alto potencial creativo realmente manifiestan 
importantes grados de desequilibrios. Estos pueden traducirse en comportamientos 
difíciles de acompañar. La reprimenda cargada de incomprensión los deja en un lugar de 
desolación y soledad que los puede llevar a instancia de sufrimiento muy altas, incluso a 
sentirse deprimidos y a no encontrar sentido a la vida. 

Estamos llamados a cuestionar nuestras formas y abrirnos a la sabiduría que traen y que 
están decididos a manifestar. Necesitan de nosotros.
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Estos niños son la semilla de una nueva humanidad, de un nuevo hombre que está 
surgiendo en la tierra, ellos son el anuncio de este despertar de la conciencia, un 
despertar que permita al hombre vivir más en armonía y unidad con las leyes y 
principios de la naturaleza. 
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Los jóvenes en búsqueda de una educación alternativa

Un gran movimiento se está manifestando: padres jóvenes conectados con su ser 
dispuestos a escuchar y  respetar aquello que ya no quieren para sus hijos.  Le dicen no a 
la educación actual, a los sistemas de salud que no respetan la sabiduría natural del 
cuerpo, a la alimentación que nos desequilibra y enferma.

Con un sentido de libertad más potente se agrupan, se unen, se expresan, se 
comprometen, crean espacios acordes a lo que sus hijos necesitan y defienden con 
garras y corazón lo que su intuición les dice.

De este modo nacen diferentes modalidades educativas. Jardines rodantes con maestras 
con altos grados de sensibilidad, sabiduría emocional y conciencia que deciden salirse 
del sistema para plasmar una forma más blanda y  creativa nacida del respeto y  la 
escucha  de las necesidades esencial de los niños. 

Padres que optan por la educación en sus  casas decidiendo respetar los ritmos naturales 
de sus hijos  y los valores que ellos abrazan.

Otros grupos se movilizan e impulsan la gestación de espacios de reflexión y de 
búsqueda de información de métodos educativos de avanzada que por ser liberadores 
del ser no gozaron del espacio que merecían en la sociedad. Hoy  toman un 
protagonismo mayor y cuentan con la adhesión de padres que logran reconocer el 
alcance de propuesta educativas que miran al niño de manera holística e integrada: 
“Pedagogía 3000” , “Pedagogía Waldorf”, “Montesori”, “Emilia Regio”, entre otras. 
Son los padres jóvenes que sostenidos e impulsados en una conciencia ampliada,  la 
validación de su sentir y  la sabiduría de la intuición generan el movimiento necesario 
para la renovación.

Siento que este es el camino, unir la fuerza de corazones con propósitos,  que pulsen en 
la misma sintonía.  Animarnos a crear una  educación capaz de ayudar a los niños a 
expresar lo más hermoso y verdadero del hombre.
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Educar confiando en la abundancia del ser. 

“Después de darse cuenta de la Presencia, el hombre es libre y perfecto. Antes de 
percatarse de la Presencia el hombre también es libre y perfecto; sólo le falta saberlo.

        Jean Bouchart’Orval

Sólo será posible crear un sistema educativo que respete lo esencial del hombre si 
estamos abiertos a verlo de una manera más amplia e integral. Esta manera reconoce al 
hombre como una unidad constituida por un Ser esencial al que también podríamos 
nombrarlo como Alma, Fuente, Guía interior, Yo superior; y una personalidad 
constituida por un cuerpo mental, un cuerpo físico y un cuerpo emocional que unidos 
forman lo que denominamos personalidad o yo inferior.
Cuando el yo inferior nace alineado con el  ser,  se convierte en canal o instrumento de 
manifestación. Entonces  la abundancia que en esencia somos puede manifestarse en el 
mundo de la materia. Si esto sucede el niñ@, futuro joven y adulto caminará 
armónicamente hacia la autorrealización y la trascendencia que por naturaleza está 
destinado a lograr bajo la sabiduría de su guía interna. 
Si esta conexión perdura pero entra en contradicción con el rumbo que se impone desde 
la cultura y los modelos imperantes, vivirá una especie de lucha interna que le generará 
altos grados de tensión que podrán traducirse en diversas manifestaciones físicas, 
emocionales o psicológicas. 
Y otra de las realidades que puede ocurrir es que el niño se desconecte de esta guía 
interna y acepte el modelo planteado por el mundo externo. En este caso el vacío de 
amor y verdad puede llevarlo a experimentar un vacío que por lo general se busca  
llenar, sin éxito por cierto, con distintas adicciones. 
Los niños nacen con una conexión muy profunda con su ser esencial reconocerla y 
trabajar para que  se fortalezca y se manifieste es un acto de verdadero amor hacia lo 
que en esencia son. 
El mero acto de reconocimiento del ser esencial como fuente de sabiduría interna dentro 
de cada  niño puede abrir las puertas a una actitud de  humildad y receptividad por parte 
del adulto, que actúa como aliento para una genuina y orgánica manifestación del 
mismo.
El periodo de transición que va de una educación que no integra al ser a una que lo 
coloca en primer lugar  requiere de mucha apertura para cuestionar  creencias, ideas y 
viejos conceptos. Abrirnos a un nuevo paradigma, modo de ver la realidad del hombre, 
más acorde con la conciencia que se está despertando hoy en la tierra. 
También requiere que aprendamos a amar incondicionalmente nuestra naturaleza y 
hacer uso de nuestra  libertad responsable y co creadora alineados al  orden que 
reconoce la sabiduría de lo natural.
El propósito final y principal de la educación del ser es facilitar en cada uno el proceso a 
través del cual se logra construir una personalidad alineada con el ser esencial que todos 
tenemos dentro.  

Para que la abundancia que habita en cada una de las células de nuestro Ser esencial se 
exprese, salga a la luz, se de a conocer,  es necesario  una presencia facilitadora y  una   
experiencia que invite a la manifestación libre, creativa orientada en el propósito de  
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liberar y conocer el ser esencial que habita dentro de cada niño.

Un  niño que en los primeros años de vida fue ayudado a confiar en la conexión con su 
esencia tiene más posibilidades de ser un joven y adulto totalmente conectado con su  
pulso vital y  su sabiduría interior; contará con el don natural de la curiosidad que lo 
impulsará orgánicamente a  ir en busca de lo que necesita para expresar su ser esencial, 
momento a momento. 

A mayor conexión interior, mayor certeza de los medios que se necesitan incorporar y 
conocer para facilitar la manifestación de los talentos, dones que traemos por 
naturaleza, mayor claridad del propósito de nuestra vida, mayor libertad y capacidad 
para seguir la verdad interna del Ser, mayor el grado de autorrealización personal 
compartida con el mundo. 

Nos toca dar un salto de conciencia capaz de llevarnos a reconocer una verdad que 
desafía muchas de nuestras creencias. Lo  mejor que podemos aspirar para nuestros 
hijos y para nosotros es facilitarle el proceso a través del cual ellos co- crean  una 
personalidad que se convertirá en instrumento de su alma. Una estructura interna que 
sea capaz de decodificar la verdad de  las diferentes dimensiones de su ser e ir en 
búsqueda de los instrumentos que permitan que esta se manifieste paso a paso en la 
experiencia terrena.
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El compromiso de los padres

       

Los niños cuentan con sus síntomas y reacciones emocionales  lo que les hace mal, lo 
que no necesitan.  Los niños de hoy no necesitan una educación con predominio  
racional.  Los niños se comprometen con su verdad,  intentan seguirla pero saben que 
dependen de los adultos.  Los niños son serviles primero y antes que nada a sus padres. 

Ellos lo dicen claramente de una y mil maneras: la escuela nos sofoca. Lo dicen con 
todas las voces, la del enojo, la de la furia, la de la tristeza, la de la enfermedad, la de la 
depresión, la de la apatía.

La educación de hoy no responde a las necesidades  y capacidades de estos niños con un 
cerebro más evolucionado y abierto a un nivel de conciencia superior.  Nos  avisan una 
y otra vez lo que  no hemos sabido hacer,  por más que nos cueste  admitirlo,  el formato 
tradicional de educación, no ha sabido cuidar en los niños la alegría de ser , el amor 
por aprender y la satisfacción por servir.

Frente a la apatía y desinterés que ellos manifiestan los padres construyen diferentes 
hipótesis, en un intento desesperado por comprender algo de lo que les sucede.

Están los padres que  responden aduciendo que la reacción se debe a la “vagancia” o al 
capricho, también están los que se atreven a ir más profundo;  preguntan, indagan, 
acompañan a sus hijos a clarificar  sensaciones, sentimientos, necesidades e intuiciones.   
Con asombro terminan confirmando la solvencia y  la contundencia de la mirada infantil 
y se abrazan con su causa reconociendo en algunos casos su impotencia para poder 
hacer algo frente a esta realidad y en otro casos abriendo espacios de educación libre. 

Muchos son los padres que comprenden el stress al que están sometidos los niños y la 
falta de espacio para ser lo que son, niños con ganas de jugar, aprender en libertad y 
hacer creativamente a partir de la escucha interna. 

¿Qué estamos haciendo los adultos? 

Miramos a los niños desde nuestra perspectiva adulta. Preparamos a los niños para el 
mañana. Pagamos fortuna para que los conviertan en futuros adultos  competitivos  para 
la misma sociedad que cuestionamos y en muchos casos padecemos. 

Entregamos al sistema niños curiosos, con sed de búsqueda, apasionados por hacer, con 
profundos ideales, cargados de vitalidad y  a cambio recibimos niños cargados de 
información, stress, tristeza, enojo, aburrimiento y un sin fin de conocimientos que 
probablemente poco usaran para la verdadera vida que se despliega dentro de ellos.
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Entregamos lo que más amamos a un adoctrinamiento que los prepara para ser esclavos 
de una cultura que no aprobamos. Pensamos en darles lo mejor para el mañana y no 
miramos que no están pudiendo vivir felizmente el hoy. 

Los adultos armamos nuestra vida sobre grandes ilusiones y se nos caen cuando vemos 
que a pesar de todo lo hecho y  de todo lo que damos, nada alcanza cuando un niño 
manifiesta apatía por la vida o insatisfacción permanente.

¿Preparar a los niños para el mañana? Si no están pudiendo vivir felizmente y 
sanamente el Hoy. ¿Hasta cuándo vamos a creer que controlamos el mañana cuando no 
estamos presentes y vivos en el único tiempo que existe, el ahora?

Lo único que de verdad  tenemos es el hoy, y lo mejor que podemos hacer por nuestros 
niños es escuchar y respetar las necesidades genuinas que tienen en el momento 
presente. Si nos atrevemos a seguir su pasión y su deseo de búsqueda comprobaremos 
que la naturaleza que pulsa en su interior es la mejor escuela y  guía para expandir y 
dejar explotar el sin fin de potencialidades que habitan en su interior.

Respetar  las necesidades naturales, reales, instintivas, humanas, evolutivas por encima 
de las necesidades que inventa el sistema y los métodos que silencian las ganas, el deseo 
y la pasión.

Algunos padres miran el jugar como un no hacer nada, ignorando todos los procesos 
que los niños elaboran, resuelven asimilar, procesan mientras lo hacen.

El juego esencial, libre, creativo, grupal, imaginativo tan sano, necesario y liberador ha 
sido reemplazado por la pantalla y los juegos electrónicos.

Si un niño en su casa no los tiene es discriminado y excluido por semejante hecho. Los 
padres orgullosos siguen comprando objetos que generan hábitos adictivos que después 
ellos mismos no pueden frenar.

Niños de corta edad que no escuchan la necesidad de descanso por estar atrapados y 
adictos frente a la pantalla.

Juegos de guerra, estrategias para matar, jugar a crear una vida virtual, creerme un 
futbolista frente a la pantalla y frustrarme cuando no logro lo mismo en la vida real son 
algunas de sus predilecciones. 

Padres que describen esta realidad, intuyen el desequilibrio y  están paralizados sin 
poder hacer nada. 

Una frase justifica la falta de una postura adulta comprometida y  decidida, “Y bueno , 
qué querés que haga si todos lo hacen”.
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¿Es verdad y eso significa que nos hace bien? La mayoría lo hace y es por eso que la 
mayoría  de los niños tienen los hábitos, conductas y los desequilibrios que tienen.

Creemos que cuánto más juguetes les compramos, más buenos padres somos y  más 
felices los haremos. Pero no nos preguntamos, cuál es la razón oculta que los hace estar 
tan  enojados e insatisfechos, incluso con nosotros mismos.

Los niños necesitan respeto, libertad, simpleza, amor, armonía  y espacio para jugar y 
crear. 

No necesitan maquinaria sofisticada que les robe la posibilidad de crecer y expresar su 
ser fluidamente.

El compromiso por volver a lo sencillo es el primer recurso a entrenar.  Sacar a los 
niños de la adicción a la tecnología es el primer gran desafío. Desconectarlos de lo que 
fomenta la desconexión con su interior. Y a los adultos aprender a reconocer las 
necesidades genuinas que traen los niños de hoy y ver el modo de acompañarlas con 
hábitos que seguramente nos llevan a salirnos de lo que fomenta la cultura dominante. 

Será un proceso  donde el verdadero amor, es decir la decisión firme y  genuina de 
cuidarlos nos sostendrá. Amar es cuidar, no complacer.

Cuidar es el segundo compromiso, asumir la responsabilidad que tenemos como 
madres y padres.  La escuela invisible ha sido tan efectiva con nosotros que no lo 
estamos pudiendo hacer.  

Nosotros aprendimos muy bien la lección, miramos a la perfección el afuera, vemos que 
nos pide el afuera para pertenecer, hacemos todo como el afuera quiere, les compramos 
a nuestros niños todo lo que la cultura dice, los hacemos ajustarse a lo que ella impone 
sin medio grado de discernimiento.

No escuchamos nuestra intuición, nuestro instinto, no confiamos en nuestra naturaleza, 
en la verdad de la intuición. Con esta realidad cómo vamos a confiar en la naturaleza 
que guía a nuestros hijos.

Somos los empleados más efectivos para el sistema, trabajamos un montón para 
pertenecer, pagamos un montón para que nuestros niños pertenezcan y pagamos 
también para que nos digan por qué nuestros niños y jóvenes la  están pasando tan mal.

Pero ya nos dimos cuenta y hoy empieza el proceso de liberación. Tenemos que unirnos, 
armar grupos y comunidades donde los niños puedan recuperar el placer del juego libre, 
sano y en grupo. Sin guerras, sin  nadie a quien matar, sin peleas, como sucede en la 
pantalla.
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Ensayar estar con el otro, ser con el otro, reír con el otro, tener diferencias con el otro, 
amigarme con el otro, nutrirme del otro, querer al otro, crear y vivir.

Estos espacios también serán  los contextos para  aprender a Ser. 

Cambiar la queja por la acción. Cambiar la anestesia por la pasión. Cambiar el 
sometimiento y la sumisión por la libertad responsable. Cambiar el miedo por el amor.

Volver a reeducarnos, ahora para  ir a la escuela que nos conecta con nuestro maestro 
interior, descubrir la sabiduría interna que poseemos cuando podemos escucharnos a 
nosotros mismos y abrazar nuestra naturaleza por encima de todas las cosas. 

Dejarnos guiar por la simpleza y la potencia de la intuición que nace como 
consecuencia del amor intenso que brota de nuestro corazón cuando se une con la 
verdad y la claridad de la conciencia.

Comprometernos con nuestra sabiduría interior por encima de cualquier otra verdad 
y atrevernos a  buscar formas de organización, educación y vida que se ajusten a lo 
que necesitan nuestros niños y necesitamos nosotros hoy.

Terminó el momento de hablar, quejarse, anestesiarse, tapar, callar, someternos, echar 
culpas. 

Hoy nos toca comprometernos con la transformación. Cada uno es responsable de su 
propio proceso educativo. No hay nadie que lo pueda hacer por nosotros y  no hay  nadie 
que pueda impedir que lo hagamos. 

Llego el momento de darnos cuenta que la libertad de espíritu es algo que no se pierde 
jamás. Puede que no hayamos sabido  de su existencia, puede que no hayamos  tenido el 
permiso para usarla cuando éramos niños. Silenciosamente ella sigue latiendo con una 
fuerza majestuosa como la de la existencia misma. Allí en nuestro interior susurra su 
sutil mensaje,  esperando poder llevarnos al lugar que merecemos, el del amor 
incondicional y la libertad espiritual. 

Abrir  nuestra mente, expandir la conciencia y aprender a escuchar al corazón para 
recordar quiénes somos esencialmente y cuál es el genuino deseo del alma, estos  son 
los caminos que nos regresan otra vez a casa.

Y lo más importante de todo no dejarnos abatir por la culpa. De nada sirve. Todo está 
siendo perfecto para evolucionar. Hicimos y hacemos desde nuestros propios límites y 
heridas. 

Ser padres de un niño de hoy  y ver todo lo que sufren en su intento de adaptación al 
medio, no es algo que resulte fácil. La situación nos lleva a nuestros más profundos 
miedos y saca nuestras partes más ensombrecidas. El dolor tapado de nuestro propio 
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niño, la impotencia y la ira nos puede hacer sentir que el sistema es nuestro gran 
enemigo. Ser padres de un niño hoy nos puede llevar  a revivir lo que nosotros sentimos 
al ser niños. La tendencia a querer sobre protegerlos,  sin querer sustituirlos y con esto 
sacarles su propio poder personal y colocarlos en un lugar de víctima.  Es muy 
importante intentar no caer en esta modalidad, ver a estos niños como lo que de verdad 
son,  Maestros cargados de una inmensa e inconmensurable sabiduría. 
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El despertar a la naturaleza

““La vida no se somete al medio, sino al contrario, es el medio el que se somete a la 
Vida”

René Quintón (*)

El sistema de organización mundial , está diseñado sin considerar y ajustarse a los 
principios de la naturaleza.

Nosotros, hombres y mujeres, hemos sido educados, formados en  sistemas 
“educativos” que ha creado este gran sistema.

Si todo lo creado se sustenta y apoya en formas que no respetan, violentan y  destruyen  
los principios básicos que garantizan la verdad de la naturaleza esencial,  ¿cómo hemos 
de esperar que las formas “educativas” que conocemos lo hagan?

El planeta llora y  patalea por la violencia de una estructura social  que lo desequilibra.  
En una manifestación más humana y  pequeña lloran nuestros niños por la violencia 
estructural  que el sistema que le brindamos  ejerce sobre ellos.

Nosotros  anestesiamos nuestro dolor  y   sometimos  nuestra esencia para ser aceptados 
en esta inhumana maquinaria. Sin consciencia de que lo estábamos haciendo.  Pagamos 
un alto costo  por pertenecer  y no soportar el sabor de la exclusión, primero familiar y 
después social.  Fuimos muy  buenos sobre adaptando nuestra naturaleza el  sistema, y 
hemos recibido varios  “premios y rocompensas” por servir a sus intereses. 

Pero al hacerlo,  renunciamos por un tiempo,  a lo más valioso que tiene el  hombre,  la 
libertad de espíritu, la autorrealización y  la plenitud. Algunos antes, otros después, 
otros nunca cedieron ante la tentación de la fantasía de la felicidad a costa de ser  el que 
teníamos que ser, cueste lo que cueste. 

Rápidamente el afuera nos apresó y  dejamos de escuchar y de seguir la voz instintiva de 
la naturaleza esencial. Esa voz que habla un idioma que esta cultura intenta silenciar con 
los mejores argumentos de civilización y buenas costumbres. Y para cuando eso falla ha 
sabido crear, sacando grande provecho,   anestesia de todos los sabores y colores.

Con buenos modos nos sometimos y caímos rendidos a semejante empalago, aparecían 
otros modos, educados también, pero muy lejos de tener olor a amor, sabor a verdad y 
alas de libertad.

Es que amar es  rendir culto a los principios que sostienen la vida  y  a esos principios no 
los crea ningún  hombre, esos principios existen y sostienen Todo lo que Es. Nos 
sostienen a nosotros.

A lo sumo,  lo que el hombre puede hacer, con altísimas cuotas de humildad, intentar 
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descubrirlos y entregarse a ellos.  

Es la sabiduría que lograron conseguir todos los pueblos originarios.  Dando existencia 
a culturas  que deslumbran aún hoy por su majestuosa e impactante sabiduría.   A  ellos 
también los silenciaron y lastimaron. 

Por más doloroso que nos resulte, nos toca reconocer que permanecimos anestesiados, 
pero la verdad de la naturaleza espera en lo profundo y  tarde o temprano aparece, 
irrumpe, se impone y se hace escuchar. 

Junto al grito de la tierra que declara la soberbia de un sistema nefasto y aniquilador, se 
escucha el grito de los niños.

Su sensibilidad,  pura, aguerrida y  en sintonía con los principios naturales, no les da la 
posibilidad de permanecer indiferente e insensibles frente a semejante desconsideración. 
Todo esto para nuestra suerte. 

Niños que padecen  desnutrición infantil y  niños  que padecen de exigencia, 
desnutrición emocional y de soledad.

Estábamos anestesiados, ciegos, sordos y  mudos. Hoy,  ha llegado el momento de 
despertar.  

La verdadera vida late agitada en el interior de muchísimas personas  que están 
dispuestas a  morir a tiempo a formas que ya han dado prueba suficiente de su ineficacia 
y poder de destrucción. 

Lo primero que debe cambiar para que sea posible  crear un sistema de organización 
mundial mejor es LA EDUCACIÓN.

Ya no hay  lugar para  medias tintas, ni para una lavada de cara, mucho menos para 
disfrazar de amoroso y  tierno  lo que adoctrina, disciplina y domestica la naturaleza 
interna esencial.

El cambio que vamos a hacer es de fondo y respeta la sabiduría  natural.  El cambio que 
vamos a hacer nace de nuestro propio fondo, de una voz interior que hace mucho 
tiempo está encerrada y que hoy regresa a la vida.

Este cambio viene de la mano de la emoción, el cuerpo, la intuición, el corazón y la 
conciencia.  Es un cambio que nos va a permitir ser, existir y  vivir conforme a  nuestra 
naturaleza divina. Es un cambio que nos lleva a la libertad, la verdad, el amor 
incondicional, la plenitud y la alegría de Ser.
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*(1866-1925) científico intuitivo, descubrió y comprobó las propiedades curativas del 
agua de Mar. Murió en el olvido, su descubrimiento no era negocio para el sistema 
capitalista. Hoy vuelve a difundirse su obra.
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 Liberación

“Conseguirás tu libertad cuando logres alinear tu personalidad a tu alma 
individual, al núcleo de tu propio Ser”

Detrás de la personalidad que armamos para ser aceptados, queridos, integrados primero 
al sistema familiar y luego al sistema social, existe un lugar interior cargado de Verdad, 
tu única verdad que es al mismo tiempo diferente y común a la verdad de todos.

Para poder descubrir nuestro ser esencial tenemos que animarnos a emprender un 
camino progresivo que se desplegará en nuestro mundo interno. 

El verdadero Maestro posee la sabiduría de ayudar a que lo más verdadero de cada 
persona  se libere, descubra, conozca y manifieste.

Nuestra cultura confunde instrucción con genuina educación y sí que son cosas bien 
diferentes. 

El verdadero sentido de la educación se ha olvidado hoy en día y tenemos, nosotros los 
padres y los Maestros, el desafío de recuperarlo.

Contamos con nuestra intuición un poco opacada, una enorme vocación de servicio y 
toda la ternura y la fortaleza que nace de quien se rinde frente  a la verdad de un niño.

El cambio empieza por nosotros mismos, somos los protagonistas de una verdadera 
revolución, la revolución del Ser.

El camino empieza por recuperar ese lugar especial dentro de uno mismo, cargado de 
toda la sabiduría necesaria para hacer aquello que vinimos a hacer.

En una primera etapa no hay  nada que estudiar de libros. Se trata de  aprender a ir hacia 
dentro, soltar las creencias, mandatos, bloqueos que te alejan de tu esencia.

Es importante nutrirte cuando lo necesites de la fuerza que te da una red de personas 
que persiguen tu mismo sueño.

Luego toca empezar a soltar, echarte a bailar, jugar, crear, reír, llorar sin reservas, cantar, 
arrancarle la sabiduría a las heridas, sanarlas y asombrarte por lo que va a ir brotando de 
tu interior.

Te aseguro que lo vas a disfrutar y que los temores que al principio te pueden aparecer, 
rápidamente se desvanecerán  por la magia de tu propia luz.

Tus dones y sabiduría esencial irán brotando, tus sueños volviendo a la vida, tus deseos 
motorizándote. Toda la existencia te apoyará. Tu ser atraerá todo lo  que sea necesario 
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para que lo puedas manifestar y descubrirás en tu caminar que tu mejor Maestro está 
dentro tuyo,  en tu corazón y habla el lenguaje de la intuición.

Luego,  compartirás con tu presencia todo el amor que sos,  en tu casa, tu aula, tu vida 
sin dejar de considerar que descubrirte y sanarte será un trabajo, quizás,  de toda la vida.

Cada uno de nosotros vino hacer algo único y de una manera única y personal. Educar 
con maestría es saber acompañar el proceso en el que el niño descubre quien es en 
realidad al mismo tiempo que se apropia de lo que necesita para poder instrumentarse 
para manifestar eso que Es. 

La tarea es sustancialmente diferente, hasta hoy la sociedad nos dijo quienes teníamos 
que ser y tener para ser integrados en esta sociedad.

La propuesta que hace la educación del ser es  la de facilitar a partir de la creación de 
espacios blandos y de una presencia facilitadora,  el proceso en el que  los niños  
fortalecen el contacto con su sabiduría interior, enseñarles a escucharla, respetarla y 
manifestarla  creativa, constructiva y amorosamente. 

Cuando nos encontramos con nuestra esencia, la vida adquiere otro sentido, otra 
dimensión y el gozo por vivirla es imposible de explicar con palabras.

Esto no nos evita tener que pasar por pruebas, momentos de confusión, superar grandes 
obstáculos, perder las fuerzas muchas  veces,  solo que esto se vive como lo que son, 
nuevos desafíos para descubrir más de uno mismo.

Aprendemos que el encuentro con situaciones, personas o energías disonantes tienen un 
propósito trascendente. Arrancamos la lección e integramos la sabiduría que nos deja el 
encuentro y seguimos nuestro camino agradecidos por la experiencia vivida.

Cada dificultar que logremos superar en el mundo exterior se convierte en el claro, fiel 
y contundente  reflejo de que algo nuevo en nuestro mundo interno hemos expandido y  
conquistado.

Cuando encontramos ese lugar personal dentro de nosotros y vivimos desde este centro 
encontramos felicidad en cada cosa que hacemos porque podemos manifestar el amor  
que somos esencialmente. Compartimos nuestros  dones, los dejamos ser y manifestarse 
y al darlos nos bendicen con su gracia.  Gracia que se multiplica cuando se hacen obra, 
acción y los entregamos al servicio de los demás.

Nuestra cultura no ha sabido guiarnos hacia el Ser, es más, ha sabido y sabe cada vez 
más, entorpecer el encuentro con nosotros mismos. 

Nuestra cultura nos da el mensaje subliminar de que en nosotros habita la carencia y  que 
el afuera tiene todo lo que necesitamos para poder Ser " alguien digno de ser aceptado". 

60



Esto es MENTIRA.

De ese modo nos arrancan el poder, nos hacen dependientes y gobiernan a su antojo 
nuestra vida. 

Ciegos de nosotros mismos corremos detrás de lo que es necesario conquistar en cada 
momento y si no los alcanzamos nos sentimos nada, inseguros, pobres Nuestra vida se 
convierte en una vertiginosa lucha por conquistar alguna de las metas que el afuera 
impone y si con altos costos lo logramos nos damos cuenta que el vacío igual nos 
acompaña. 

Es que la felicidad está en Ser no en tener, pero no ser eso que el afuera nos dice, ser el 
Ser que de verdad soy, ser  lo que esencialmente soy, con mis dones, talentos, valores, 
limites, sueños, anhelos, sabiduría, verdad y propósito.   

Todo lo que necesitas, lo más precioso de ti,  está en tu interior.  Solo tienes que mirar 
hacia dentro, aprender a caminar por un bosque interior que al principio se verá cargado 
de malezas,  que no son otra cosa que las creencias y mandatos limitantes.  

Aprender a  podar con amor valiente,  tomando la forma y  la intensidad que cada rama 
necesite para ser cortada y  en momentos de confusión hacer todo lo posible para no 
perder la esperanza y la confianza en vos mismo.

Desde esta perspectiva el verdadero sentido de tu tarea como educador, seas educador 
de vos mismos, de tus hijos, o de tus alumnos,  es el de  facilitar la conexión con el 
mundo interior. Lograr que cada niño sepa de la existencia de este espacio interior único 
y colaborar para que aprendan a habitarlo y liberarlo. Ayudarlos a  decidir desde ahí con 
libertad, amor y alegría.

Ubicado en su centro, alentarlo a salir al mundo con su innata curiosidad y sed a 
apropiarse de los recursos y técnicas que su alma necesita para poder manifestarse.

Cuando se educa respetando el Ser, el proceso educativo se convierte en una danza que 
fluye cargada de vida. De otro modo la tarea parece una carga queriendo arrastrar a 
fuerza de autoritarismo, castigos, sobornos, recompensas y manipulación a niños y 
adultos que se oponen por percibir que una fuerza interior, pugna por rebelarse a la falta 
de respeto y el avasallamiento que reciben de un sistema que peca de soberbia e 
ignorancia para educar respetando la esencia de cada persona.

Tenemos en nuestro interior todo lo que necesitamos para producir una verdadera 
transformación educativa, no necesitamos autorización del  poder de turno, no 
dependemos de ello.  Solo necesitamos recuperar nuestro poder personal, recordar 
quienes somos en realidad y arrancarle a nuestro propio proceso de búsqueda toda la 
sabiduría, el amor, los recursos y aprendizajes que seamos capaces.
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En el caso de los niños, la tarea la hacen ellos, solo nos toca salir del impotente rol del  
maestro sábelo  todo  y abrir el corazón con la inocencia que tiene nuestro niño interno. 
Aprenderás que la vida te sostiene, te guía y te da todo lo que a cada paso necesitas.

Todo se empezará a alinear para que el recurso apropiado aparezca como por arte de 
magia desde tu propio interior. 

Quizás por momentos no sea fácil el camino pero de algo te puedo asegurar es más 
gratificante y vital. De repente te das cuenta que en tu interior hay  algo único para dar, 
para hacer, para decir y  en ese momento te convertís en co-creador de tu propia vida y 
tu entorno.

Mientras te esfuerzas por sostener una personalidad que responda a los mandatos 
externos, las modas, las necesidades que inventa una sociedad de consumo, tu Ser 
esencial llora y lo hace en formato de compulsiones, desequilibrios emocionales, 
síntomas físicos, adicciones aceptadas o las prohibidas, depresión, apatía, aburrimiento, 
sensación de vacío y falta de sentido a la vida. 

Descubrirás que el tiempo que te dedicas a ir hacia tu interior te dará tu propia Maestría, 
una maestría que quizás al principio, te haga sentir raro y solo,  que no obtendrá  puntaje 
en el Ministerio de Educación,  ni arrojará diferencia en tu recibo de sueldo.   Para ese 
entonces habrás descubierto que la dicha que experimentes por la libertad de Ser 
conquistada por vos mismo, no tiene precio, no te la arranca nadie, ni se vende por nada 
del mundo. 

El desafío que tenemos es liberarnos y aprender a educar para la verdadera libertad, la 
libertad del Ser .
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Cuando la naturaleza golpea la puerta

Una sed que nos impulsa a buscar, una sensación de insatisfacción que nos invita a 
cuestionar todo lo existente, la presencia de un sin sentido que comienza a agrandarse, 
la sensación de vacío que nos derrumba, la angustia que nos oprime el pecho, un ataque 
de pánico que nos impide continuar con nuestra cotidianidad, una gigantesca apatía, la 
ansiedad hecha tensión que  impide detenernos, una enfermedad que nos conecta con 
una herida no escuchada, una sensación de inadecuación a un sistema deshumanizado 
que nos duele en lo más profundo del corazón.

Todos estos son los llamados del alma. Con cada una de estas sensaciones   nos dice que 
ha llegado el sublime y  esperado momento de aprender a escucharla. Muchas de estas 
sensaciones son anestesiadas de diferentes maneras. Parar y llevar la mirada a esa 
especie de agujero negro que existe en nuestro interior, asusta. Se ve oscuro, allí donde 
yace lo más olvidado de nosotros. Nuestro niño interior en su aspecto más luminoso que 
es libertad., potencial creativo, gracia, alegría dones y en su aspecto más oscuro es 
miedo, dependencia, desconfianza e inseguridad,  está allí.

Para evitar sentir esa dualidad hemos tapado esta Verdad interna con una serie de 
mascaras, patrones emocionales y  mentales que heredamos de nuestros padres. Lo 
mismo que nos aleja y  “nos protege” de ese espacio al que le tememos, es lo que nos 
impide ser quien de verdad somos, completos, enteros, divinos.

El niño sana cuando lo hacemos dependiente de nosotros mismos, cuando conquistamos 
el amor incondicional en nosotros para escucharlo y dejar que sea quien de verdad es y 
que cuente la verdad que una vez tuvo que silenciar o alterar. 

El Ser creador y el niño han sido olvidados, ambos  silenciados, abandonados, 
oprimidos y tapados por las espesas y  oscuras nubes del miedo. El “debe ser” se impuso 
con mandatos y creencias limitantes. ( aceptados por extrema necesidad de sentirnos 
parte) 

El proceso de la educación del ser creador comienza el día en que decidimos volver la 
mirada a nuestro niño interior. Y nos liberamos con el juego, la danza, la fuerza de la 
voz y  el despliegue del proceso creativo.  Este es el viaje, este es el camino que nos 
propone la educación del ser, una y otra vez. 
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Tercera Parte

    La educación del ser creador
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El Ser esencial

El mayor desafío de la educación para la libertad y el amor  es aprender a facilitar el 
despliegue de la naturaleza interna y ayudar a que se manifieste convirtiéndose en obra.

El hombre en ese caso se convierte en lo que esencialmente es, la parte humana de 
Dios,un creador de su propia vida.

El ser es un aspecto de nuestra naturaleza, incapaz de ser modificado, alterado o 
transformado, es aquello que somos esencialmente. Esta naturaleza esencial tiene vida 
propia, se expresa  por si misma y no depende de las circunstancias. 

Nuestro ser esencial goza de un poder infinito y un potencial creativo único.  Es posible 
acceder a él con una actitud abierta que nos permita “des”cubrirlo, no se puede inventar, 
puesto que ya Es, ya existe, lo único que podemos hacer es facilitar su liberación y 
expresión. 

Esta  naturaleza interna nos hace iguales y diferentes al mismo tiempo. Lo que es igual 
es que todos la poseemos, que todos tenemos la oportunidad de desplegarla,  y lo que  
es  diferente es que conserva una cualidad de singularidad que la hace única e irrepetible 
en cada persona.

Esta naturaleza interna, es esencialmente amor, sabiduría, talentos y   dones y  yace a la 
espera de ser escuchada puesto que tiene una necesidad imperiosa de liberarse, 
manifestarse, expresarse, recordarse  y dar lo que tiene para dar. 

Este potencial se expresa a través de la intuición, los deseos profundos, sueños, 
inclinaciones, anhelos y  constituye nuestro valor más preciado puesto que de él, nace el 
propósito que le dará sentido profundo a nuestra vida. 

No escuchar, negar, desconsiderar, deslegitimar y bloquear este núcleo esencial es la 
principal causa de insatisfacción, ira, apatía, depresión y falta de sentido. 

No desplegar nuestra naturaleza interna es el acto de mayor violencia que ejercemos con 
nosotros mismos y es la base de la violencia que manifestaremos en el afuera.

En los niños, ya estamos viendo los mismos síntomas, adicción a la tecnología, al 
consumismo, desgano, ataques de pánico,  apatía, falta de deseo y  motivación genuina, 
pérdida del apetito, tristeza, insatisfacción, indiferencia.

Cuando este potencial esencial interno se encuentra bloqueado la vida se convierte en 
un acto de automatismo,  no nos pertenece. 
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Vivir la vida desde el Ser nos lleva a sentir que Somos la vida misma y  todo cuanto 
poseemos vive, existe, late y  fluye en nuestro interior, un espacio inalterable a los 
cambios del mundo externo.

Es por esto que resulta tan valioso e imprescindible que los educadores y los padres 
tomen conciencia de esta realidad,  para poder incluir espacios donde se cuide y 
legitime la natural conexión que ellos tienen con el Ser creador en los primeros años de 
vida. 

Si como educadores, padres y maestros,  ayudamos a los niños a que desde la temprana 
edad, aprendan a escuchar su mundo interno, a  reconocerlo, legitimarlo, dejarlo fluir, 
descubrir sus potencialidades, manifestarlo de manera libre, creativa y amorosa, las 
rebeldías, caprichos, desmotivaciones y depresiones de los niños serían evitadas.

Cuando se les reconoce y respeta a los niños la existencia de las necesidades internas,  
intuiciones, percepciones, ideas que habitan en su interior,  y se les permite la 
manifestación constructiva del contenido que en él se encuentra, la tarea de guiar y 
educar fluye.

Los niños traen innata su capacidad de Ser y hacer creativamente pero cuando en su 
formación vamos inculcando creencias que limitan su capacidad de expresar su 
singularidad se empiezan a alejar de este centro esencial bloqueando este aspecto que 
los dota de espontaneidad,  alegría, originalidad, curiosidad, motivación, vitalidad y 
fluidez.  

Los niños de hoy poseen capacidades y potencialidades más desarrolladas que los niños 
de generaciones pasadas. Necesitan más espacios de liberación de estas capacidades, 
más espacio de instrumentación de sus dones y talentos y menos presión para responder 
como el sistema actual necesita.

Educar no es lo mismo que formar.  Formar es dar forma y educar es dar a luz a una 
forma que ya existe en nuestro interior y lo único que necesita es manifestarse 
progresivamente.

Cuando se forma, se da forma. En este tipo de vínculo  hay alguien que decide e impone 
una forma determinada unilateralmente.

Cuando se educa hay  alguien que facilita, acompaña y descubre el nacimiento de un ser 
que tiene la forma que la existencia determinó. 

Educar para que el niño manifieste el ser esencial posibilitaría hacer un aporte 
fundamental en el proceso de educar hacia la libertad, el amor verdadero, la verdad, la 
plenitud, la autorrealización  y la no violencia. 
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Acompañar al adulto para que reconozca los patrones, creencias, ideas, hábitos, 
comportamientos, bloqueos emocionales, corporales, culturales, familiares que le  
impiden conectar y manifestar su esencia es un acto de sanación que aportará 
sensibilidad y humanidad a esta sociedad. 

He comprobado que cuando esta naturaleza innata no logra manifestarse, expresarse se 
traduce en reacciones y  comportamientos autodestructivos, destructivos, reacciones 
violentas originados por la ausencia de aceptación, amor incondicional y por  la 
frustración de las necesidades internas de autorrealización más profundas.

Contamos con una naturaleza interna poderosa que baila al ritmo de la existencia, late 
sin cesar dentro de nosotros mismos, es fuerte, dominante, sabia e inequívoca como lo 
pueden ser la sed, el hambre, el sueño,  el instinto, el deseo, la pasión, el dolor y   el 
amor. Al mismo tiempo es sutil y  delicada y  al contacto con hábitos y presiones 
avasallantes podemos no percibirla y ahogarla. Seguirá latiendo en un pulso suave y  
silencioso, se filtrará de vez en cuando o estallará con el cúmulo de dolores y 
frustraciones por la impotencia frente a un sin fin de actitudes erróneas en relación a 
ella. Aún latiendo acompañada del  silencio de la profundidad, la sombra y la oscuridad 
no desaparece nunca. Aún cuando se la niegue, perdura calladamente presionando de 
continuo por salir a la luz.

Hoy todos estamos invitados, más que en otros tiempos, a escuchar y  a integrar esta 
naturaleza en los niños ya que es tan potente y arrolladora que ningún método  la  está 
pudiendo silenciar. Esta naturaleza amorosa y solidaria con todo lo que existe, es la 
fuerza que nos permitirá recuperar nuestra armonía natural y  desde este lugar recrear 
una nueva realidad, personal y  social,  sosteniéndonos en la certeza de la sabiduría que 
emana de ella.

Escuchar nuestra naturaleza esencial, respetarla y  guiarla con respeto,  supone una 
solución a muchos de los problemas con los que se encuentran hoy padres y maestros. 

La tarea que estamos invitados a realizar es bucear en nuestro interior, investigar cómo 
somos y cómo funciona nuestro mundo interno, no solo el aspecto personal, particular e 
individual sino también como parte de la especie humana. Se trata de crear espacios que 
faciliten la liberación del ser esencial tanto de los maestros para que puedan facilitar y 
respetar el fluir natural que se da en los niños.  Al mismo abrir espacios blandos en las 
instituciones cuyo propósito principal sea legitimar   y facilitar el fluir del ser esencial 
de los niños, para que puedan manifestar la verdad de su interior  con creatividad, 
originalidad, fluidez y amor.

Abrazar con decidida fuerza nuestra naturaleza esencial es abrazar nuestro niño interior 
con toda su sabiduría y vulnerabilidad pero al mismo tiempo con todo el potencial 
ilimitado que brota de manera natural y espontánea. Esta experiencia posibilita 
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conquistar un sentimiento de auto respeto y auto confianza que constituirá la fuente de 
mayor tranquilidad, paz, bienestar interno que podemos experimentar. 

Ya no se trata de convertir a los niños en seres sobreadaptados que respondan como el 
sistema necesita. Estamos invitados a co crear un sistema educativo que se capaz de 
acompañar  a un niño, joven o adulto en la  liberación de su esencia con pasión, libertad, 
placer, desarrollándose integralmente, desplegando las capacidades que su sabiduría 
interior señala, alcanzando el máximo y pleno desarrollo posible paso a paso, 
aprendiendo a respetar su singularidad, sus tiempos, sus dones, sus inclinaciones, sus 
visiones, su estilo único y personal de aprender a ser, manifestando su naturaleza 
interior libremente en vez de usar toda su voluntad para doblegada, oprimida, forzarla  o 
negada.

Ahora nos toca animarnos a crear, inventar, transformar, buscar, proponer formas 
educativas para niños, jóvenes, adultos, padres y  maestros capaces de regresarnos a 
casa.

En el caso de los niños la tarea es preventiva, aquí se trata de crear formas capaces de 
facilitar el desarrollo libre y  pleno de esta naturaleza; mirar cuáles serían las mejores 
condiciones personales, sociales, organizativas, educativas para asegurarnos que esto 
suceda.

Los niños son la expresión más pura de la naturaleza sus desequilibrios, sufrimientos,  
desgarros emocionales son producto de un sistema que la oprime e ignora. 

Aprender a Ser fieles a nuestra propia naturaleza es el acto de amor incondicional y 
dignidad más grande que podemos experimentar. Negarla por miedo, debilidad, 
conveniencia, falsa seguridad, apego o por cualquier otra razón es negarnos a ser lo que 
de verdad somos y por lo tanto a vivir nuestra real existencia.
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Las puertas de entrada al Ser

Para la educación del Ser, el niño interior es la puerta de entrada al Ser, por eso  su tarea 
principal es ayudar a las personas a que lo sientan, lo vean, lo escuchen, lo acompañen 
en el proceso de aprender a manifestarse creativamente. Esto en el caso de los adultos.

En el caso de los niños,  acompañar el proceso que los lleva  a  fortalecer la confianza 
en el canal de conexión con el ser que naturalmente traen, dando nacimiento a una 
personalidad que respete, escuche e integre su sabiduría. Para que la personalidad posea 
éstas características es necesario vincularnos con el cuerpo físico, emocional y mental 
racional y creativo de un modo particular. En principio reconocer que cada uno de estos 
cuerpos posee una sabiduría profunda y un modo de funcionar orgánico y  natural que es 
necesario reconocer, escuchar y cuidar. 

Los niños al nacer perciben el mundo a través del hemisferio derecho del cerebro, 
hemisferio creador, intuitivo, sentimental, holístico y  perceptivo. Son las cualidades del 
hemisferio derecho las que posibilitan captar la información proveniente del ser 
esencial. Es por esta cualidad natural que la educación del ser reconoce en los niños  la  
condición de Maestros de esta capacidad muchas veces negada o poco escuchada por el 
sistema educativo tradicional, tanto familiar como social. 

La educación del ser propone entrar en conexión con el hemisferio derecho del cerebro 
a través de la vivencia lúdico, creativa diseñada teniendo presente la sabiduría del juego 
esencial. En el apartado dedicado a los puentes se amplía este concepto. 

Otro modo en el que el niño interior fortalece la conexión con el hemisferio derecho  y 
lo expresa en el mundo físico es a partir del despliegue del cuerpo físico y emocional, 
sólo que para que esto sea posible las vivencias han de ser diseñadas teniendo en cuenta  
la sabiduría intrínseca que ambos poseen. 

El cuerpo físico flexible, el cuerpo emocional fluyendo acompañado por un cuerpo 
mental que lo contiene y comprende, la mente creativa activa y despierta dan origen a 
una personalidad abierta, receptiva y entregada a escuchar la voluntad que el Ser 
esencial manifiesta. 

Toda la sabiduría está en nuestro interior.   Esta verdad que pulsa y perdura aún cuando 
la neguemos, esta fuerza que presiona incansablemente buscando salir a la luz, es 
nuestra verdadera naturaleza. 

La tarea de la educación del ser es acompañarla para que se manifieste y despliegue de 
un modo único y original  toda su belleza.
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Los niños con su frescura, natural curiosidad, flexibilidad, actitud lúdica creativa  y 
apertura nos recuerdan el camino.  

El camino de conexión y liberación de cada persona comienza de un modo único y 
personal.  Lo más  importante cuando esto sucede es abrir un espacio externo donde lo 
que se está manifestando en nuestro interior pueda ser expresado, escuchado, respetado 
y legitimado en su necesidad y sentir. 

Para muchos la puerta de entrada es el cuerpo. Puede comenzar a manifestar su 
descontento por estar atrapado en las redes de una mente hostigadora y controladora. Si 
esto es así, lo que la realidad nos indica es que  la puerta de entrada al ser es el cuerpo. 
La tarea comenzará por entrar al hemisferio derecho a través del movimiento lúdico, 
expresivo y creativo. 

Para otros la puerta de entrada es la emoción. Ráfagas incontrolables de emociones 
intensas irrumpen, destrozan sin que sepamos lo que nos quieren expresar. En estos 
casos la puerta de entrada es la emoción, aprender a conocer la sabiduría y el mensaje 
profundo que se encuentra detrás de cada una de ellas, trascendiendo el error de 
juzgarlas como buenas o malas, lindas o feas. Cada emoción encierra su sabiduría y 
tiene un mensaje de amor para dar. 

Para otros la puerta de entrada se da a partir de la voz. Entrar en contacto con el  
hemisferio creativo a partir de la liberación de la propia voz, buscar la propia voz más 
allá de la que usamos en la cotidianidad.   Superar las barreras que impiden que el ser 
esencial y el niño interior se expresen y recuperen su libre y majestuoso fluir.  

Recuperar nuestra libertad y poder personal supone responsabilizarnos de la tarea de  
escuchar y  propiciar la liberación del ser esencial encontrando el canal o puente que 
más lo posibilita y teniendo en cuenta también que este canal  puede cambiar durante el 
proceso. 

Entrar en contacto con las diferentes dimensiones del ser es el mayor acto de 
compromiso con nosotros mismos y no hay nadie que pueda hacer esta tarea por 
nosotros.

Nuestro ser esencial espera y permanece latiendo con todo lo que tiene para entregar y 
desplegar en el mundo.
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El niño interior:

“De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez, no puede ver el reino de 
Dios”

El niño interior puede manifestarse en dos formas. Una, sintiendo puro amor, alegría y  
creatividad y la otra, viviendo en el  pánico, la soledad y la desolación.
Hay una porción de nuestro niño interior que se ha rebelado a los condicionamientos 
externos.  Atesora, en el cofre sagrado de su corazón,  la pureza de su verdadero origen,  
el Amor y la Verdad. 
Nuestro niño es Amor puro manifestado en un cuerpo humano, un amor hecho talentos, 
dones y sabiduría divina, por eso ese niño que tenemos dentro guarda la condición de  
Maestro. 
Al mismo tiempo está el niño que guarda en su memoria física, mental, emocional el 
registro de experiencias de mucho sufrimiento y miedo.  Este aspecto de nuestro niño es  
el de aprendiz. 
El niño interior puro sabe mirar y sentir al mundo con los ojos del Ser. Es la 
manifestación humana más cercana a la fuente creadora donde nacen todas las cosas. La 
pureza de este aspecto de nosotros mismos no fue tocada por el tiempo dado que es 
atemporal, tampoco fue afectado por los condicionamientos culturales, lo único que ha 
sucedido es que ha replegado su manifestación.

En un lugar muy profundo de nuestro interior, late nuestro niño con su modo puro de 
ver y  de sentir el mundo. Esa parte esencial de nosotros que tiene una profunda 
conexión con la Fuente y con la sabiduría eterna. Cuando este aspecto de nosotros no 
encuentra espacio de manifestación se retrae pero aún así permanece vivo.  La 
educación del ser fue el camino que me permitió conocerlo y acompañar su 
manifestación creativa. 

Podemos acceder a la naturaleza esencial de la mano de nuestro niño interior, ellos 
poseen la facultad y el camino capaz de regresarnos a casa. 

El centro de nuestro niño interior aporta alegría, liviandad, la capacidad para estar 
presentes y  la sabiduría que nos permite reconocer que la vida en esencia es un juego 
creativo maravilloso.

Cuidar, ver, honrar la conexión que los niños tienen con el Ser esencial es el acto de 
amor más profundo que podemos realizar. Ayudarlos a confiar en la verdad intuitiva y 
perceptiva que de ellos brota, escuchar y   honrar la verdad de sus sentimientos más 
puros y legitimar sus necesidades genuinas, es un acto noble y reparador que el mundo 
adulto puede dar. El camino para una maravillosa transformación. 
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Adoptar al niño interior

Adoptar al niño interior significa aprender a darle el trato de amor incondicional que 
necesita para manifestar la energía, los talentos, las inspiraciones, las intuiciones y los 
dones en la tierra.  Este proceso de adopción nos lleva a descubrir que si hasta ahora no 
se ha liberado es porque no hemos sabido tratarlo como él necesita. Por ello a medida 
que realizamos esta tarea des- cubrimos el modo en el que hemos sido tratados nosotros 
de niños, puesto que repetimos con él los modelos aprendidos y recibidos en nuestra 
infancia. 

Descubrimos que el modo de maternar y paternar  que habita en nuestro interior guarda 
similitud con los modos que nuestros padres biológicos han sabido usar.  Por eso 
adoptar también es sanar.  Los patrones limitantes que padecieron nuestros padres, la 
ignorancia emocional presente en nuestro legado, las cadenas, están vivas y activas en 
nosotros. Este trabajo no es sencillo de hacer pero es muy transformador y revelador. 

Entregarnos de lleno a nuestro niño interior, escucharlo, comprenderlo y aprender a 
amarlo constituye una experiencia espiritual  sublime. Posibilita soltar el camino que 
traza nuestro ego guiado por la necesidad de poder, la búsqueda de placer y las 
decisiones basadas en el pánico,  para entregarnos a descubrir el camino del corazón. 

Los modos heredados son trascendidos a partir de la escucha atenta a nuestro niño 
interior. Es él el que nos cuenta cómo necesita ser tratado. Abriendo la escucha y  
entregándonos a sus pedidos genuinos y puros,  nacen en nosotros nuevas maneras de 
maternar y paternar y esto hace que  aumente la confianza y  seguridad en nuestro niño 
interior de  manifestar quién en esencia es. 
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La educación del ser

La educación del ser es un camino de autoconocimiento y de sanación que  ocurre 
cuando nuestro niño interior se manifiesta.  Es proceso es progresivo, cíclico y vital. 

Cómo vimos anteriormente, este camino comienza entrando en contacto con el 
hemisferio derecho de nuestro cerebro, el hemisferio creativo, receptivo,  capaz de 
captar a través de sus facultades esenciales de la percepción, intuición, inspiración el 
camino que el Ser esencial va trazando para cada persona.   

Educar, desde esta perspectiva, es  facilitar el proceso a través del cual lo que Es 
esencialmente  se despliega y manifiesta.

La tarea principal de la educación del ser es crear las condiciones externas capaces de  
facilitar el proceso a través del cual la naturaleza interna de cada uno, se libera y se 
manifiesta en el mundo de la materia

La naturaleza esencial al mismo tiempo que es fuerte y dominante; es también débil, 
delicada, sutil y fácilmente derrotada por los hábitos, presiones sociales y actitudes 
erróneas. 

Al ser esencial lo pulsa la vida, no hay nada que podamos hacer para que no sea, existe 
y existirá siempre, es eterno. Si no se construye una personalidad que permita su libre 
expresión se manifestará con síntomas, desarmonía, desequilibrios psíquicos, 
emocionales, y demás desequilibrios. 

Al ser se lo descubre si se logra crear las condiciones externas que posibilitan que el 
mismo se exprese y despliegue. Aquí el arte del facilitador no está en controlar, todo lo 
contrario, su arte consiste en diseñar las experiencias que posibiliten tejer un camino de 
conexión  con el mundo interno, con el contenido que habita en él y propiciar un clima 
de permiso, libertad y amor para  que lo que Es, se libere y exprese de  manera  única y 
personal. 

El facilitador del ser desconoce el contenido que se desplegará puesto que la esencia de 
cada persona solo se irá revelando paso a paso, en un aquí y ahora cargado de verdad y 
desapegado de modelos condicionantes. 

Para que este proceso se desarrolle de manera orgánica y  natural el facilitador ha de 
legitimar la conexión natural que el niño tiene con el ser y abrirse a la existencia del 
mundo sutil que poco a poco se irá manifestando.

Cuanto a más temprana edad comience el proceso que permite legitimar la voz interior, 
más orgánico y natural  resulta respetar lo esencial. 
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La educación del ser confía en el Maestro interno que toda persona lleva dentro de su 
corazón. 

La educación vista de este modo se convierte en el mayor acto de entrega y amor 
incondicional a la naturaleza divina que habita en cada persona y reconoce su cualidad 
de co creadora. 

La educación del ser es un proceso rico y apasionante que dura  toda la vida. Requiere 
aprender a educar desde la libertad, el aprender a aprender,  la confianza a la verdad de 
la intuición, el amor, los sentimientos y el potencial interno creativo. 

Cuando la personalidad se convierte en un instrumento servil del ser la confianza, la 
seguridad, la plenitud, la alegría y el respeto aparecen como  condición interna natural.

El sufrimiento humano se da cuando la personalidad atrapada en patrones mentales,  
físicos, emocionales y  creencias limitantes desoye o ignora la guía o el camino que el 
Ser traza.   Cuando la razón se impone a la intuición, cuando los sentimientos    son 
ignorados, cuando las inspiraciones son descartadas por las conveniencias, cuando las 
inclinaciones naturales son desalentadas.  

La educación del Ser es una propuesta educativa que está sostenida en una mirada de 
hombre, en una mirada de la realidad, en una mirada de los síntomas, en una mirada de 
la acción de educar, en una mirada del rol del educador. Una propuesta que puede ser 
usada en niños, jóvenes y adultos,   en el ámbito formal e informal, público o privado. 
Persigue el propósito de ayudar a incorporar los recursos internos que posibiliten 
fortalecer la conexión, la escucha, el despliegue y la manifestación del mundo interno 
de cada persona para que cada uno diseñe su vida a partir del amor incondicional a la 
verdad  esencial, única e irrepetible que lo habita.

Los niños son los más conectados. Usar este método con los niños, adolescentes y 
jóvenes es trabajar para la prevención, el amor y la no violencia.

La educación para Ser nos dice, lo más valioso que un hombre posee está en su interior 
y su dicha crecerá cuando viva desde este lugar, lo entregue y lo ponga la servicio de los 
demás. 

Cuando se educa respetando y  desde el ser se ven claramente las inclinaciones 
naturales, niños que llegan con una sensibilidad artística increíble, niños que les fascina 
el mundo de las construcciones, niños con talentos musicales naturales, niños con 
cualidades de liderazgo y  gestión maravillosos, niños con inclinación natural a la 
preservación de la naturaleza, con certezas intuitivas muy fuertes que los llevan  a 
interesarse e inclinarse por temas de interés social, etc. Son dones innatos y naturales de 
los niños,  que llegan a nuestra sociedad para enriquecerla, transformarla, recrearla.
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Cuando se educa desde el Ser esencial y su sensibilidad aparece una moral natural que 
proclama la común unión, el cuidado y amor por los ciclos naturales y   la hermandad 
entre los seres vivientes. 

El niño, en esa entrega pura y  genuina que surge de su ser creador se expande, se abre, 
se reconoce en el mundo físico. 

De este modo se crece reconociendo que descubrir el ser que somos es un trabajo 
personal que nadie puede hacer por nosotros.  Es la aventura personal más valiosa que 
podemos realizar.

Si logramos que este método se integre a la educación tradicional con el proceso de 
transformación que se necesita, los niños podrán dar origen a una personalidad capaz de  
servir a lo más verdadero de sí. 
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            Puentes para acceder al ser

Un puente posibilita el acercamiento de dos partes;

Un puente posibilita el contacto;

Un puente posibilita el encuentro;

Un puente posibilita la creación de lazos;

Un puente une dos partes que de otra forma no podrían unirse...

El Ser esencial vive dentro nuestro, solo toca abrir los canales para poder entrar en 
contacto con él. 

Para acompañar el proceso a través del cual lo más esencial se vuelve humano y cuerpo,  
la educación del ser cuenta con puentes. Los puentes son canales a través de los cuales 
el niño se pone en movimiento y comienza a expresarse como su sabiduría interna le 
indica.  A medida que lo hace se recuerda y recuerda en un fluir orgánico cómo es darse 
a luz a sí mismo. En este proceso vital el ser lúdico y creador se expresa, dándose a luz 
a sí mismo. 

Los puentes son actividades vivenciales que permiten reconocer el fluir del cuerpo 
emocional, el hacer del cuerpo físico y el percibir, intuir, ver del hemisferio creativo.  
De este modo se establece una conexión con el contenido vivo en el mundo interno que 
luego será manifestada en el mundo físico concreto. Los espacios puentes están 
diseñados conociendo los principios que respetan y que alientan el uso de la libertad que 
nace de escuchar al maestro interno que todos tenemos.  A medida que el niño interior 
se despliega desde su propia sabiduría,  gana  una sensación de confianza y seguridad 
cada vez más fuerte. 

Los puentes son coordinados por los facilitadores del ser,  cuya tarea es la de diseñar las 
vivencias disparadoras, acompañar con mucha sensibilidad el mundo sutil que se 
expresa y  ayudar a ver lo que bloquea la manifestación. Esta labor requiere mucha 
confianza en el fluir orgánico que acontece en la vivencia, mucho tacto para intervenir a 
favor de la naturaleza esencial cada vez que ésta necesita de apoyo externo para 
animarse y expresarse. 

El facilitador del ser ha de guardar siempre una actitud abierta, receptiva, despojada de 
prejuicio y expectativa. No hemos de olvidarnos que lo que ha de desplegarse no es 
conocido por el facilitador, lo que sí sabemos es que ese ser se expresará a través de un 
aspecto humano que necesita mucho amor y cuidado por tratarse de un niño que aún no 
tuvo la posibilidad de ver manifestado el potencial interno que  alberga. 
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A medida que el niño reconoce que en el mundo externo están dadas las condiciones 
para expresar su verdad interior con libertad y  tranquilidad,   va construyendo con la 
ayuda del adulto la estructura interna que posibilita la manifestación confiada y fluida 
de los intereses, las aspiraciones, los deseos, inclinaciones, su realidad personal, y 
emocional, el potencial interno, las capacidades naturales, y  sus talentos más auténticos, 
genuinos y esenciales.  

A medida que este proceso se despliega el niño aprende a manifestarse en el mundo 
externo estando en legítimo contacto con el ser esencial. 

Los espacios puentes permiten que se fortalezcan  los Lazos de conexión interior que  
posibilitarán  unir lo humano con la sabiduría del ser esencial y  el proceso de liberación 
del potencial creativo.  

En síntesis, un puente es eso, el canal interior que  posibilita entrenar dos movimientos 
internos, la conexión y la liberación. 

Cuando a un niño desde la temprana edad se le reconoce la existencia de su naturaleza 
esencial, se la legitima y alienta en su manifestación, cuando se lo ayuda a no perder o a 
establecer la conexión con su potencial innato, se siente más confiado y seguro. La 
Verdad que habita en el interior,  momento a momento,  cuenta con lo que necesita para 
hacerse presente en el plano externo. Es decir, la verdad que en esencia  es empieza a 
manifestarse en lo cotidiano.
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El primer puente: el juego esencial y creativo.

Tenemos al niño interno sumergido en un sistema opresor, con la naturaleza  esencial 
tapada y  violentada por el yo construido por miedo al rechazo, al abandono y a la 
soledad.  Esta realidad está tan presente en niños pequeños como en adultos. Ahora toca 
preguntarnos por dónde empezar el camino de expresión de lo más genuino.  Y la 
respuesta es simple, pura y  sencilla. Se empieza por despertar el don natural y  también 
esencial de jugar. El juego esencial ayuda a que la naturaleza interna comience a 
desplegarse, el juego esencial saca de la opresión al niño, el juego esencial y creativo lo 
ayuda a manifestar progresivamente quién en esencia es. Tímidamente, al jugar,  
entramos en un espacio donde las leyes y  principios naturales que alientan la expresión 
del niño interior se hacen presentes, se manifiesta una nueva dimensión con un tiempo y 
un espacio no lineal que posibilita que se nos revele lo que la inteligencia natural quiere 
mostrarnos. 

Al poner el cuerpo y  entregarnos al juego, una realidad sutil de otra dimensión se 
despliega y manifiesta, una realidad que sacará a la luz tanto el potencial interno como 
los bloqueos mentales, físicos y emocionales. 

Nadie enseña a un niño a jugar. Jugar es un don natural y  por eso se considera un don 
divino, solo toca recordar esta sabiduría: en el cuerpo está la memoria y  lo más hermoso 
es que todos lo poseemos. Podemos estar muy tristes, sentirnos duros, estructurados, 
tiesos pero si alguien tiene el corazón dispuesto a invitarnos a jugar y  si disponemos 
nuestro corazón para aceptar la invitación, en segundos podemos llevarnos a un lugar 
cargado de colores, alegría y magia. Jugar puramente nos aliviana, nos hace soltar 
lugares    tensos, nos devuelve la alegría, nos revela la verdad que necesita ser mirada, 
abrazada, transformada y sanada. 

Cuando jugamos el niño puede encontrarse con la divinidad que habita en su interior, 
una divinidad que jamás se pierde, que nada la puede tocar y que es eterna. Por eso 
jugar sana.  
Jugar es salir de un lugar que se siente tieso y oscuro para sumergirnos en la verdad del 
ser que es la liviandad, espontaneidad y alegría.  Jugar nos puede acercar al mundo de 
las infinitas posibilidades, de la magia, de la creación, de la  fantasía,  la imaginación y 
todos estos son los lenguajes en los que el ser se expresa en el mundo físico.  Jugar  nos 
ayuda a recordar nuestra naturaleza y  de a poco nos acercamos a ella y  nos encontramos 
riéndonos a carcajadas, llorando como niños despojados de censura,  liberados o 
sumergidos en una ola de alegría.

Despertar el don de jugar o mejor dicho limpiar aquello que lo ha dormido,  es una de 
las claves del proceso de conexión y liberación del niño y de conexión con el ser 
esencial. 
En el caso de los niños, nos encontramos con los maestros del juego, ellos tienen a flor 
de piel este don tan milagroso.  Por eso facilitar el proceso de liberación del creador de 
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un niño solo requiere la capacidad de reconocer esta presencia y animarnos a acompañar 
y dejar que se exprese esa llama que arde en su interior. 
Cuando jugamos,  el niño interior  recupera su  derecho natural a ser y a manifestarse  y 
es esta experiencia creadora lo que hace posible que se vaya acercando a su centro, 
donde habita el niño divino, ese aspecto  que no ha perdido la conexión con la fuente. 
El juego es en esencia experiencia, y  es,  en el plano de la experiencia que se hace 
posible la interacción entre la divinidad y la humanidad que somos. Es en la experiencia 
lúdica y esencial que el niño encuentra el lenguaje más orgánico para manifestarse.  

Una vez que este don se despierta puede ayudarnos a teñir de esta actitud la vida misma, 
después de todo vivir es el juego más intenso, completo y fascinante en el que estamos 
participando. 
Al comenzar a jugar puede que aparezcan los aspectos más visibles de la personalidad 
pero a medida que el proceso creativo que posibilita el juego esencial se da de la mano 
con el niño creador, el misterio y la magia se hacen presentes. Una sabiduría más vasta 
se manifiesta, la intuición toma más fuerza, el potencial innato del niño se desbloquea 
trayendo inspiración. Entonces el entendimiento de una realidad esencial sale a la luz.  
Entrar en el mundo del juego para los adultos al comienzo puede resultar muy 
angustiante y amenazador para la parte que se resiste al cambio y  que teme lo nuevo. El 
desafío es ponerle el cuerpo a la experiencia y observar ese aspecto mientras que de a 
poco el niño interior trae su gracia, su dicha y su magia.
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El segundo puente: el proceso creativo

El proceso creativo es el puente que ayuda al ser a recordar su modo natural de 
manifestarse. Es un tiempo y un espacio donde nos entregamos al libre y natural fluir de 
la vida que acontece en nuestro interior. Es un sublime momento en el que todo se 
dispone a acompañar al nacimiento y  manifestación de algo original, es decir algo que 
proviene del origen.

El proceso creativo tomado de este modo se convierte en el curso, el camino que sigue 
el ser para manifestarse desde la fuente hasta el plano físico, desde el origen sutil al 
plano concreto, desde el cielo a la tierra. El proceso creativo nos recuerda como es  “ser 
en el proceso” más que el resultado. 

En este viaje, el misterio se hace presente y  con asombrosa magnificencia  recordamos 
y participamos en el proceso de parirnos a nosotros mismos de nuevo. Al mismo tiempo 
que el ser se expresa, podemos reconocer lo que es esencial en nosotros de aquello que 
es mandato o condicionamiento.

El juego esencial se une al proceso creativo y  juntos crean la alquimia que permite que 
lo esencial de cada uno quede revelado y  tome la forma de un “producto original y 
único”. 

El niño interior a través de este puente despliega las cualidades  de  la espontaneidad, 
flexibilidad, originalidad y  libertad para tomar decisiones a partir de la escucha de las 
intuiciones e inspiraciones. Esto posibilita al niño no solo reconocer y abrazar su modo 
natural de manifestarse y hacer, confiar en la capacidad autodidacta que tiene, sino que 
también  consigue crecer en autoconfianza y seguridad en la escucha de la información 
que proviene del mundo interno. 

Es también durante la expresión de este proceso que salen a la luz muchos de los 
bloqueos y las resistencias que impiden la expresión de lo más auténtico pero es 
también  en este viaje fluido, circular y libre que se hace presente la alquimia interior 
que posibilita trascenderlos. 

El don natural de la creatividad también es divino, nos recuerda que cada uno de 
nosotros trae consigo la capacidad esencial de entrar en contacto con la fuente que todo 
lo crea,  así como también los talentos innatos que nos permitirán manifestar de modo 
único, espontáneo e irrepetible eso que nuestro ser esencial vino a entregar al mundo. 

El proceso creativo es un orden natural, es la forma en que la vida esencial se expresa y 
se manifiesta. Es un canal que nos conecta con los anhelos y sueños más verdaderos de 
nuestro ser, su propósito y su sentido más verdadero. 
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El tercer puente: el teatro

La tarea consiste en lograr estar cada vez más presente en el cuerpo, dejar que el cuerpo 
se abra a todas sus posibilidades y  energías, animarnos a dejar que fluya cada vez más 
torrente emocional, jugar a ser esos otros que se manifiestan más allá de la personalidad 
que oprime la verdad natural, el yo esencial. El tercer puente, el teatro, lo posibilita. 
Este puente ofrece la posibilidad y el permiso para  ocupar lugares que muchas veces 
tiene absolutamente negados, al mismo tiempo que reconoce los lugares que 
habitualmente ocupa. Esta vivencia ayuda a desbloquear la energía emocional que el 
niño acostumbró a reprimir toda vez que por miedo se ubicaba en el lugar que sentía 
menos amenazante, un lugar no genuino ni respetuoso de su verdadero sentir y de su 
intuición.

El teatro es el puente que facilita al niño interior a ser y expresar lo que genuinamente 
fluye momento a momento mientras ejerce, el derecho a sentir lo que siente, expresar 
orgánica y espontáneamente lo que siente, ver lo que su intuición le muestra, confiar en 
ella y recuperar la pureza y la coherencia entre el sentir, el pensar intuitivo y el hacer. 

Al mismo tiempo ofrece la posibilidad de jugar la dualidad, dejar que estas formas se 
manifiesten ocupar todos los lugares y entrar en contacto con un espacio, un centro que 
las trasciende. Entrar en una realidad más allá de la dualida la realidad del corazón. 

El teatro se da la mano con el juego esencial y  el proceso creativo, los profundiza y 
especifica más, permite hacer foco en abrir la puerta de salida a las identificaciones con 
conductas repetitivas, automáticas y estereotipadas. El uso de la imaginación y la 
fantasía, capacidades esenciales también, abren el espacio y el acceso a nuevos 
territorios internos y con esto a la posibilidad de conectar con realidades más sutiles. Así 
se puede entrar en lugares no habitados con la ayuda de un “personaje” que invita y 
habilita a recuperar la emocionalidad más auténtica y pura, darle cuerpo, emoción y voz 
a esas partes de uno mismo que pudieron haber quedado relegadas y  silenciadas por 
patrones emocionales heredados del sistema familiar.
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El cuarto puente: el trabajo corporal emotivo, lúdico, creativo y expresivo.

El cuerpo, templo sagrado que todo lo atesora, lo guarda, lo alberga. El cuerpo,  
vehículo e instrumento de manifestación de todo lo que somos. El cuerpo es ese 
territorio donde queda grabada, sellada, registrado el camino del ser y  la del niño 
interior.

La conexión que tenemos con nuestro cuerpo físico al nacer es la que nos garantizará la 
supervivencia. Si nos detenemos a observar a  un bebé, descubriremos que la naturaleza 
lo ha dotado de un don maravilloso, la capacidad de auto-percibir  las necesidades de su 
cuerpo físico y de responder instintiva y orgánicamente al impulso o pulso que permite 
asistirlas y satisfacerlas. Cuando estas necesidades no son satisfechas lo más saludable 
que hace el sistema con el lenguaje puro de la emoción es comunicarlo.   Si el cuerpo 
emocional no fluye orgánicamente lo comunicará a través del cuerpo con síntomas 
físicos. El cuerpo es un aliado del ser, el instrumento perfecto que con sensaciones irá 
advirtiendo qué necesita para conservar su estado de perfecta armonía.

El bebé cuando está en armonía se entrega orgánicamente a la sabiduría natural del 
propio cuerpo: conciencia esencial y biología están majestuosamente unidas.

El sistema de autorregulación biológica espiritual funciona a las mil maravillas,  solo 
toca creer y confiar en  su lenguaje y reconocer que los síntomas nos advierten cuando  
la naturaleza no está siendo respetada y cuidada como necesita. 

La enfermedad es el lenguaje corporal que usa el cuerpo para advertirnos que la 
naturaleza está siendo contrariada en su saludable fluir y que la verdad del ser no está 
siendo integrada y tenida en cuenta.

El lenguaje del ser es sutil y  a la vez muy concreto cuando se expresa a través del 
cuerpo físico.  Este canal es perfecto y  aunque a veces resulta difícil decodificarlo  todo 
lo que pasa en el cuerpo físico es consecuencia del encuentro de dos fuerzas, una que 
quiere fluir en una dirección, manifestarse, expresarse y otra que está impidiendo esta 
expresión. El síntoma físico no es otra cosa que el modo en el que el niño bloqueado 
manifiesta su descontento por no poder expresar la verdad de lo que siente, intuye,  su 
verdad más genuina.  Los impulsos, las emociones no expresadas, las intuiciones 
silenciadas que nacen de nuestro ser esencial y  que no pueden fluir quedan estancados, 
grabados en nuestro cuerpo. En él quedan depositados, como torrente de agua 
estancada,  las realidades del cuerpo emocional, mental y espiritual. 

El trabajo corporal emotivo y  creativo es el puente que ayuda al ser a expresarse a 
través del cuerpo físico, a despertar su capacidad natural de  desplegarse orgánica, 
fluida y creativamente. Con este puente se invita al cuerpo a despertar y desplegar la 
sabiduría que permite percibir los bloqueos que alberga y dejar que encuentre respuestas 
creativas que posibiliten la liberación. 
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El trabajo corporal lúdico, expresivo, emotivo y  creativo permite facilitar en los niños el 
desarrollo de la intuición que surge de la conexión, escucha, percepción de su cuerpo y 
también de sus emociones. Entrar en contacto con el flujo de información que se 
despliega dentro de ellos, poder expresarla y contar con la legitimación del mundo 
adulto les refuerza el conocimiento de sí mismo.  En el caso de los niños pequeños 
pueden fluir más fácilmente con lo espontáneo y  natural que brota de ellos. Cuando se 
trabaja con jóvenes o adultos pueden sentirse más bloqueados.

Al poner el cuerpo en movimiento en una actividad de estas características también se 
llegan a percibir y registrar realidades emocionales profundas y  se accede a información 
corporal que es de utilidad para el proceso de reconocimiento del ser. Cuando a partir 
del movimiento la sabiduría corporal se impone por sobre el cuerpo mental que 
condiciona y  controla, cuando la entrega a las respuestas intuitivas y orgánicas crecen, 
los movimientos que aparecen son tan profundos y  genuinos, tan nacidos de la más 
noble necesidad de nuestra naturaleza que se convierten en medicina. El cuerpo 
despliega resoluciones creativas dando origen a movimientos que actúan con profundo 
impacto. Esta cualidad hace que el movimiento desbloquee la energía que alguna vez se 
estancó o cristalizó teniendo  repercusión e incidencia en el cuerpo emocional y mental. 

El trabajo corporal emotivo, creativo y  expresivo zambulle al cuerpo en un proceso 
creativo que posibilita también que el contenido esencial se exprese a modo de visiones, 
intuiciones o  claras percepciones. Además de aumentar y fortalecer la confianza en las 
capacidades naturales de la autopercepción y  la auto escucha que hacen posible conectar 
con la realidad que vive en el mundo que existe de la piel para adentro. 

Cuando comenzamos este proceso los registros serán más físicos y concretos y a medida 
que se avanza en el proceso podrán aparecer contenidos y realidades y experiencias más 
sutiles. Cualquiera sea el caso,  lo más valioso es ayudar a reconocer y confiar en los 
mensajes que provienen del mundo interno a través del instrumento físico.

Entrar en contacto profundo con el cuerpo físico es una de las necesidades básicas que 
todos tenemos.  No se trata del desarrollo de las habilidades físicas que aparecen con la 
práctica y el aprendizaje de un deporte, o de la clase de educación física tradicional. 

Es la capacidad de poner en movimiento al cuerpo de un modo en el que sea posible 
dejar fluir, activar el movimiento y liberar la energía vital como la sabiduría del sistema 
corporal lo pide. 
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El quinto puente: el trabajo con la emoción

Liberar al cuerpo físico nos acerca a conectar y  liberar el cuerpo emocional. El niño 
interior es muy emocional,  por eso escuchar y acompañar la emoción nos permite 
conectar de un modo directo con su universo. 

La energía emocional nace cuando nuestro niño se pone en contacto con el mundo 
externo y es de alguna manera la respuesta que este tiene y tuvo frente a diferentes 
sucesos de la vida.

La emoción es en esencia energía vital.  Cuando bloqueamos la emoción bloqueamos el 
impulso, el deseo de acción y  la fuerza que el niño interior tiene.  Puesto que cada 
emoción tiene una sabiduría y trae un mensaje, aprender a escucharla nos da cuenta de 
las heridas que nuestro niño tuvo,  de aquellas situaciones o acontecimientos de la vida 
que lo bloquearon, de aquello que no pudo comprender, de cómo se sintió al momento 
de nacer y de lo que necesita hoy ser sanado.

Entrar en contacto con la energía emocional nos ayuda a salir del yo mental para poder  
bajar al cuerpo.  

Todas las emociones, se trate de las placenteras o las displacenteras guardan una 
sabiduría que nos acerca a la verdad más profunda de nuestro niño y a la verdad del ser.

El cuerpo físico y el cuerpo emocional están profundamente unidos. Toda tensión o 
rigidez física nos cuenta de una emoción que no tuvo el suficiente amor como para 
poder ser comprendida y acompañada en su expresión. 

La emoción es el lenguaje que usa el niño para expresar su descontento.  Por eso para 
sanar nuestro niño interior es necesario aprender a dejar fluir las emociones y  a 
abrazarlas con profunda aceptación buscando descubrir la sabiduría que alberga y el 
mensaje que trae. 

Sanar a nuestro niño herido, abrazarlo comprensivamente en las sensaciones de 
desamparo, abandono, rechazo, dejar que fluyan las emociones que en él habitan 
posibilita la manifestación plena del ser en el plano físico. 

A través de las emociones nuestro niño nos dice  lo que genuinamente necesita, lo que le 
duele, lo que sueña,  lo que lo expande y lo que lo comprime. 

Lo que hacemos con nuestra emoción es exactamente igual a lo que hacemos con 
nuestro niño interno y  por ende lo que hacemos con los niños que nos rodean. Si la 
reprimimos, la silenciamos, la bloqueamos eso mismo estaremos haciendo con el niño 
que nos habita y con los niños que están a nuestro alrededor.  

84



El proceso de sanación de nuestro niño interior está totalmente vinculado al proceso de 
aceptación y desbloqueo de nuestro cuerpo emocional. 

Por eso resulta tan lastimoso para un niño y para nuestro niño interno, ignorar la 
emoción, juzgarla o reprimirla.

Con un cuerpo emocional claro y equilibrado, con un niño interior amado  y 
comprendido más plenamente,  podrá manifestarse el ser esencial porque será más claro  
de escuchar el lenguaje de la intuición y el sentimiento. 

Integrar y respetar la verdad del cuerpo emocional es de vital importancia, esto nos 
permite salir del mundo mental para adentrarnos a descubrir y sanar verdades más 
profundas, esas que quedaron grabadas en nuestro cuerpo físico y emocional. Con  el 
niño interior más sano y comprendido nos vamos acercando más a la verdad de nuestro 
origen, al amor y a  la verdad del Ser.

Cuando abrimos el espacio interior para integrar lo que una vez sintió nuestro niño, 
cuando en cambio de juzgar la emoción la abrazamos y la miramos con total aceptación, 
se abre la puerta a un entendimiento mayor y  accedemos a un amor mayor que permite 
comprender lo incomprendido. En este acto se establece una atmósfera de amor interior 
que posibilita integrar aquello que una vez fue excluido, esto posibilita rodear de amor a 
esa parte que se alejó del amor, agarrar de la mano a nuestro niño y retornarlo al hogar. 

Cuando nuestro niño interno recibe amor y comprensión en su emoción, esta se calma y 
tranquiliza Y cuando el niño siente que es aceptado su sentir, que es respetado y que es 
comprendido aprende a confiar en la información que vive intensamente dentro de sí.

Por eso para la educación del ser la emoción es un puente, ese conector que nos permite 
ir achicando la distancia entre nuestro niño herido no escuchado y nuestro niño divino.
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El sexto puente: la voz esencial

Otro de los puentes para acceder a la verdad del ser es la voz. Acompañar al niño a  
entrar en contacto con su voz más genuina y perder el miedo a liberarla. Entregarnos a 
la experiencia de encontrar cuál es la voz más genuina y pura permite que el niño se 
anime a expresar al mundo que lo rodea lo que ve, percibe, siente e intuye.   

Jugar con la propia voz abre una puerta a la expresión de las verdades que un día el niño 
se tragó o dejó petrificadas en algún lugar del cuerpo. Y también posibilita experimentar 
y retornar al presente  todo aquello que una vez se vio interrumpido del curso y  el flujo 
de la vida. 

Nuestra propia voz nos permite entrar en contacto con esas tensiones, dolores primarios 
que tarde o temprano irrumpen buscando alivio, buscando ser expresadas.

A medida que el cuerpo se libera de la energía emocional que yace petrificada en el 
cuerpo físico, los canales de percepción se limpian y la permeabilidad para entrar en 
contacto con el  ser esencial aumenta.

Tanto el proceso que se abre encontrando y liberando la propia voz, como el que se da 
cuando jugamos con el sonido orgánico creativo que nos va acercando a nuestro origen,  
posibilitan al niño hacer uso del derecho a la expresión de su propia verdad, es decir 
aquello que proviene del ser que lo guía. 
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El sexto puente: El ejercicio de la auto observación

Como vengo compartiendo,  las vivencias y experiencias que posibilitan que el niño se 
exprese a través del juego esencial, del proceso creador, del teatro, del trabajo corporal, 
de la expresión del sonido orgánico,  no podrían estar completas si no incluimos la 
capacidad de la auto observación.

La vivencia con el ejercicio posterior de la auto observación fortalece y  completa el 
proceso de autoconocimiento. Cuando a la vivencia se le suma la observación, la 
experiencia se convierte en conocimiento de sí. 

El ejercicio de la auto observación se da cuando volvemos a lo vivenciado con la 
intención de hacer consciente lo que se manifestó espontánea y naturalmente  en la 
experiencia transitada. 

A medida que la personalidad logra expresar la verdad proveniente del ser esencial la 
autoconfianza en el fluir creativo y natural aumenta. 

El ejercicio de auto observarnos ayuda a crear en el mundo interno el rol del testigo 
observador neutral  y con esto comenzar a abrir un espacio para que la conciencia 
amorosa se haga presente. 

Con los niños se comienza desde lo más concreto a lo más sutil, desde el registro de  sus 
necesidades físicas, emocionales, mentales hasta las más sutiles, las que provienen del 
cuerpo espiritual. Las necesidades espirituales están vinculadas a la información que 
permite legitimar el ser que esencialmente es, y esto se da respetando la inclinación 
personal hacia determinadas formas, temas, disciplinas, respetando su modo personal de 
conocer y  de operar sobre la realidad, el respeto por sus tiempos personales, la 
legitimación del conocimiento que les llega a través de la intuición, los sentimientos,   
las corazonadas,  los talentos y las inspiraciones creativas.
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La educación del ser en las escuelas

Cada institución es un organismo con más vida esencial o con menos. La puerta por 
donde entrar la establec cada sistema. El denominador común es, se entre por donde se 
entre, la disposición a abrir un espacio para que lo más esencial de todos los que forman 
parte de la organización aparezca. 

Para eso, lo primero que propone la educación del ser en los jardines o escuelas es crear 
e integrar dentro de su forma o estructura lo que denominé espacios blandos. Estos 
espacios nacen con la intención clara de acompañar a los niños y  adultos a expresar su 
energía original. En estos espacios la energía esencial puede expresarse fluida, 
encauzada y creativamente y  una vez que entra en la forma existente comenzará a llevar 
su magia como cada persona vaya sintiendo. Con esta integración de energías la forma 
existente comienza a transformarse. 

Al ser esencial se accede por el hemisferio derecho del cerebro, el hemisferio  creativo.  
Hacer espacio a lo nuevo requiere estar dispuestos a soltar y generar vacíos; esto no es 
posible si no estamos abiertos y disponibles a desprendernos de lo conocido para darle 
lugar a lo nuevo. 

El espacio naciente que se abre en el interior de cada persona,  cuando toma la decisión 
de emprender este camino, necesita de espacios en el mundo externo donde materializar 
y desplegar esa energía. Este proceso, como todo proceso de cambio profundo,  necesita 
constancia y permanencia en el tiempo. Un pulso que sostenga la vida de lo nuevo que 
está naciendo y  creciendo en expresión. Para poder ofrecer esto se necesitan abrir 
espacios blandos para todos. La necesidad de incluir la educación del ser en general 
viene de la mano de algún integrante de la institución que siente el llamado interno a 
cambiar las cosas, la corazonada de que algo puede ser distinto, o el dolor y la 
impotencia por el sufrimiento percibido en los niños.  Esta persona  es el pionero y el  
que impulsa dentro de la organización la necesidad de abrir un nuevo camino y co crear 
una nueva forma. Dentro de él se abre una grieta que trae agua, vida  y luz, una grieta 
que deja entrar la energía de cambio que esa estructura dura estaba necesitando.
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Abriendo espacios blandos para todos.

Espacios Blandos para los docentes y directivos:

El primer paso consiste en propiciar la liberación del niño interior creativo de los 
docentes y directivos. Comenzar con este proceso es abrir el camino que dará 
nacimiento a los facilitadores del ser. 

Espacios blandos para los directivos:

Es sumamente necesario que los directivos, coordinadores y  roles de conducción 
participen del mismo proceso de transformación que los docentes. Pero a este trabajo se 
le suma además, la tarea que les posibilitará buscar formas de conducción y  liderazgo 
que sean a fines con la energía de amor y libertad que comenzará a brotar del ser 
creativo. La experiencia me indica que este proceso es imprescindible y  clave para 
concretar la transformación. 

Coordinar para obtener resultados de los otros usando el control, la orden unidireccional 
y basándonos en la obediencia sumisa no es igual que ser capaz de acompañar el 
proceso en el que el ser de cada integrante de la organización se exprese y ofrezca al 
trabajo conjunto su color original.  La diferencia es enorme y  este es el mayor desafío 
con el que se encuentra el directivo. Este cambio de actitud en el rol requerirá de mucha 
apertura y valentía. 

Solo con esto será posible ir soltando progresivamente la confianza que se le otorgó a 
los mecanismos de control para empezar a confiar en formas más orgánicas, originales y 
libres. Soltar la energía de miedo para confiar en la energía del amor.

Espacios blandos para los niños:

No es posible conseguir procesos nuevos en los niños si no estamos dispuestos a soltar 
progresivamente lo conocido e integrar aquello que ellos están necesitando. Se trata de 
incorporar a la vida escolar, espacios que permitan acompañar al niño a confiar en el 
despliegue de su ser creativo, intuitivo y sintiente. 

Las vivencias,  más que llenar a los niños,  tienen que ser capaces de generar un vacío 
que posibiliten que el contenido del ser esencial y creativo se exprese.

Los espacios blandos poseen una forma que, por un lado establecen bordes de 
contención y orden muy claros, pero al mismo tiempo invitan al ejercicio de la libertad 
responsable, el descubrimiento de formas únicas y personales de hacer, sentir, ver, intuir 
y actuar con ellos mismos, con los otros y con la realidad que los rodea.

Para iniciar el proceso dentro de las escuelas se abren dos espacios blandos: uno se 
llama el espacio del corazón y  el otro es el espacio del creador. Las características que 
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cada uno de los espacios atesora,  la presencia del facilitador y lo más maravilloso, lo 
que comienza a desplegarse en los niños, abren en el sistema educativo tradicional una 
puerta hacia una nueva realidad.

Lo que comienza a manifestarse en los niños se convierte en la inspiración y fuente de 
confianza más grande para seguir sosteniendo el camino de transformación. 

Espacios blandos para los padres: 

No es posible una verdadera transformación si los padres no participan de este proceso. 
Un niño educado en la escuela desde el respeto de su ser necesita recibir de su familia y 
fundamentalmente de sus padres el mismo respeto. Esto requiere que los padres también 
aprendan a ver y aceptar profundamente al niño más allá de sus expectativas mentales. 
Muchas veces este proceso invita a los padres a descubrir y reconocer al niño  que yace 

dentro de ellos.  Los niños son los generadores  e impulsores de grandes y profundos 
cambios en el mundo adulto  que acompaña. Escuchar  la intuición y  la sensibilidad  de 

los niños, su modo de ver y percibir la realidad, puede facilitarnos enormemente el 
proceso de sanación y transformación que como adultos estamos invitados y 

necesitando realizar. 
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Lo que posibilita la educación del ser

Con la inclusión de los espacios blandos la educación del ser acompaña a los niños a 
manifestar, recordar, reconocer y amar las cualidades esenciales que traen.   

Cuando el niño descubre que el mundo adulto puede ver y reconocer la belleza de las 
cualidades del ser esencial presente en ellos,  lo mucho que estas contribuyen y el valor 
que aportan para la creación de un mundo mejor, lejos de sentir su modo diferente de 
percibir la realidad como un problema,  aprenden a amarla y  a sentirse dichosos por 
ello.

En los espacios blandos los niños logran expresar sus ideales más elevados, a  
reconocerlos, darles lugar y honrarlos. 

La educación del ser trabaja, en principio, en dar nacimiento a una personalidad 
creadora capaz de manifestar lo que el ser esencial expresa. Esta personalidad surge de 
la unión  armónica del cuerpo físico, mental creativo y emocional que han de 
encontrarse en un estado y con una función fundamentalmente receptiva. Es la 
disposición receptiva de cada uno de estos cuerpos lo que permite captar  la información 
proveniente del cuerpo espiritual del ser. Es la personalidad creadora el medio que logra 
manifestar en el mundo físico, las intuiciones, las percepciones, las corazonadas, las 
inclinaciones, es decir el camino  que el ser esencial, el maestro interior, señala. 

Para que la personalidad creadora pueda nacer es necesario que se respete la matriz que 
el espacio blando tiene. Es esta matriz la que hace posible que cada cuerpo: mental, 
físico y emocional,  salga de la muy  conocida acción activa masculina motivada por las 
expectativas, objetivos del mundo externo; para recordar la acción activa femenina que 
responde a la guía proveniente del ser. 

El facilitador del ser cumple un papel importantísimo, es una pieza clave de este 
proceso, su función es absolutamente opuesta a la del rol del docente tradicional. La 
actitud y  la maestría en la aplicación correcta de los puentes es de vital importancia para 
que el proceso se abra en los niños. 

Todos los puentes están diseñados sobre una única matriz y es ésta la que coloca al 
facilitador y  al niño en una actitud o disposición que hace posible recuperar la  escucha 
de la sabiduría interior. A partir de esta sabiduría luego nacen los modos personales de 
resolver y  elegir cada paso. 

Es clave que el facilitador pueda entregarse y  confiar a la sabiduría propia y singular de 
cada niño. Los niños de hoy necesitan escuchar lo que pulsa en el mundo interno, 
expresar sus dones y talentos y  para hacerlo requieren el espacio, el tiempo, el vacío, y 
la relajación que los lleve a encontrar  respuestas y soluciones propias. Es en este 
proceso que los talentos únicos de cada niño salen a la luz. A medida que las 
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inclinaciones personales son más claras, irán buscando los medios o las disciplinas que 
les permitan expresar la energía del cielo a la tierra. El permiso para la libre 
exploración, búsqueda y experimentación los ayuda a ganar confianza en la elección de 
las formas o medios terrenos para hacerlo. 
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El facilitador del ser

Un facilitador del ser es ese puente que prepara el vacío, quita toda expectativa 
y se abre a dejarse sorprender por lo que habita en cada niño. 

Que un docente se convierta en facilitador del ser requiere de una disposición a entrar 
en un proceso profundo de transformación que lo involucrará como persona y como 
profesional.  Esta disposición se traduce a una actitud de enorme apertura, flexibilidad y 
amor a lo esencial.  La posibilidad de  reconocer un modo totalmente diferente de ver la 
realidad que manifiesta el niño. Una oportunidad de conectar con su propio potencial 
creativo y la sabiduría intuitiva. 

Ese portal  para algunos comienza con un acto de apertura mental que los lleva a dudar 
de la nobleza de lo existente; para otros, con una percepción corporal o con una 
incomodidad o impotencia emocional. 

Convertirse en facilitador supone estar dispuesto a soltar el rol protagónico que el 
docente tradicional tiene, confiar en formas basadas en la libertad, inclinarse hacia una 
disposición que permita escuchar y validar lo intuitivo, el sentir, las percepciones  e 
intervenir desde una  actitud lúdico-creativa capaz de dar al niño las condiciones que 
posibiliten que él responda desde su sabiduría y  no desde las expectativas o modelos del 
mundo externo. 

En cualquiera de los casos lo que es maravilloso descubrir es que abrirse a lo nuevo en 
ellos los ayudará a abrirse a lo nuevo en los niños de hoy.  Es mucho más fluida y 
sencilla la conexión con el modo de ver y  sentir de los niños cuando el adulto se conecta 
con el niño interior que lleva dentro. 

La principal cualidad de un facilitador del ser es la disposición a la escucha con todo el 
cuerpo,  la apertura para aceptar lo nuevo y la clara intención de entrar en contacto 
con el mundo no expresado que se manifiesta en el interior del niño.

Un facilitador del ser es ese puente que prepara el vacío, quita toda expectativa y se abre 
a dejarse sorprender por lo que habita en cada niño. 

Cuando nosotros como adultos entramos en contacto con el lenguaje de nuestras 
emociones y  sentimientos, cuando nos abrimos a escuchar lo que éstás nos quieren 
decir, descubrimos lo que los niños están necesitando recibir para poder expresar la 
verdad del ser. 

El facilitador del ser nace cuando el adulto se atreve a soltar todos los preconceptos 
acerca de cómo deberían ser los niños, las etiquetas con lo que muchas veces se los 
limita, los rótulos que se le asignan y se abre realmente a conocerlos, descubrir lo que 
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sienten, cuál es el origen de las emociones que experimentan, las necesidades y 
motivaciones genuinas.  En síntesis cuando el adulto se deja atravesar por la energía del  
ser del niño. 

Cuando esto es percibido por el niño fluye el impulso de expresar su verdad. Esta es una 
de las condiciones que guardan los espacios blandos donde la presencia del facilitador 
hace el mayor aporte, luego los puentes dan los medios,  pero sin esta actitud nada 
funciona.

Establecida esta conexión, tan mágica para ambos, esta conexión que une el sentir con 
el sentir, el ser  del facilitador con el ser del niño, se abren un sin fin de posibilidades 
que los llevará a ambos a un profundo crecimiento. 

He comprobado que no hay transformación posible que no cuente con un programa 
sólido, comprometido, responsable que genere y promueva en los docentes aquello que 
vamos a intentar cuidar y expandir en los niños.

El  proceso de liberación que permite hacer fluir al  facilitador del ser en los docentes 
implica un trabajo que los ayuda a pasar de la mente lógica condicionada a la mente 
intuitiva y creativa.  

Es importante saber y tener en cuenta que vamos a encontrarnos con altos grados de 
resistencia y miedo. Pasar de la mente al cuerpo se convierte en el mayor desafío. Si lo 
hacemos de la mano del juego, del  niño interno, se convierte en una aventura fascinante 
pero requiere dar ese salto al vacío donde los bloqueos emocionales, culturales, 
mentales se ponen a la orden del día. Una vez que pasamos ese umbral la magia hace lo 
suyo, la vida, la alegría y  la creatividad comienzan a surgir, el bienestar que se 
conquista es alimento clave para continuar el camino de transformación. 

Cuando se puede movilizar la triple naturaleza del hombre, el cuerpo físico, cuerpo 
emocional y el  cuerpo mental, cuando se puede ir de a poco conectando con los 
principios que regulan a cada uno y devolviéndolos a su centro que es sabiduría,   una 
sintonía los envuelve y el acceso a la sabiduría del ser se hace más clara.   

Como sucede con los niños, cuando el facilitador da nacimiento a la personalidad 
creadora, el ser esencial puede manifestarse y comprender al ser esencial de los niños. 

Acceder a la parte esencial de cada uno es un acto de hermosa singularidad, ya que la 
llave para hacerlo es única. El ser por resonancia elegirá el modo de recordarse. En el 
interior de cada uno se encuentra todo, solo toca echarlo a jugar.  A este proceso están 
invitados aquellos que sientan liberar y conectar con la cualidad de facilitar el ser.

Cada uno de los puentes que he compartido han sido, en mi propio proceso de 
liberación,  canales sublimes de manifestación de lo que esencialmente soy. 
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En mi propia experiencia, el proceso que se fue revelando mientras se desplegaba  mi 
“facilitador del ser” fue muy deslumbrante y sigue siendo una tarea que me pide una 
entrega profunda a la sabiduría intuitiva y a la sabiduría de mis sentimientos, una 
sabiduría que no deja de sorprender a otra parte de mí, que nunca dejó de cuestionar ni 
de quitarle crédito a la verdad de mi corazón. . 

Si como facilitadores podemos mirar a los niños y  jóvenes como Maestros, si desde una 
actitud humilde les preguntamos a qué han venido, que es lo que traen de valioso para la 
humanidad y qué podemos hacer para contribuir  en esa tarea, un nuevo universo se 
abre, la educación del ser se hace posible en la tierra. Con mucho asombro 
descubriremos que quizás lo que ellos necesitan es eso mismo que nosotros también 
necesitamos para animarnos a ser más fieles a nuestra verdad.  La expresión de una 
cualidad, una conducta, un modo de estar que es evolutivo también para nosotros 
mismos.

En mi propio proceso como facilitador del ser he descubierto cada acción original y 
creativa nacida desde ese espacio que es fuente y origen,  han sido para mi regalos del 
cielo y la manifestación más clara de la divinidad manifestándose a través de mi en la 
tierra. 

Facilitar el proceso de liberación del ser en otros me sumergió en un acto de profunda  
entrega y   creatividad, una creatividad que se despliega a través de mi y  que nace del 
encuentro con ese niño interno que esperaba ser invitado a jugar para recuperar su 
sentido de “ser y estar” aquí más profundo.  

Sé que en lo profundo de cada sentimiento y  emoción se esconde una sabiduría que 
espera ser desnudada, este proceso de liberación emocional es extremadamente potente, 
entra al sistema interno y  lo transforma. Progresivamente la personalidad va 
adquiriendo una forma que lejos de bloquear y tapar nuestra naturaleza innata, sabia y 
cargada de conocimiento, la deja fluir constructivamente, convirtiéndose de ese modo 
en un maravilloso instrumento que posibilita desplegar nuestro potencial interno, darlo 
al servicio y sentirnos plenos y satisfechos con nosotros mismos. 

Todo lo que he compartido aquí fue una sabiduría expresada por  el  ser que me ha 
guiado.  Fue el resultado  de un camino que me permitió recordarme al mismo tiempo 
que me atravesaba. Mi propio transito por la educación del ser. 

El camino de liberación y el viaje natural que surgió de un llamado intenso, imposible 
de desoir y  totalmente inexplicable que me permitió tocar con la conciencia y de la 
mando de la niña ese espacio en el que todo se hizo blanco, amor, luz, vastedad,  
infinito y unidad. 
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Un final abierto...

No llegué a esta tierra para ser encerrado en estrechos lugares, 

llegué para ayudarte a recordar la magia del infinito.

No vine  a esta tierra para que apagues mi sonrisa, 

vine para que recuerdes la sonrisa que olvidaste.

No estoy aquí para que encadenes mi vuelo, 

estoy aquí para que te animes a romper las cadenas,

para que descubras  la pureza de mis ojos, 

vine a mostrarte las formas de un tiempo eterno.

Entrégate al misterio que me guía, 

volverás a encontrarte con el tuyo y seremos Uno.

Fúndete en la ternura de mi amor,

ese que desconcertado buscas. 

Anímate a jugar el juego que me gobierna, 

despierta a la existencia que me penetra,

traigo las semillas de la nueva Tierra. 

        Caruchi
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