
Seminario sobre educación 
Sábado, 25 de marzo de 2023 

Alegría de vivir  
Establecer un sólido fundamento de estabilidad emocional, pensamiento 
propio y alegría de vivir son aspectos decisivos en la función educativa tal 
como la entendemos en ojo de agua. 

Desde la seguridad emocional que otorga vivir una infancia en la que poder 
explorar a un ritmo personal y con el menor juicio posible la interacción con el 
mundo, es posible construir un pensamiento propio menos dependiente de 
las seguridades que ofrecen las autoridades que nos rodean. 

La obediencia es un indicador de integración social. El pensamiento crítico y 
su frecuente consecuencia, la desobediencia, son fuerzas que limitan la 
máxima integración social. Por eso, el pensamiento crítico y propio requiere 
de una fuerza ética y mental que contribuyan a mantener el propio criterio a 
pesar de la influencia del entorno. De este modo, creamos más opciones 
para construir nuestra biografía en coherencia con nuestra libertad interior, 
además de contribuir a una sociedad más evolutiva. 

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

639.104.274 - ojodeagua.ambiente.educativo@gmail.com

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


La alegría de vivir, por su parte, es uno de los rasgos definitorios en la infancia 
y la juventud. Contribuir a crear las condiciones en las que niños y jóvenes 
puedan mantener y sostener ese estado de alegría vital en el que sentir que 
hay algo profundo en el fondo de la vida que nos cuida a pesar de los 
desafíos y las dificultades es, a día de hoy, una de las misiones más 
importantes que la comunidad debiera requerir de la función educativa. 

El aspecto instrumental de la educación, la adquisición de conocimiento para 
interactuar con el mundo, sin ningún género de duda también es importante; 
aunque sin alegría de vivir, pierde todo sentido. La alegría de vivir nos 
proporciona el fundamento de la salud y nos ofrece la condición básica para 
transitar el incierto sendero de la vida. 

En este contexto, la invitación de este seminario es compartir la experiencia 
que estamos viviendo en ojo de agua desde hace ya más de veinticuatro 
años con el propósito de que sirva como fuente de inspiración para todas 
aquellas personas que hayan iniciado o deseen iniciar un proceso de vida 
consciente y crean -o intuyan- que, todo o parte, de su papel en esta vida 
que vivimos juntos es favorecer la promoción de la vida a partir de la relación 
con niñas/os y jóvenes. 

Y también mostrar el entorno en el que estamos llevando a cabo esta 
delicada labor. 

DIRIGIDO A… personas adultas: 
madres y padres, pensando en participar en ojo de agua. 
con hijas/os, o interesadas/os en los procesos de desarrollo de los 
niñas/o 
que estén desarrollando -o con interés en desarrollar- proyectos de 
educación con base en los principios de funcionamiento de la biosfera. 
profesionales que deseen re-orientar su quehacer hacia actividades 
que promuevan la vida. 

SERÁ EN… la sede de ojo de agua (www.ojodeagua.es - www.urobia.es) el 
sábado 25 de marzo de 2023. 

EL HORARIO SERÁ... 
Recepción:   de 09:15 a 09:30 h. 
Horario:        de 09:30 a 14:15 h. 
Cierre:          de 14:15 a 14:30 h. 

LA ESTRUCTURA DEL SEMINARIO SERÁ... 
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Recepción y bienvenida. 
Introducción a la propuesta educativa de ojo de agua y su relación con 
la alegría de vivir. 
Turno de preguntas. 
Recorrido por el interior y el exterior conectando la visita con los 
elementos de la conversación previa.  

APORTACIÓN: Por asistente, 75 euros. No incluye comida. No podemos 
atender peticiones de alojamiento, aunque podemos facilitar algunos 
contactos. 

RESERVAS: Inscripciones por riguroso turno de solicitud. Plazas limitadas. 
Contactar por correo electrónico (ojodeagua.ambiente.educativo@gmail.com, 
a la atención de Javier) o por teléfono -exclusivamente en caso de urgencia y, 
preferiblemente, vía wasap o telegram- al número 639.104.274 (Marién) para 
confirmar la disponibilidad de plazas. Una vez confirmado, pedimos reservar 
las plazas mediante el ingreso del importe del seminario, según el 
procedimiento que facilitaremos. 

NOTA: No se devolverá cantidad alguna. En caso de anulación, se dispondrá 
de plaza en uno de los seminarios ulteriores. Sólo las personas adultas 
participantes podrán permanecer en las instalaciones durante el transcurso 
del seminario. 

PLAZO LÍMITE PARA LA INSCRIPCIÓN: miércoles, 22 de marzo de 2023.
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