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II. Introducción
El presente documento tiene como finalidad dar a conocer la propuesta llamada Feducación, que
nace para ser aplicada en la formación de nuestros hijos, amigos, hermanos, padres y
sociedad en general. Sin embargo, este documento abarca no solo la educación a lo largo de la vida
sino también plantea alternativas para el sistema educacional. Podemos ahora percibir ciertas carencias
en el ámbito educativo, ya que de cierto tiempo a esta parte ha sido prioridad para muchos el
resultado y rendimiento académico por sobre los objetivos de formación personal.
Por consiguiente, el Aprendizaje Integral-Transversal ha tomado fuerza en cierto porcentaje
de la población, siendo impulsado por importantes organismos internacionales como la comisión
para "La Educación del Siglo XXI" de Unesco, que ha señalado un conjunto de recomendaciones
para orientar la educación hacia las necesidades e intereses de las comunidades del nuevo
milenio. Sin duda la educación ha sido y es uno de los aspectos sociales fundamentales
de la historia, ya que afecta el ser humano tanto en su aspecto intelectual, social y trascendental, y
no solo a él sino también al entorno en el que se desarrolla. Las múltiples necesidades de nuestra
época podrán ser realmente atendidas, si la educación se basa en un análisis profundo del ser
humano, en una visión integral en donde intelecto (mente), cuerpo (salud) y espíritu (esencia),
están relacionadas y atendidas.
Al leer el presente documento comprobarás que Feducación no busca introducir en los currículos
una religión en particular, sino más bien permear la estructura educativa con los
principios y valores revelados por tradiciones místicas, las cuales nos incentivan a buscar la
verdadera esencia del ser.
Feducación llama la atención sobre el problema educativo y sobre cómo la humanidad lo
debe enfrentar. En la actualidad, la crisis social general nos revela que la educación no ha
cumplido sus verdaderas metas de formar una sociedad sana, próspera y feliz, por lo que
consideramos como fin fundamental el encaminarla hacia un sistema de creencias que formen
personas responsables y sensibles, que garanticen el cambio tan anhelado en el mundo de hoy.
En este documento encontraremos las respuestas a las siguientes interrogantes: ¿Cómo debe
ser la educación? ¿Cómo debe ser el Educador? ¿Cómo podemos aportar al desarrollo de la
comunidad? ¿Qué importancia tienen el profesor y la familia para la sociedad en general?
Presentamos aquí Feducación, su base psicológica fundamentada en la OIDA Terapia,
cuáles son sus enfoques, sus alcances y manifiesto, además de una breve presentación de
dos pedagogías que rescata como armoniosas, y para finalizar la visión, sus objetivos y
propuesta.
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III. Palabras del autor
Te invitamos a una reflexión, a un análisis constructivo de la educación, es un tema complejo,
pero si aspiramos a una educación verdadera tenemos que detectar sus pro y sus contra para
corregirlos. Feducación promueve desarrollar un gusto superior por todo lo que la vida nos traiga,
por ejemplo, un gusto por
la comida libre de sufrimiento, por el fortalecimiento
de valores, de cuidar, respetar, amar y tolerar a quienes nos rodean, ya que se despierta una
hermandad basada en la igualdad de todas las almas. Insta a ver la espiritualidad en
toda circunstancia de la vida, enseña a apreciar la virtud de los valores éticos, a ofrendar
a la vida para el bien del mundo, nos hace vivir el placer de cumplir con los deberes en nuestra
vida social y familiar, y a cuidar en la debida forma a la Madre Tierra.
Con Feducación aprendemos a apreciar la belleza del bien y de la verdad, nos abre las
puertas al amor espiritual para que todos gocemos de una inspiración espiritual. La educación
moderna, en lugar de crear armonía y unidad, más bien promueve el crecimiento
económico de un país en desafiante competencia con sus análogos. No podemos generalizar,
pero muchos que forman parte activa de la educación se encuentran manipulando o
manipulados por simples intereses económicos.
Debido a estas inclinaciones que hoy en día mal guían no sólo a la juventud sino a las personas
en general, se necesita un reforzamiento fuerte en temas valóricos de ética y moral, ya que la
intolerancia, la insolencia, la violencia, junto con otros, es cada vez más evidente, por lo que
debemos actuar para forjar un cambio.

Atentamente,
Swami Paramadvaiti (Ulrich Harlan)
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IV. Intención
La propuesta de Feducación surge al ver la necesidad que hoy en día, no sólo jóvenes
sino personas en general, tienen por conocer la historia de los distintos tipos de fe como
constructoras de la cultura de la humanidad, la necesidad de conocer la responsabilidad que
cada uno tiene con su libre albedrío, pero principalmente la necesidad de indagar sobre la
causa y el propósito de la existencia.
El objetivo de esta propuesta es establecer una educación que facilite desarrollar su fe,
entregando conocimientos que abarquen todos los aspectos de la vida humana en coherencia
con la fe, aplicando y fortaleciendo así valores humanos fundamentales, aceptando la relación
que existe entre la persona y su entorno.

El contenido de este texto es una propuesta educativa por la preparación ética y valórica, para
el fomento de interacciones y conductas del ser humano positivas consigo mismo y con su
entorno.
A lo largo del texto, se desarrollan los conceptos básicos que son el soporte de
Feducación, por ejemplo: OIDA Terapia, la cual busca potencializar en el ser tanto su existencia
en esta vida, como también su existencia más allá de ella. Para esto, primero reconocemos la fe
como potencia movilizadora de procesos que nos llevarán a avanzar en el fortalecimiento de
nuestra conciencia trascendental. Ésta, sin duda, comprende un proceso de sanación en todas
las dimensiones, donde la búsqueda del bienestar entra en comunión con la espiritualidad.
Sin embargo, diversas disciplinas que buscan asimismo el cuidado y bienestar de las personas
tales como la psicología moderna, la medicina, la kinesiología, las terapias alternativas,
entre otras, pueden también integrar a sus planteamientos y mecanismos. Así pues,
Feducación es la aplicación de OIDA Terapia en el área educacional del ser, en todo lo
relacionado con su desarrollo cognitivo y espiritual.
A través de la aplicación de Feducación se busca que las personas puedan
comprender el poder del pensamiento en el actuar; puedan entender cómo alcanzar una
convicción; sepan discernir entre las responsabilidades arraigadas al actuar bajo una
convicción; fomenten la indagación sobre la ética, el amor y la ley universal; incrementen la
información acerca del alma, la vida y su significado; sepan diferenciar qué tipo de accionar
favorece o perjudica a otros; promuevan la ayuda a otros con los logros de la madurez
adquirida y curen problemas con sentido común.
La educación acompaña al ser humano durante toda su vida; si bien es cierto que existe la
educación formal desarrollada en un establecimiento educativo, el proceso de
enseñanza-aprendizaje no se encuentra supeditado sólo al conocimiento impartido en el aula,
por ejemplo la fe no es algo que se pueda enseñar a alguien sólo proveyéndolo de
información, para que él o ella quieran seguir el próximo paso se debiera desarrollar la
espiritualidad que cada uno vive dentro de sí mismo, para ser capaces de completar la esencia
de la vida humana.
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I Parte - Feducación

Capítulo I: Reseña histórica de Feducación
Frente al problema de la calidad de la educación y su impacto en el desarrollo de la
sociedad surge Feducación, creada por Swami Paramadvaiti (Alemania, 1953, ver Anexo
No. 01), quien se basa en la OIDA Terapia para el desarrollo de esta propuesta,
siendo el resultado de años de investigación espiritual, antropológica y filosófica en
más de 25 países.
La tesis de la OIDA Terapia se desarrolla en el marco de la Psicología
Perenne (Ver Anexo No. 02) cuyo objetivo principal es lograr que los seres humanos
sean felices, equilibrados, sensibles y sanos, a través del desarrollo de una fe saludable,
sin ninguna pretensión de exclusividad, institucionalización o dogmatismo; abriendo
una nueva realidad en el campo de la fe y de las diversas tradiciones místicas. Así
es como Feducación se presenta a la vez como una investigación y como un tipo de enseñanza.
Ahora bien, históricamente hablando, Feducación nace para crear una alternativa educativa
que permita educar bajo una orientación holística, haciendo énfasis en la formación de una
fe saludable, de rescate y fortalecimiento de valores; por otro lado, se fomenta en los
profesores la dedicación y el amor que se requieren en la educación, lo que permite que
junto a un sinnúmero de actividades y materiales didácticos se desarrollen clases llenas
de alegría, de entusiasmo, de aprecio y de entrega, llevando a los niños a disfrutar y a
gozar del conocimiento en un ambiente de armonía y paz.
Feducación se compromete a enseñar aquello que despierte la fe en los valores que se han
mantenido generación tras generación, que son las llaves sagradas de la sustentabilidad y de la
iluminación.
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Capítulo II: Generalidades de Feducación
2.1 Educación y Feducación

Aurelio Fernández, uno de los inspiradores de Feducación, nos indica que para tratar este tema
tan importante como lo es la educación debemos primero entender qué es educar, cuál es el
significado de la palabra educación, y debemos definir qué o a quien vamos a educar:
La Real Academia Española define la palabra educación con los siguientes cinco puntos:
1. tr. Dirigir, encaminar, doctrinar.
2. tr. Desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales y morales del niño o del joven
por medio de preceptos, ejercicios, ejemplos, etc. Educar la inteligencia, la voluntad.
3. tr. Desarrollar las fuerzas físicas por medio del ejercicio, haciéndolas más aptas para
su fin.
4. tr. Perfeccionar o afinar los sentidos. Educar el gusto, el oído.
5. tr. Enseñar los buenos usos de urbanidad y cortesía.
En el significado etimológico se dice que la palabra educar viene del latín ducere que se
traduce como guiar o encaminar. Se dice también que viene de ex ducere,
que significa extraer lo mejor de cada uno, o de educare, que significa alimentar
o nutrir de conocimiento al alumno. En todas estas definiciones de lo que es educar, o de lo que
es la educación, vemos que ella está más relacionada con lo que sería la formación del alumno
que con limitarlo a un bombardeo de información. Por ello, Feducación se preocupa más
de la formación que de la información.
Por otro lado, en realidad, nada bueno vamos a conseguir si la información cae en manos mal
preparadas. Veremos que la mala formación nos conduce a la mala información, y eso es lo que
sucede hoy en día, donde al alumno se le informa que provenimos de un proceso evolutivo, que
descendemos del mono, sin darle importancia ni a la conciencia ni a los valores superiores del
ser.
La educación está demasiado deshumanizada, cada día más inclinada a las supuestas
ciencias exactas, apuntando más a prepararnos para la explotación de la naturaleza y del
mismo hombre contra el hombre, que para crear una sociedad basada en la paz y en la armonía,
lo que a simple vista debería aspirar toda cultura real.
Al echar un vistazo a los objetivos que el hombre de ciencia ha trazado, vemos que más bien se
ha alejado del propósito que pensaba lograr. Por ejemplo, la palabra psicología
significa “el estudio del alma”, pero la psicología se ha detenido en el análisis de
la mente, olvidando del todo la presencia del alma; filosofía significa 'amigo de la
sabiduría', pero no vemos que los filósofos busquen esa Verdad Absoluta, sino más bien
los vemos perderse en un sinnúmero de elucubraciones e incluso a muchos de ellos
negando que exista esa Verdad; se supone que los ingenieros y economistas deberían
tener ingenio para mejorar las condiciones de vida de la sociedad, pero vemos más
bien que nuestro hábitat actual deja mucho que desear, y así mismo, lo que debería ser
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realmente educar, es decir, extraer lo mejor de cada uno para ponerlo al servicio del bien
universal, no se cumple, y la educación actual más bien masifica en lugar de desarrollar
en cada uno su capacidad individual.
De esta manera, con Feducación vamos a identificar las cualidades del niño o
del joven, sus inclinaciones naturales, y por ahí será orientado para ayudarlo en su crecimiento
personal. Además, se le enseñará a ver su entorno como un hogar, y no como un lugar
del que podemos disponer a nuestro gusto y gana. Se les enseñará sobre la Madre
Naturaleza o Madre Tierra. Se les enseñará el aprecio y el respeto por todo lo
creado, pues, como en el mismo Génesis se dice, Dios halló que cuanto había creado era
bueno, por lo que se debe respetar. Se les enseñará sobre las culturas originarias, sobre
el aporte profundo y sensible que nos tienen para compartir, cómo ellos han sabido
sobrevivir por miles de años manteniendo sus tradiciones y costumbres, y sin dañar el
medio ambiente. Se les enseñará lo que dejaron también antiguos pensadores del
Occidente, filósofos como Séneca, Marco Aurelio, Pitágoras, Plotino, Sócrates, y muchos
otros que en sus iluminaciones concordaron con la antigua sabiduría universal de los
Vedas y la Biblia. En lugar de sembrar la duda y de presentar meras especulaciones
metafísicas que en nada ayudan en la vida diaria ni en la salud social, se les entregarán
valores de pensadores que descollaron en el bien.
A través de la aplicación de Feducación, se busca que las
personas puedan comprender el poder de la fe en el
momento de actuar y que puedan entender cómo
alcanzar una convicción saludable; sepan discernir entre
las responsabilidades arraigadas al actuar bajo una
convicción; fomenten la indagación sobre la ética, el
amor y las leyes universales; incrementen la información
acerca del alma, la vida y su significado; sepan
diferenciar qué tipo de accionar favorece o perjudica a
otros; promuevan la ayuda a otros con los logros de la
madurez adquirida y solucionen sus problemas con
sentido común.
Feducación considera que la educación es responsabilidad de toda la sociedad, no sólo
de quienes forman parte activa de la comunidad educativa, involucrando significativamente
a las familias, ya que son los principales influyentes en el actuar de una persona
porque entregan valores universales desde que nace y es el colegio quien fortalece estos
valores para que el alumno aprenda a desarrollar fe en su propia persona y sus
potencialidades, reconociendo en sus educadores facilitadores del proceso de crecer en la
fe de confiar, aceptar y permitir la guía entregada.

2.2 Base de Feducación: OIDA Terapia
Como ya se mencionó en la reseña histórica Feducación se basa en la OIDA Terapia.
OIDA es una palabra de origen griego que significa YO SE y hace referencia a la fe
saludable y a sus derivados como la creatividad, la participación, el amor,
la solidaridad, la inclusión y el respeto hacia todo lo existente.

9

Surge del derecho de creer y de ser responsables de nuestra propia vida, para participar
en el mundo de la mejor manera. OIDA reconoce en cada ser humano el derecho a
desarrollar su propia fe saludable, su propia convicción, que procura el bienestar no
sólo de la humanidad sino del planeta en general. También se define a la OIDA Terapia
como “un método, como una forma de exploración, de manera en que se detecten
los malestares e insatisfacciones del ser para brindarle herramientas que le permitan
alcanzar un bienestar físico, mental, emocional y espiritual, a través del poder sanador de la fe”.
La OIDA Terapia es muy importante para Feducación porque revela los valores que
las diferentes tradiciones místicas promueven como base para la preservación de una
fe saludable.

2.3 Definición de Fe
La palabra FE deriva del latín Fides, que hace referencia al conjunto de creencias y
convicciones que todo ser humano, sin excepción, requiere para vivir. La fe también se puede
comprender como una actitud influenciada tanto por la voluntad como por el intelecto. La fe
es una decisión que envuelve a todo el ser y que lo compromete por completo, al punto de
cambiar su estilo de vida, llevándolo a un actuar conforme al que dictan sus creencias.
En primer lugar, OIDA Terapia define la fe como “esa fuerza inherente, que nos permite focalizar y
ordenar nuestras creencias tanto acerca de nosotros como de la realidad que nos rodea”.
Además, afirma que la fe envuelve todos los ámbitos del ser, desde las necesidades más básicas
de la vida, hasta las decisiones más trascendentales. Estas creencias son las que dan
significado a nuestra vida, orientándola de manera congruente hacia nuestros ideales y
aspiraciones.
En segundo lugar, OIDA Terapia define la fe saludable como: “La fe perenne que nos conecta con
la verdad, otorgándonos fuerza, positivismo y solidez. Es un camino de progreso hacia la
realización personal. Es la fe que conduce hacia el Círculo Sanador, por medio de una intención
pura, agradecida y compasiva” y como: “El estado de fe que incrementa nuestra conciencia
volviéndola capaz de enfrentar cualquier situación. Es una fuente inagotable de energía que
permite mantenernos firmes frente a las adversidades y los conflictos”. Además, señala las
características de una persona con fe saludable, ésta sirve con humildad, ama sin restricción,
considerando a todos los seres como sus hermanos; se corrige a sí misma y a los demás; desea
el bien tanto para sí misma como para los demás, incluyendo a los animales y al planeta en
general, para lograr una coherencia con los principios.
Gracias a la fe el hombre ha logrado un gran desarrollo en el campo educativo, social, tecnológico y
espiritual.
Podemos afirmar que para que una idea prospere, dependerá de la fe que
depositemos en ella. Por ello, nuestra propuesta educativa tiene por objetivo reforzar la fe para
dar aliento a la sociedad en general. Feducación contempla al hombre en su integridad,
pero en contraste vemos que la educación actual, que se auto define como secular, ha
dejado de lado el factor fe, el cual es el elemento primordial de nuestra conciencia, la cual por
naturaleza siempre se proyecta hacia un futuro más prometedor.

10

Aurelio Fernández escribe: “Al analizar nuestra conciencia podemos encontrar al menos
cuatro factores, estos son: la mente, la inteligencia, el ego y la fe. La mente es la que desea y
rechaza. Su naturaleza es ambivalente, es inquieta e insatisfecha. La inteligencia es
una energía más sutil que la mente, ella está por encima y su función es guiarla,
conducir esa poderosa energía hacia lo que nos es más conveniente. Podemos decir que la
inteligencia se inclina por lo que es correcto y favorable, se inclina por el deber, mientras
que la mente y los sentidos dan preferencia al placer. El ego es una energía aun
más sutil que la inteligencia y es la que nos da el sentido de que "yo soy este cuerpo",
"yo soy hombre o mujer, tengo tal nacionalidad, tal ocupación, etc". Así como no
podemos negar la existencia de estas energías que conforman nuestro cuerpo mental
o sutil, tampoco podemos negar la existencia de la fe, ya que cuenta con tres
características primordiales: es universal, es tangible y eficiente. La fe es universal
porque todos la poseemos en distintos grados o calidad, es tangible porque al referirnos
a ella sabemos de qué estamos hablando, y es eficiente porque su aplicación nos
concede lo que deseamos.
La educación de hoy pasa por alto este importante factor fe, lo más probable porque no
se ha hecho buen uso de ella. En Feducación distinguimos cuatro niveles de ésta, que van de
acuerdo a nuestros niveles de conciencia. Definimos un tipo de fe en la ignorancia, otra en la
pasión, otra en la bondad y por fin una fe trascendental.
En la fe en la ignorancia las personas depositan su esperanza
en aquello que los perjudica, en aquello que es dañino
de principio a fin, como lo es buscar la felicidad en el alcohol,
en lo promiscuo, en la mentira, en el insulto y la violencia,
y no hay interés por la Verdad.
En la pasión, la fe se deposita en buscar la satisfacción de los
deseos, en la búsqueda del éxito profesional, el desarrollo
económico, fama, poder, sexo, etc. Se dice que la vida en las
ciudades están dominadas por estos tipos de fe más
oscuros y básicos, por la fe en la ignorancia, que serían los
casinos, tabernas, discotecas, etc., y la fe en la pasión, que comprende todos esos esfuerzos por
satisfacer los deseos de disfrute sensorial y las aspiraciones por fama y poder.
La fe en la bondad, por otro lado, busca su satisfacción en el cultivo del intelecto, en la naturaleza,
el arte, la caridad y surge de ella el interés por la Verdad. En la fe trascendental
hay preocupación por saber del alma, de lo eterno y de Dios. Como ven, la fe es un elemento
fundamental, constitutivo de nuestra conciencia, de nuestro sentir y pensar, por lo
que se le debe prestar atención especial, ya que de ella depende hacia donde nos vamos
a proyectar, qué fin le vamos a dar a nuestra vida. Si hablamos de fe ciega es porque hay una
fe que sí puede ver. Si vemos a alguien muy deprimido y desalentado le vamos a decir que no
pierda su fe, y ello será una esperanza para su vida.
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La fe no nos limita ni nos opaca, comprobamos que para bien o para mal nos descubre
esos mundos hacia donde ella se proyecta.
Quienes tienen fe en la ignorancia se han desarrollado en el mundo de las drogas, del
alcohol, de los juegos de azar, en las morbosidades sexuales e incluso en el masoquismo
o en lo sádico.
Quienes tienen fe en la pasión han desarrollado las industrias, la tecnología, el espíritu
competitivo, para demostrar ser mejores que otros tanto en la educación como en el trabajo
y el deporte. Han fomentado el desafío a la naturaleza con la consecuente explotación de
sus generosos recursos.
Quienes tienen fe en la bondad han descubierto las virtudes de una vida ordenada y
sana, en armonía con el entorno, basada en el respeto y el aprecio por todo lo existente.
Ellos resaltan el poder del bien, del amor, de la oración o meditación, de la buena
alimentación, los beneficios del arte, de la buena comunicación, etc.
Quienes poseen fe trascendental se vuelven videntes de la Verdad Absoluta, del espíritu,
de lo bienaventurado y eterno. Podemos de este modo apreciar que la fe descubre más que
cubre”.

2.4 Población a quien va dirigida
Por el hecho de ser una propuesta práctica,
Feducación está
dirigida a la sociedad en general, incluyendo a niños, jóvenes y
adultos, sin importar su clase social, raza, credo ni género. Es una
propuesta donde nadie queda excluido o marginado, ya que es un
proceso que fortalece la fe en cualquier etapa de la vida.
El autor Aurelio Fernández agrega “Se entiende que la educación tiene
como finalidad librarnos del error y de la ignorancia, y llevarnos a un
plano de felicidad y satisfacción. Para librarnos del error y de la
ignorancia primero que nada debemos saber quiénes somos, a
quién estamos educando.
En Feducación entendemos que no somos ni el cuerpo ni los sentidos, sino que somos la
conciencia que mora dentro del cuerpo. Somos el observador de las actividades del cuerpo y
de la mente. Somos seres espirituales viviendo una experiencia material. Como consideramos
que la conciencia es superior a lo no consciente, la conciencia debe centrarse en conocer
la conciencia.
La función de la no conciencia o de la materia es señalarnos que existe una
inteligencia superior que la maneja. Entonces, más que estudiar la materia debemos conocer
esa inteligencia superior que la controla. Feducación plantea que hemos creado una
sociedad basada en la identificación plena con nuestro cuerpo y muchos viven
tratando ciegamente de complacerlo, lo cual es la causa de la insatisfacción general en
la que vive el hombre hoy. En lugar de ocupar nuestra conciencia en intentar complacer
nuestro cuerpo, mente y sentidos, son más bien éstos los que deben enfocarse en nuestro
ser consciente y allí encontraremos la satisfacción que tanto buscamos por fuera.
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Esto es lo que los grandes santos de todas las religiones han afirmado, como así
también los más destacados filósofos o pensadores del pasado, mientras que al explotar
y probar el mundo externo no encontramos más que una leve satisfacción fugaz, que pronto
se transforma en desconsuelo y desazón. Feducación se basa en las enseñanzas de los Vedas,
que son los antiguos textos de sabiduría que provienen de la India y se caracterizan por ser de
carácter universal. Estas enseñanzas concuerdan con la Biblia y demás textos sagrados, como así
también con las sabias tradiciones de varios pueblos originarios. En otras palabras, no estamos
innovando, no usamos a nuestros alumnos como conejillos de india, sino que aplicamos un
sistema educativo que en su época formó a grandes santos y sabios, a grandes reyes sabios
que amaban a su pueblo y que eran inmensamente correspondidos, a grandes
comerciantes que principalmente cuidaban la tierra y el ganado, y a grandes artistas,
artesanos y obreros, todos ellos fiel y felizmente ocupados en sus tareas, las que
desempeñaban con verdadero amor y como una ofrenda de paz y agradecimiento a lo divino y
al mundo entero.
Es indiscutible que hubo culturas en el pasado, que lograron desarrollar grandes obras
arquitectónicas y un maravilloso arte, que en el día de hoy no podríamos replicar ni con grandes
conocimientos de medicina, de astronomía y agricultura, y que dejan pasmados a nuestros
arqueólogos, antropólogos actualmente. Ahora bien, ¿cómo obtuvieron esos conocimientos y
cómo los transmitieron a los demás? Feducación ha indagado en esos sistemas educativos
que correspondieron a sociedades progresivas, sustentables y florecientes, y se basa más
en ellos que en buscar soluciones por observar la educación fallida de la actual
sociedad. Mejor que sacar conclusiones de los errores actuales es aprender de los éxitos del
pasado, de nuestros respetables predecesores.
Al estudiar los consejos positivos corroboramos el por qué
del fracaso educativo de nuestros días. Podemos resumir que
somos conciencia, somos el espíritu que mora dentro del cuerpo,
y ese espíritu es el que debe ser conocido, hacia allá debe
dirigirse el verdadero aprendizaje, porque este conocimiento
nos hará ver que somos todos almas, veremos que todo ser
consciente es nuestro hermano o hermana, incluidas las plantas,
los árboles y animales , y sólo en base a este conocimiento
podremos vivir en un mundo de respeto y de armonía. Si no se nos enseña que somos
almas, como el gran Sócrates y otros encumbrados pensadores lo sostuvieron, vamos a vivir
bajo un concepto corporal que nos sujeta a la competencia, a la petulancia y al menosprecio.
Hemos visto cómo en nuestra historia los blancos se han sentido superiores a las otras
razas, negándoles incluso el alma, o los humanos no hemos sabido respetar a los
animales por considerarlos seres movidos sólo por un supuesto instinto. En realidad, al dejar
de lado el conocimiento del alma nos hemos dejado de respetar. Hemos formado una sociedad
basada en la ley del más fuerte. Notamos que al dejar de lado el cultivo del espíritu
ninguna cultura medianamente aceptable ha surgido de ello.
Feducación aspira volvernos a la realidad, independiente de la edad, ya que debemos apreciar
que todo es divino porque todo proviene del Divino Supremo. Tu misma existencia es divina.
Eres un ser sensible que necesita amar y ser amado. Que necesita de un bello entorno
natural, saludable y armonioso.
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Nuestro estudio superficial y con inclinación hacia la explotación de lo externo de nuestro cuerpo,
de los recursos de la madre Tierra, y nuestro olvido de la importancia de las relaciones, del cuidado
de nuestro entorno de desarrollar nuestro lado cognitivo pero en base a aprendizajes realmente
significativos, nos ha llevado a crear un mundo artificial, plástico, difícil de tolerar, por el simple hecho de
que al alejarnos de nuestro ser consciente y acercarnos al cuerpo y al átomo nos alejamos de
nuestra naturaleza, y siendo eternos, tratamos de adaptarnos a lo temporal, y siendo
sensibles, centramos nuestro interés en lo material.

2.5 Perfil del Profesor

Entendamos entonces que, como seres espirituales y conscientes
que somos, la conciencia o el espíritu es lo que en primera
instancia debe ser estudiado, y la finalidad de este estudio
debe ser la de liberar el espíritu de su encarcelamiento físico. Es
decir, y para que quede establecido en forma más clara, la
educación, más que centrarse en el estudio del mundo debería
concentrarse en enseñar todo aquello que le permite al ser
conocer la raíz que lo sustenta y cómo sobrevivir a una educación
competitiva con bases espirituales y valóricas. La experiencia a su
vez nos muestra que mientras más se conoce el espíritu, mejor se
conoce el mundo, pero si uno se limita al estudio del mundo,
no se sabrá bien ni de éste ni del espíritu.

El docente de Feducación desarrollará como trabajo base una
metodología acompañada del diálogo, una mayor vinculación
entre la teoría y la práctica, incentivará el trabajo en equipo.
Además, creará proyectos innovadores que ayudarán a sus
alumnos a apropiarse de los conocimientos, valores y
habilidades necesarias para un mejor vivir.
Feducación define un perfil propio para el profesor, ya que hoy
en día hay muchos egresados con esta profesión, pero
lastimosamente hay un porcentaje que no se dedica a ello con vocación, olvidando que el rol del
docente es uno de los roles más importantes para una sociedad, por ser el ente guía de quienes
están bajo su cuidado y no solo para enseñar lo relacionado a una asignatura en especifico, sino
también para enseñar con su ejemplo cómo ser un buen ser humano.
El docente que imparte Feducación:
*Considera a sus estudiantes una bendición.
*Se considera a sí mismo un instrumento de servicio, para sus estudiantes y familias.
*Es moral y ético.
*Conoce la diferencia entre materia y espíritu.
*Es un estudiante que cree en lo que enseña.
*“Fe-educa” a la familia del estudiante.
*Ama a los alumnos como si fueran sus propios hijos.
*Hace del aprendizaje una alegre experiencia.
*Es amable e incentiva el razonamiento, teniendo como prioridad el proceso de comprensión.
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*Está ansioso por descubrir cuáles son las cosas que los estudiantes hacen con gusto y cuáles son sus
opiniones para hacer de Feducación un éxito.
*Protege y enseña como defenderse ante los peligros de la diversión frívola y perversa.
*Enseña tener compasión por los animales y lo practica mediante una dieta vegetariana-vegana.
*Comprende que la Fe es necesaria y que existe una verdad válida para todos.
*Incentiva al estudiante para que asuma responsabilidades y las embellezca con su entusiasmo y
creatividad.
*Tiene amplio conocimiento y comprensión de la materia que imparte.

2.6 Enfoques de entendimiento
La educación de una persona está influenciada por la familia, la escuela, el gobierno,
los medios, la publicidad, entre otras, ya que existen un sinnúmeros de factores que afectan
al ser. Estos factores influyen de buena o mala manera en la visión y forma de vida que tenga
una persona, por esto, Feducación propone doce enfoques que nos ayudan a entender cómo actuar
ante estas influencias:
1.Valorar el poder del pensamiento:

Comprender el poder del pensamiento es fundamental, ya que todo lo que pensamos no
sólo nos afecta a nosotros sino también a los demás. Es necesario lograr coherencia entre el
pensar, el sentir y el actuar. El principal componente de la mente es el pensamiento, que se
caracteriza por ser variable e influenciable. El pensamiento es aquella facultad que nos permite
volvernos conscientes de nuestras capacidades e inclinaciones. Si entendemos la importancia
del pensamiento como la base de la reflexión, del continuo aprendizaje y de las convicciones que
alcanzamos, podremos simultáneamente comprender al otro y conocer sus convicciones y lo que
espera de la vida, o hacia dónde quiere dirigirla. Yendo más profundo, si nos referimos a la
educación misma, ésta debe desarrollar una mentalidad amplia en la cual se incentive el
aprecio y el respeto hacia todo aporte cultural positivo. Quien dice no tener fe por lo general
muestra un rechazo hacia un concepto religioso tradicional, con sus errores filosóficos y
manchas históricas; pero aun así no puede evitar ocupar su fe a su propia manera. De
allí se deriva el término creencia, de su capacidad misma de crear; se deduce de esta manera
que creer es crear, al apreciar este poder intrínseco que posee la fe.
2. Comprender cómo se constituye una convicción:
Es de real importancia mantener y cultivar ideales y convicciones sanas que desarrollen los valores
de respeto, de amor universal y unidad, y de esta manera crear sociedades protegidas contra
cualquier tipo de explotación. Una estrategia esencial es establecer firmes lazos entre
aquellas creencias y convicciones que mejoran las condiciones de la Tierra. Lo más valioso
en una persona son sus ideales, pues éstos son los que dan un verdadero propósito a la
vida, y si éstos se forman sobre buenas bases, permanecerán a través del tiempo, y cada
vez lograremos tener mayor confianza en ellos. Nuestras convicciones nacen de lo que creemos,
de aquello que nos muestra un saber fundamentado en la comprensión y en la experiencia
tanto personal como ajena. Esto me llevará a formar una fe constructiva.
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3. Considerar las responsabilidades que derivan de una convicción:
La fe es uno de los más grandes tesoros del ser humano, y al ser considerado un ser
de conciencia individual tiene la facultad de analizar las distintas convicciones. (Manual de
OIDA Terapia - capítulo II). El acto de creer se relaciona con la palabra confiar y también con las
palabras fe y seguridad, la cual está respaldada por el intelecto y la voluntad. Nuestras
creencias se basan en la fe en nuestros sentidos y recuerdos. Una convicción compromete
todo nuestro ser, hasta el punto de hacerle cambiar su propio estilo de vida.
Descubrir aquello que pueda
satisfacer nuestras
inquietudes primordiales, gracias a
una fe sanadora y a una conciencia mística superior, permitirá focalizar y ordenar las
creencias, dándole significado a la vida y orientándola hacia ideales que desarrollarán
la espiritualidad. (Manual OIDA Terapia - capítulo II).
Debemos analizar la calidad de nuestra fe bajo la luz del bien común y de los principios del Amor
Universal, buscando armonizar y preservar la vida, enfocándola hacia un bien funcional y
sagrado.

4. Apreciar la ética, el amor y la ley universal:
Existe una necesidad de amor universal y de una moral o ética en la que todos coincidan
como una forma para establecer un orden natural. Feducación da gran importancia a la
manera en que se definen los valores educativos y éticos. A través de Feducación se invita a
las personas a entender que no son superiores a los demás, y de esta manera se desarrollarán
relaciones saludables. Para una vida con mejor conciencia la educación debe estar enfocada a la
formación de familias sanas, de buena conducta, de cuidado hacia todos, y donde se respete
toda buena creencia.
Por amor cada día debemos replantearnos nuestro actuar, así, el
espíritu de la ética consiste en respetar el bien general por
sobre el particular, entendiendo que el primero incluye de por
sí a ambos. Por la ley de causa y efecto todo lo que se hace
a otro se hace a sí mismo. Esa es una ley natural
universal, y acorde a ellas se forma una fe constructiva.
5. Entender el poder y la responsabilidad del libre albedrío.
Aprender de las decisiones:
El libre albedrío hace referencia a la obediencia de una ley o a su incumplimiento,
con las sabidas consecuencias. El hecho de elegir actuar de acuerdo a las leyes universales
garantizará el éxito en cualquier actividad; ya que se escuchó, se aprendió y se aplicó
lo enseñado en las mismas. El libre albedrío es aplicable en todas las áreas, es algo
siempre presente, muy poderoso, y que su buen uso permite el crecimiento personal,
mientras que su abuso sujetará a reacciones que impedirán lo esperado. El libre albedrío
es la libertad clave que nos permitirá, ya sea, convertirnos en seres maravillosos que
alcanzarán las metas de la vida, o en seres pesimistas y frustrados, sin verdaderas
perspectivas. Una persona sana es responsable, actitud que otorga el regalo del buen
discriminar, y que al mismo tiempo concede firmeza en la convicción personal.
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6. Apreciar la importancia de la asociación correcta para entender el alma y la existencia:
Con humildad debemos desear que llegue a nuestra vida una guía correcta, que responda
a nuestras inquietudes respetando cada credo. Que sea una guía genuina y transparente en el
decir, sentir y actuar, de modo que podamos ser sensibles y coherentes con la ley universal.
El sentido de la vida es superar nuestras imperfecciones, admitir los errores, entender a quién
nos mantiene y ser agradecido con todo y con todos. Así se lograrán la felicidad y la realización.

7. Entender que es necesario buscar el elemento unificador, la causa común:
Una de las prioridades es buscar los elementos que promuevan la unión de todos los seres
por una causa común, elementos que unifiquen e interesen a todos, para actuar a favor del
bien general.
Todos nos relacionamos en esta unión en la diversidad y nos sanamos mutuamente, entendiendo
que cada uno es un universo individual, pero que estamos
física y químicamente
interconectados. El punto de partida para esta etapa de sanación es prestar atención al
conocimiento interno, que actúa como imborrable sello de fuego en el corazón. A esto lo llamamos
realización. El mayor ejemplo de amor en este mundo es el de una madre por su hijo,
pues incluso en los animales se puede apreciar la pureza de este sentimiento de
protección; este mismo sentimiento puede verse reflejado en el vínculo de interdependencia
entre el planeta tierra y sus seres, ya que siempre hemos sido alimentados y sostenidos por ella.
Lo importante es saber quién propició este sistema tan matemáticamente estructurado y qué
relación debemos establecer con él.
8. Entender quién tiene el derecho a disfrutar y cuál es el disfrute favorable.
Al encontrar un gusto superior que llene los vacíos existenciales, se podrá ganar la batalla a esa
depresión que resulta de la frustración de no haber podido ser materialmente feliz. La
depresión no es más que la consecuencia de un cuerpo emocional insatisfecho, pero tiene
cientos de derivaciones en forma de enfermedades que lamentablemente han llegado
incluso a tener consecuencias suicidas. Debemos aprender a apreciar cada experiencia que vivimos,
ya sea buena o mala, pues son situaciones que se presentan para nuestro crecimiento.
9. Apreciar la necesidad de las tradiciones místicas para incrementar nuestra fe:
Cada persona necesita tener algún tipo de fe porque esa facultad de creer en algo es el único
instrumento que le permite salir adelante. La fe nos permite ser agradecidos y compasivos con los
demás.
Independiente de la dirección mística que tome nuestra práctica, debemos mantener una
mentalidad abierta para aceptar otros senderos que también se encuentran en el desarrollo del
amor, y re descubrir el punto en común que existe entre todas las religiones o tradiciones
místicas, en torno a ese amor que llamamos Universal.
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10. Entender como prioritario estudiar, comparar y aplicar el enfoque o visión mística elegida:
Defender la fe y sustentarla ayuda al crecimiento propio y a respetar la fe de los demás.
Sea cual sea la tradición mística que se practique, si tiene como eje el amor, éste sin duda
fructificará en la forma de servicio a la humanidad. Se requiere de un funcionamiento
armónico individual para obtener uno que sea general; se debe entender que un proceso
individual coherente con la ley natural, facilita la coherencia como sociedad.
11. Entender que el sentido común resuelve los problemas al seguir las recomendaciones de
las tradiciones místicas, con un guía espiritual, con el Círculo Sanador, y dirigiéndose
hacia el interior:
a. Sentido Común: Generar este tipo de humildad consciente es ayudar al estudiante a construir
una identidad como hijo agradecido con ley natural. De acuerdo a ello, se van a desarrollar
el resto de creencias, pues la fe es el motor de impulso para todas las creaciones.
b. Siguiendo las recomendaciones de las tradiciones místicas: desde un punto de vista científico
todas las religiones coinciden en una misma verdad, que es el amor origen y fin. Lo que varía son
los rituales, nombres, modalidades, pero el principio es el mismo.
c. Guía espiritual: Quien enseña con su ejemplo puede ser autoridad, gracias a su coherencia
entre pensamiento, palabra y acción. Esta persona, al haber realizado la conexión con la ley
natural del amor, puede realmente compartirla. Tal alma genuina es difícil de encontrar.
Tiene gran conocimiento y es una joya preciosa que facilita el camino a la perfección, por lo
tanto hay que identificarla y seguirla en sus instrucciones, hasta convertirse en una réplica de
ese maravilloso ejemplo.
d. Mirar hacia el interior del ser: Se hace necesario construir
en forma individual un mundo mejor, y por ley de causa y
efecto, se hará colectivo. Esto se logra enfocándose en los
más altos objetivos de la vida, por ejemplo, en desear servir
a la humanidad, esto será el comienzo de un gran camino, en
donde diariamente serán practicados los principios del Amor
Universal.
12. Aprender a servir a los demás mediante la sanación y la madurez adquirida. Servir a los
demás es la meta de la vida:
Se debe estar siempre dispuesto a ayudar a los demás, a aprender de ellos, y ampliar
nuestra visión para servirlos mejor, para poder ser una persona valiosa en la vida. La
razón de la existencia es amar y el resultado de amar es servir. El escuchar al ser en todas
sus manifestaciones se anima en la propuesta artística de OIDA Arte, en donde, además
de la expresión del sentimiento se tiene un enfoque constructivo de la fe, a partir de la danza,
de la pintura, el teatro, el cine, la música, la escultura y demás formas de expresión que en
forma natural requiere el alma para amar y ser amada por todos.
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2.7 Cuatro Niveles de Conocimiento
Así como hablamos de cuatro niveles de fe podemos referirnos a cuatro calidades de
conocimiento: en la ignorancia, en la pasión, en la bondad y el divino o trascendental.
El conocimiento en la ignorancia es oscuridad de principio a fin. Es perjudicial para
nuestro cuerpo y mente. Está siempre basado en el error de que no hay nada más después
de esta vida y que por lo tanto, debemos centrarnos en dar placer inmediato a nuestra
mente y sentidos. Las personas que viven en esta modalidad cultivan la complacencia
sensorial sin tomar en cuenta las enfermedades y estados de demencia que padecerán en
un futuro como lógica consecuencia.

En el conocimiento en la pasión no hay verdadera claridad con respecto a lo que se debe o
no hacer. Acerca de lo que es correcto o incorrecto. Se está recién indagando acerca de lo más
conveniente y acerca de la Verdad, pero más con una finalidad de valerse de ella que para
servirla. En este nivel de conocimiento se recurre a la investigación y elucubración, y hay una
inclinación por el desarrollo de la filosofía y de las ciencias.
En la bondad hay claridad con respecto a qué hacer y no hacer, sobre qué es bueno y
qué es malo, qué temer y qué no temer, y la inclinación es hacia el conocimiento de sí
mismo, hacia el desarrollo de las virtudes, hacia el cuidado de la naturaleza, las buenas
relaciones y hacia las actividades filantrópicas. En el conocimiento trascendental hay plena
evidencia de la Verdad Absoluta y se vive una entrega total a ella. El Bhagavad Gita habla
de jñana y vijñana, los dos niveles de comprensión espiritual, el primero es a nivel
intelectual y el segundo cuando la Verdad es percibida en forma directa por el
estudiante.
De esta manera la fe se desarrolla en forma natural desde una visión filosófica hasta una
percepción directa de esa realidad sustancial que necesitamos conocer, porque cuando ésta
sea percibida, nuestra comprensión será total. De este modo, al igual que los antiguos,
Feducación apunta primero hacia una comprensión de lo absoluto para luego entender lo
relativo, a visualizar la totalidad para entender después sus partes. El pensador occidental,
al fracasar en su intento de comprender lo absoluto, recurre a la fallida estrategia de estudiar
primero sus partes, y perdido en su superficial intento, ha terminado muchas veces
declarando que no existe una verdad absoluta, aunque como sabemos, esta afirmación
en sí misma ya constituiría una declaración absoluta negando a la Verdad absoluta. En
otras palabras, el saber debe ir de lo total a lo parcial, de lo absoluto a lo relativo, y no al
contrario. Para entender las partes de un auto debemos primero saber qué es un auto,
cuál es su función, solo entonces podremos entender la finalidad que cumplen sus partes.
Como hemos visto, fe significa convicción. La fe nos proveerá de un avance positivo
hacia una realidad sustancial que consiste en conocer nuestro propio ser. Este ser es
consciente y permanente. El hecho que sea consciente indica que posee en sí la capacidad de
aprender. El hecho que sea permanente indica que pertenece al plano de la realidad sustancial.
Por el contrario, una educación sin fe carecerá, en su propio espíritu, del deseo de entender
lo que es absoluto y real, y se centrará en el intento de conocer lo efímero, lo que no constituye
una relación profunda con nuestro ser, con lo que nunca podrá haber conexión con lo real
ni un gusto por el verdadero conocimiento. Al probar el conocimiento verdadero se desarrolla
un gusto por él y el deseo de servirlo, de armonizar con él.
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2.8 Pérdida de autoridad
El vertiginoso 'avance' tecnológico, los sistemas económicos, los continuos cambios de la
moda, del arte, etc, acentúan la brecha generacional. Miramos más hacia adelante que
hacia atrás, como menospreciando a nuestros ancestros, como si nada del pasado
tuviese importancia y todo se debiera reinventar. Esto sería muy bueno si viésemos que
progresamos hacia algo superior, pero es muy claro que no es así.
En Feducación planteamos más bien retornar lo más posible a ese pasado en que el
hombre era más correcto y respetuoso, en que la palabra tenía más valor y las familias
permanecían unidas. El padre y la madre eran respetados, como así los maestros o profesores
y las personas mayores en general; había un sentido de honor en los dirigentes del
gobierno y una preocupación por no defraudar, pero al rechazar la autoridad de Dios
y de las escrituras, o de un orden y ley universal, se pone fin al principio básico
de autoridad, y el hombre, tomando falsamente una posición antropocéntrica, comienza a
dictar desafiantes edictos que atentan contra el orden natural, trayendo graves consecuencias
para él mismo y para el mundo en general.
Si no respetamos a los antiguos, no esperemos ser respetados.
Los antiguos respetaron la naturaleza y amaron a sus ancestros
y todo lo creado. Sus sociedades fueron más cultas y
sanas. Pero arrastrados por un intenso deseo de independencia
y disfrute, el hombre se ha apartado de esos valores que
garantizaban una vida armoniosa y pacífica, y ha
establecido este concepto antropocéntrico, y no todo es
negativo, claro está, sin embargo el resultado de esto, nos cubre
hasta tal punto el sentido común, que nos lleva a proclamarnos el centro del universo,
aunque es evidente que éste no depara en lo más mínimo en lo que en nuestro desvarío le
pretenda uno imponer.
La habilidad tecnológica en nada demuestra que el hombre de ahora sea superior, más
bien, vemos un decaimiento tal en su ética que a propósito fabrican mal sus productos
para incrementar el consumo de estos. Por supuesto, la lista de quejas sería interminable
y por ello el desengaño del hombre de hoy va en continuo aumento. Nunca debimos
separarnos de la gratitud, ni de reconocer que todo nos viene de una inspiración superior.
El hecho actual es que por rechazar la autoridad de verdades milenarias que condujeron
al hombre por senderos de un verdadero bien social, nos vemos ahora obligados a aceptar
autoridades con teorías que improvisan acerca de nuestro propio bien, y así vamos, con tal
decepción, que negamos la posibilidad de una verdad absoluta que pueda conducirnos
a un supremo bien. Pero, quienes tienen buena fe, una fe sana por analizar con
mente objetiva la sabiduría de nuestros ancestros milenarios, ellos sí confían en ese positivo
destino que es el pedido natural.
Para cualquier cosa importante en nuestra vida necesitamos recurrir a una autoridad, si vas
a comprar un auto o una casa, si vas a revisar tu salud, si vas a hacer un viaje, si quieres
construir, a veces, incluso para saber qué ropa te vas a poner. ¿Cuánto más entonces
necesitaremos de una para conducir nuestras vidas y obtener de ellas el mayor bien?
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La autoridad nos ayuda y nos ilumina, no podemos independizarnos
de ella, tal como el ojo no puede tener visión sin la ayuda del padre
sol. Todas las culturas antiguas aceptaron la autoridad de
algún Dios o de algún poder superior, vemos también que contaban
con gran educación y profunda sabiduría. Por otro lado, podemos
notar que la mentalidad secular nos vuelve amantes de los
placeres de la mente y de los sentidos, nos vuelve obsesionados
de los objetos o 'bienes' materiales y nos fuerza a denominarnos
pertenecientes a una sociedad no de sabios ni de gente encumbrada,
sino de vulgares individuos de consumo. Un bebé o un pequeño niño ya son tenidos por grandes
consumidores y pronto pasan a ser blancos del mercado. El desarrollo económico se transforma
en el centro de nuestras vidas después de asustarnos y hacernos pensar que el
planeta tierra es un lugar carente de recursos. Nada más falso y tergiversado. Es bien sabido
que la escasez es generada para producir más lucros económicos y que la tecnología industrial
y agrícola sólo ha servido para desplazar al hombre a las ciudades donde los confinan
a barrios de miseria, donde quedan sin trabajo, separados de sus familias, con mala educación y
donde son mirados con recelo y tenidos por delincuentes, siendo que todos ellos podrían vivir
pacíficamente en el campo, cultivando de un modo saludable y amoroso la tierra, o podrían
desempeñarse en obras artísticas, de construcción y artesanales, desarrollando así sus
talentos para el bien de su propia formación y para beneficio de la sociedad.
Cada ser humano es necesario, ninguno está de más, no tiene porqué ser reemplazado por una
máquina, cada uno es un hermano o hermana que nace para compartirnos su simpatía y amor.
En una sociedad bien educada bajo los principios de la autoridad universal, cada ser pasa a ser
una joya de la creación, un maestro que algo nos viene a enseñar; el hombre sabio y
superior siempre estará alerta para aprender de cada uno, pero el hombre de hoy, formado
bajo una educación donde él es el centro de todo y donde puede disponer de lo creado a
su gusto y gana, no centra su aprendizaje en incluir y traer armonía, sino en excluir y sembrar
competencia y discordia.
Vemos con vergüenza que la educación actual se ha vuelto más un
negocio, una grotesca adquisición de lucro, se volvió en sí misma
una explotación de los padres y de esos alumnos que más que el
deseo de servir, vienen con la esperanza de enriquecerse y explotar.
El triunfo de la educación actual es formar un profesional que contará
con suficientes recursos para disfrutar sin medir las consecuencias
que a sí mismo y al mundo pueda ocasionar. Esta es la razón por la
que contamos con un hombre enfermo que se ha especializado en
enfermar al mundo en su totalidad.
La educación antigua se basaba en principios de afecto y de autoridad. Los alumnos pasaban
a formar parte de la familia del maestro, al que respetaban como un segundo padre, con su
esposa, que era una segunda madre y otra maestra más. En varias culturas de los pueblos
originarios la responsabilidad de educar reposaba en los abuelos, algo tan valioso a apreciar,
de esta manera los ancianos podían entregar el fruto de su experiencia a sus queridos
congéneres, y desde el principio de sus vidas tenían esta positiva proyección de que no
terminarían sus días siendo una carga, sino más bien, como amados maestros, como una
fuente de luz, de apoyo, de buen consejo y orientación.
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Siendo la vida una escuela en sí, queda claro lo estéril de ella en estos días si llegados a
nuestra senectud no tendremos nada que impartir. Si desde ahora sabes que nunca vas a
ser escuchado, poco interés tendrás en escuchar y en aprender de una más experimentada
autoridad. Esto conlleva a su vez a una pérdida de aprecio por nuestros abuelos, por nuestros
ancestros y sus valiosos conocimientos y experiencias, y nos lanza a una vida de inmaduras
improvisaciones pensando que lo anterior debe ser desechado porque no nos dejó nada
sustancial, pero, al negar la verdadera e iluminada autoridad de los sabios de antaño, estás
justamente dejando esa esencia que tenían para entregarnos, y pasas a seguir una liviana
elucubración mental.
Debemos tener muy en cuenta que el conocimiento se deposita en el corazón. La expresión
francesa para aprender, par coeur, o by heart, en inglés, es muy apropiada, porque lo que
recibimos en el corazón es lo que nunca vamos a olvidar. Por esta razón, la enseñanza debe
ser impartida de corazón a corazón, en un ambiente grato y feliz, y no en uno estresante,
amenazante, angustiante y tan impositivo, que muchos alumnos terminan sintiéndose denigrados,
apabullados, inservibles, arrastrando a muchos de ellos incluso al suicidio.
La enseñanza, por ello, debe ser alegre y amada, tanto por el maestro como por el alumno,
pero por lo general, los mismos profesores se sienten muy frustrados, tanto por la falta de
respeto de los alumnos como de sus mismos apoderados. Otra consecuencia más de la falta
de autoridad que la educación secular promueve. Decimos entonces que la educación debe
recibirse con amor y respeto, porque ésta es algo superior a nosotros, por lo que debe ser
venerada. El que la imparte debe ser a su vez venerable y venerado. Este aprendizaje que
se recibe con amor, de una persona conocida y sabia, es el que perdura por siempre. Damos
por hecho que el conocimiento es algo superior y que debe ser de beneficio tanto para el que
lo recibe como para el que lo imparte. Este conocimiento, más que limitarse a informar, debe
abrir nuestra mente e iluminar nuestra inteligencia. Debe formar personas armoniosas y sabias,
apreciativas de los demás y del medio ambiente, siempre agradecidas, con las mayores
proyecciones para una vida saludable y de crecimiento espiritual y con fundamente para
sustentar su actuar.
No olvidemos que educar significa 'extraer lo mejor de uno mismo', por lo que la educación
debe apuntar más hacia nuestro interior que hacia el mundo externo. Se deben descubrir en
profundidad los talentos del alumno y en base a ello, formarlo. Cada ser humano es una
joya de por sí y como tal debe ser tratado, como un ser individual, por lo que la educación
tan masiva de estos días poco ayuda, más bien crea al 'hombre masa', matando su creatividad,
el espíritu emprendedor, o esa personalidad exclusiva que caracteriza a toda conciencia.
Cada uno tiene un rostro diferente, voz diferente, etc, porque somos individuos distintos y
separados, por lo que el gran maestro, con su gran sabiduría y amor, sabrá inspirar y animar
a cada uno de sus pupilos de un modo más personalizado e individual. Por supuesto hay
cosas comunes a todos y que todos debemos aprender o ejercitar por igual.
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2.9 Manifiesto y Amor Universal
El manifiesto de Feducación tiene como finalidad presentar los objetivos y estrategias
que abarca como proyecto educativo, para ser aplicado por los formadores, estudiantes
y familia:
* Confiamos en la educación holística como respuesta a los vacíos de la educación secular,
fomentando el desarrollo integral del ser, en las siguientes áreas: espiritual, moral, social
y física. Además de considerar las facultades de sentir, pensar, desear y escuchar la voz
interna, como procesos naturales que ayudan a lograr el desarrollo personal.
* Consideramos que la familia es el principal pilar en la formación personal, por lo que es
fundamental que se eduquen y constituyan un firme núcleo para beneficio de sus integrantes.
A continuación, nuestro manifiesto presentado por áreas:
Espiritualidad:
* Somos eternos y responsables de nuestros pensamientos, palabras y acciones.
* Incentivamos el profundizar en aquellas tradiciones místicas que no contradigan ni
perjudiquen el bienestar de los seres vivientes del planeta.
* Respaldamos la espiritualidad como soporte para eliminar la agresión y frustración,
y para crear una conciencia de amor y responsabilidad.
* Aprendemos a conectar cuerpo y alma reconociendo la diferencia entre ellos.
* Promovemos el amor espiritual que incluye el amor por todo lo creado.
* Promovemos una educación que incentiva los potenciales de cada ser, que inspira amor
por todas las criaturas, que nos vuelve responsables de nuestros actos, que aprecia la
belleza de la espiritualidad y del amor por Dios, y la comprensión del por qué nutrirse
con comida sana y espiritual.
* Promovemos que el concepto de “educador” es muy importante; ya que debiera tener
el máximo nivel de equilibro espiritual y emocional, ser personas armoniosas y
consecuentes.
Estilo de vida (salud, alimentación, cuerpo):
* Enseñamos sistemas de sanación naturales para el cuerpo vinculados con la sabiduría
ancestral, como también damos a conocer aquellos elementos que amenazan la salud y
el medio ambiente.
* Creemos en la interacción con la naturaleza como medio para fortalecer la salud, para
resaltar valores y los conocimientos de la flora y la fauna de nuestra Madre Tierra.
* Promovemos un estilo de alimentación saludable, libre de violencia hacia otras entidades
vivientes, como ejercicio de compasión para el buen estado de nuestra conciencia, siendo
beneficiosa para la salud y el ecosistema.
* Practicamos y promovemos un estilo de vida ecológico.
* Generamos conciencia de las consecuencias que trae consigo la irresponsabilidad de tomar
algún tipo de sustancia que amenace la pérdida del balance mental y cause daños físicos.
* Defendemos los recursos económicos y la necesidad de un manejo responsable de ellos.
* Apreciamos los beneficios de la actividad física.
* Practicamos la meditación como un medio para restaurar los equilibrios intelectuales, físicos
y espirituales.
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Metodología:
* Aceptamos todas aquellas disciplinas pedagógicas que enriquecen a la humanidad
con sus aportes hacia un desarrollo integral.
* Potenciamos la capacidad de reflexión y raciocinio del ser para una mejor adquisición de
conocimiento.
* La función principal del educador es animar al estudiante para que asuma
responsabilidades y enriquezca su vida con entusiasmo y creatividad.
* Defendemos la educación humanizada para la efectividad del proceso de aprendizaje.
Debido a que los estudiantes no poseen las mismas habilidades se debe incentivar el
desarrollo individual y autónomo de cada estudiante.
* Recurrimos al juego como un ejercicio principal para el proceso de enseñanza.
* Consideramos los conocimientos y experiencias previas como fundamentales para
potenciar la enseñanza. Es importante apreciar la posición de ser fuente de experiencia y
ponerla al servicio de los demás.
* Valoramos el arte como manifestación espiritual y como herramienta para generar el
despertar de la conciencia y la capacidad de reflexionar sobre la realidad.
* Aprendemos, valoramos y resaltamos la existencia de las diferentes tradiciones y culturas
ancestrales, así como también sus experiencias en el área educativa.
El amor universal es un sustento para el desarrollo de Feducación ya que reconoce la conquista
de sí mismo, el amor es un principio universal que orienta la verdadera nave del conocimiento.
Las enseñanzas más profundas han sido dadas por amor y así se puede ver y entender que todo
tiene un propósito en el universo, por cuanto el azar no existe y lo que cada uno ha vivido
no es más que el entrenamiento para acceder a la verdadera esencia.
El Amor Universal:
* Ilumina la relación con todos los seres vivos.
* Ilumina la relación con la Madre Naturaleza.
* Ilumina la comunicación con la gente en general.
* Ilumina la relación entre los seres humanos gracias al desarrollo de la tolerancia.
* Ilumina la relación con los hermanos animales
* Ilumina la relación entre ambos sexos.
* Ilumina el compromiso con los niños.
* Ilumina la comprensión del propio ser
* Nos vuelve más responsables por cada uno de nuestros pensamientos, palabras y actos.
* Nos permite realizarnos como sirvientes felices.
* Despierta un espíritu de agradecimiento, de compasión y de humildad.
* Permite comprender y respetar la Fe de otras culturas o credos. El Amor Universal nos
provee de correcta visión para el desarrollo de los programas educativos.
* Incrementa la visión de la pre y post existencia de la conciencia.
* Nos ayuda a comprender las leyes que rigen el universo.
* Nos hace comprender la causa de la existencia.
* Nos permite escuchar la voz interna.
* Nos conduce a la felicidad.
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* Ilumina sobre el valor de la perfección como principal objetivo de la vida versus la
ansiedad de poder, de prestigio y de enriquecimiento, que ofrecen los juegos de azar
y la sociedad en general.
* Ilumina a la naturaleza humana en su deber de amar y de ser amados sin apego al
resultado.
* Nos hace descubrir la existencia del ego falso o de las identificaciones temporales.
* Aprecia la libertad y el deber sagrado.
* Establece el poder de la Fe.
* Establece la meta última de la vida en la PERFECCIÓN.

2.10 Alcances de Feducación
Feducación propone que el individuo encuentre la esencia del ser, que descubra sus
errores a través de un programa que se hace extensivo a su núcleo familiar. Feducación da
gran importancia a la buena comprensión de los valores educativos y éticos. Esta es la
gran diferencia con el sistema educativo actual que vive una crisis de valores y de falta
de intercomunicación religiosa, etc. La fe es algo esencial. Eliminarla es inmanejable,
porque si alguien habla de “eliminar la fe” está dando a entender que tiene otra fe, o si
alguien declarase “no creer en la fe”, ¡eso sería una contradicción perfecta! La fe, entonces,
la tenemos tanto en acto como en potencia. A través de ella se manifiesta la conciencia
espiritual.
A continuación, se mencionan las dieciséis observaciones de Feducación, tomadas de la
página 69 del libro Psicología Perenne, Manual de OIDA Terapia, en donde se evidencia
el gran impacto que tiene Feducación en la formación holística de sus estudiantes:
1. Reconoce a la persona como ejecutor de los procesos creativos.
2. Determina los fundamentos del sistema de creencias o de fe individual.
3. Admite la relación entre causa y efecto en las decisiones, acentuando la
responsabilidad del alumno.
4. Reconoce el amor universal como fundamento de ética de vida.
5. Evalúa el uso del libre albedrío.
6. Refuerza la inclinación natural hacia el servicio humanitario.
7. Emplea la tecnología para servir los principios del Amor Universal.
8. Supera los límites del conocimiento tradicional, proporcionando herramientas
que faciliten la solución de cualquier problema.
9. Entiende la pedagogía como base del crecimiento personal, capaz de acompañar
todo proceso educativo, a partir del respeto, la atención permanente y la realización
de lo aprendido.
10. Dimensiona el potencial en la reconstrucción de una mejor sociedad al enfocarse
en la formación integral del estudiante, dirimiendo los rencores y las insatisfacciones
que tenga.
11. Acepta la aplicación de Feducación en cualquier momento y lugar por parte del
educador, quien debe ser coherente entre sus pensamientos, sentimientos y acciones.
12. Reconoce la grandeza del cuerpo humano y sus posibilidades creadoras, con sus
distintas capacidades a desarrollar, no sólo a nivel mental, sino también físico y espiritual.
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13. Profundiza en la causa común de la humanidad sin distinción de raza, política,
ni religión, impulsando el servicio como una actividad necesaria para el desarrollo
integral.
14. Da valor al potencial de los estudiantes sin generar la competencia desleal.
15. Involucra a la familia como núcleo de formación social para que participe
activamente en la educación.
16. Mantiene la herramienta de autoevaluación permanente que otorga la OIDA Terapia,
al entender la vida diaria justamente como campo de evaluación.

Capítulo III - Antecedentes pedagógicos
3.1 Introducción a Waldorf
Por una parte, Feducación comparte y toma algunos conceptos de la investigación
antropológica; de la filosofía Antroposófica y de su Sistema Educativo, la Pedagogía Waldorf, del
filósofo y educador austriaco Rudolf Steiner (1861-1925), autor de una pedagogía que ofrece
una imagen menos rígida de las materias tradicionales e integra la actividad artesanal;
siendo una de las pocas pedagogías independientes que se ha mantenido en el tiempo, en la
actualidad cuenta con más de 840 escuelas en diferentes partes del mundo.
El Método Waldorf tiene como principal objetivo alcanzar metas como el formar individuos
capaces de encontrar por sí mismos un significado a sus vidas, y educar al niño de un modo
integral, no solo su intelecto. Así el propósito de esta enseñanza es crear personas que han
aprendido recurriendo a la creatividad acentuando el interés en el entorno y el volverse
sensibles al sufrimiento de sus semejantes.
Se promueve también el ejercicio físico, la música, el canto,
los idiomas, el teatro; se aprende a cultivar trigo y a hacer su
propio pan, así como su vestimenta. Entre todos realizan una
construcción (vivienda), y dedican gran tiempo a las manualidades,
a la danza y a la poesía. Se cultiva el amor por la
naturaleza, por el arte, por el ser humano y lo divino.
El plan de estudios es tan extenso como el tiempo lo permita,
y como vemos, equilibra lo académico con lo artístico y práctico,
apoyándose en una motivación interna
para aprender,
eliminando la competitividad creada por las calificaciones.
En la metodología Waldorf el juego ocupa un lugar indispensable, pues jugar significa percibir
con todos los sentidos, poner en movimiento el cuerpo, ser activo, siendo un medio
para que el niño domine el movimiento corporal, construya su equilibrio, perfeccione
su destreza táctil y surja la experiencia consciente de sí mismo.
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3.2 Introducción a Montessori
Por otra parte, Feducación tiene otro antecedente que es la Pedagogía de María Montessori
(1870-1952), médica y pedagoga italiana
que propuso su Método de Enseñanza
(Pedagogía Científica), basada en el absoluto respeto por el estudiante y creando gran
cantidad de material didáctico, destinado a que los alumnos aprendan mediante el juego y
la auto educación. Ella también investigó los denominados: “Períodos sensibles”,
que son etapas en la vida del ser humano, en las cuales se encuentra más
sensible o dispuesto a ciertos estímulos y aprendizajes. Estas investigaciones hoy en día están
siendo utilizadas por la psicología y la neuropsicología en el campo educativo y clínico
terapéutico. Feducación toma de la Pedagogía Montessori la metodología del juego, y la
creación de material didáctico según las necesidades de los estudiantes, de acuerdo a sus
etapas en la vida.
Como estos dos sistemas educativos han sido considerados innovadores y revolucionarios,
y vemos que siguen vigentes con el paso de los años, Feducación considera que sus aportes
son valiosos y que la educación necesita un cambio en sus visiones y prácticas pedagógicas.

3.3 Introducción a nuestra filosofía
Muchas son las temáticas que se desarrollan frente al tema de la educación, pero lo más
importante a considerar son los paradigmas que vivimos hoy frente al tema de “educar”.
En nuestro hermoso planeta tierra la naturaleza está en peligro, la flora y fauna están
desapareciendo, el desbalance climático es global, etc. Todos hablan de ello, sin embargo,
algo más está en serio riesgo, y esto es, la infancia. La presión ejercida sobre los niños
aumenta en todos los rincones del mundo, les enseñan a leer a los tres años de edad y
comienzan el colegio a los cuatro, donde se les impone un currículum que ignora su evolución
anímica y espiritual.
A continuación, presentamos un cuadro de la influencia de la educación y sus resultados si
se actúa en base a Feducación o no:

Influencias positivas de la educación
Alegría de vivir
Asombro y admiración
Aceptar la autoridad por amor a ella
Visión del Mundo
Aprender de la Vida

Efectos con Feducación
Desear que estén todos felices.
Abrir la mente hacia el infinito.
Ser agradecido, es uno de los principios de la fe
Volverse cívicamente responsable.
Reconocer el aspecto espiritual, físico y emocional

Búsqueda independiente de la Verdad

Pensar y actuar como el cambio que uno espera

Aceptar ambiente religioso

Aprender a ver la trascendencia en todo,

Aprender a rezar en la niñez
Aprender a jugar
Conocer y aprender a amar el mundo

No perder la capacidad de refugiarse
Apreciar y utilizar las cosas naturales
Comprender el espíritu en todos los seres vivos.
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Influencias negativas de la educación
Educación materialista
Enseñanza sin participación anímica

Efectos sin Feducación
Indiferencia a los problemas reales
Vivir sin poder sincerarse

Formación de una postura crítica

No poder ver la belleza del ser

Falta de una relación que dé apoyo

No procurar buena orientación.

Sobrecarga intelectual

Creer que el
conocimiento es lo máximo.

Falta de respeto por la autoridad

Crea falta de humildad.

Mucha intelectualidad y falta de arte

Vivir sin creatividad y flexibilidad

Información superficial

Perder aprecio por la
influencia del maestro interno.

Capítulo IV - Características de la propuesta Feducación
4.1 Proceso Educativo
La finalidad del proceso educativo de Feducación consiste en formar ciudadanos de
primera clase, que tengan la capacidad de amar a todos y que sean solidarios, ayudando a
remediar cualquier sufrimiento que otros padezcan; que sean seres humanos capaces de acoger
a todas las entidades vivientes. Se realiza fuera y dentro del aula, esto ultimo por medio de
clases didácticas, interactivas, con profesores que ejemplifican en su vida diaria las
enseñanzas que imparten.

4.2 Proceso Instructivo
Se construye a partir de la aplicación de las herramientas e instrumentos de la OIDA Terapia,
de acuerdo a las etapas de la vida.

4.3 Proceso Desarrollador
Pretende potenciar en los estudiantes una fe saludable, a través de la autoevaluación de su
sistema de creencias en los diversos aspectos de la vida.

4.4 Concepción Curricular
No es nuestra intención apartarnos de la realidad en la que se encuentran miles de
estudiantes que siguen planes y programas de estudios de sus gobiernos, queremos ser un
complemento para ellos, siendo soporte y capacitando a los profesores para incorporar y
fortalecer el desarrollo integral en sus áreas y agregando otras más.
Sin embargo, sí consideramos importante agregar áreas de estudio dentro de estos
establecimientos u otros, con el fin de sanar la fe, donde se formulan terapias que permiten
desarrollar la fe saludable y por ende, la sanación del ser humano, en sus niveles físico, mental,
emocional y espiritual.
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4.5 Estrategias Didácticas
Elaboración de material didáctico para su aplicación en las diferentes áreas de estudio. Es
importante la elaboración de planificaciones que incluyan estrategias de enseñanza acorde
a las variadas necesidades de cada uno. Incluir voluntariado, laboratorios, visitas, videos,
seminarios, conferencias.

II Parte - Marco Teórico
Desde la Educación en el mundo
Feducación suma en sus bases educativas principios declarados en el Informe para UNESCO
sobre la Educación para el Siglo XXI, presidida por Jacques Delors “La educación a lo largo
de la vida” que se basa en cuatro pilares:
*Aprender a Conocer: combina una cultura general
suficientemente amplia con la posibilidad de
profundizar los conocimientos en un pequeño número de
materias. Lo que supone además: “aprender a aprender”,
para aprovechar las posibilidades que ofrece la
educación.
*Aprender a Hacer: a fin de adquirir no sólo una
calificación profesional, sino, más generalmente,
capacitar al individuo para que haga frente a un gran
número de situaciones y para que trabaje en equipo.
*Aprender a Vivir: desarrolla la capacidad de comprender a los demás y a apreciar la interdependencia.
*Aprender a Ser: para que florezca la propia personalidad y se esté en condiciones de
obrar con creciente capacidad autónoma. Con tal fin, no ignorar en la educación ninguna de
las posibilidades de cada individuo: memoria, razonamiento, sentido estético, capacidades
físicas, aptitud para comunicar...”
Los siguientes pilares son herramientas que el hombre tiene para evolucionar en su vida, son
capacidades del “ser”, del espíritu (Basado en la Milenaria Cultura Védica de la India) y estas
son:
PENSAR: Sistema Cefálico, Neurosensor.
SENTIR: Corazón, Pulmones, todo lo rítmico.
HACER: Todo lo que permite actuar y hacer en el cuerpo físico, metabólico motor.
YO: Esencia, centro, alma.

Definición de Feducación
Feducación se define como una propuesta complementaria a los modelos pedagógicos,
que no busca introducir en los programas de estudio una clase de religión en particular,
sino permear la estructura educativa con los principios, valores y fines revelados por las
tradiciones místicas, las cuales incentivan la búsqueda de la verdadera esencia del
ser, descubriendo aquellas virtudes y valores que se encuentran en su interior. Por
lo tanto, Feducación es un apoyo al currículum pedagógico que fortalece la enseñanza,
sin eliminar contenidos en planes y programas, pero sí dando sugerencias sobre
otras áreas de conocimiento que se podrían abarcar.
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Creemos que cada ser vive un constante proceso de aprendizaje en su vida, por lo que
esto debe ser aplicable en el área educativa y con Feducación enfatizamos que es deber
del educador evaluar la necesidad individual de cada estudiante, y guiarlo para saber
por qué lado va el desarrollo de sus talentos, corrigiendo sus deficiencias y mejorando
sus habilidades.

Misión
Feducación trabaja desde la valoración de la vida, la ecología y el ecosistema, proponiendo
acciones concretas para provocar un cambio en el hoy y el mañana de la educación, a través
de una práctica centrada en la fe universal y en sus respectivos valores.

Principios y valores
Principios:
*
*
*
*
*
*
*
*

La vida es un valioso regalo.
La FE es aquello que nos permite encontrarle sentido a la vida.
Todos tenemos los mismos derechos y deberes básicos.
Lo que tenemos y nos mantiene vivos ya es razón para sentirnos agradecidos.
No apoyamos ningún tipo de violencia, hacia ninguna entidad viviente.
Somos los únicos responsables de nuestras acciones.
Es importante pedir perdón a aquellos que han sido afectados por nuestros errores.
Aprender a comunicarse porque es a través de la conversación que podemos expresarnos,
coincidir, discrepar y comprometernos.
* La vida es una eterna oportunidad para ser mejores personas.
* Promovemos una vida ecológica.
* Respetamos aquellos credos que mejoran el carácter de sus creyentes.
* Ser autocrítico es clave en la vida.
Valores:

*
*
*
*
*

Solidaridad y activismo para proteger a los indefensos en contra del abuso.
El perdón como oportunidad para aceptar con humildad el propio error.
Tolerancia y paciencia hacia el propio proceso y el de los demás.
Ser autocrítico para evitar volverse dogmático.
Descubrir la necesidad de ser una persona de intereses puros, honesta y confiable, deseosa
de dar el ejemplo de cambiar lo requerido para lograr el beneficio colectivo.
* La misericordia se basa en la capacidad de sentir dolor ante el dolor ajeno y hace todo lo
posible por aliviarlos mediante el verdadero conocimiento del ser.
* Veracidad es gozar de la Verdad y saber que dejar el engaño es un gran paso más hacia Dios,
hacia nuestra propia purificación.
* Mantener la limpieza interna y externa actuando siempre como es debido.

Objetivos específicos
* Aplicar los conceptos de FE y autodisciplina en la vida personal así como en el ámbito social
y escolar.
* Buscar ayuda para incrementar la información acerca del alma, la vida y su significado.
* Entender la responsabilidad del libre albedrío.
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* Apreciar la ética, el amor y la ley universal de que toda acción generará una reacción.
* Encaminar hacia la valorización de la vida humana y el compromiso de ésta con la
preservación del medio ambiente, procurando así el cuidado del hábitat de todas las
entidades vivientes.
* Desarrollar sentimientos de felicidad, de entusiasmo y plenitud ante la vida a través de una
buena disciplina.
* Reconocer la existencia de tradiciones místicas y hacer un estudio de sus aportes.
Los objetivos mencionados anteriormente permiten garantizar el aprendizaje de los conceptos
más valiosos para la vida: sensatez, lógica, responsabilidad, agradecimiento, organización,
sistematización, liberación de los prejuicios, sexualidad responsable, perdón, socialización,
sacrificio, comprensión filosófica de la vida, aceptación de la muerte y comprensión de los enigmas.

Lineamientos de Feducación
Feducación plantea lineamientos básicos que orientan su metodología, estos son:
1. La expresión artística: OIDA Arte
Este lineamiento tiene por objetivo estimular la producción artística del estudiante,
incentivando la conquista de sí mismo. El arte como medio terapéutico permite al estudiante
expresar su sentir frente a los diversos estereotipos que ofrece el mundo, sin que se
haga daño a sí mismo, es decir, sin que reprima sus verdaderos sentimientos, encontrando
la verdadera belleza de la pluralidad y la tolerancia.
En este proceso de catarsis se evidencia una aplicación de escuchar al ser en todas sus
manifestaciones, expresando sus más íntimos sentimientos y pensamientos en dibujo, música,
danza, teatro, pintura, poesía, escultura, cine y/o literatura. El respeto entra en juego al
aceptar las distintas expresiones, comprendiendo el valor de ser espectador y creador al
mismo tiempo, permitiéndole crear un vínculo personal con aquel medio artístico que lo
identifica y lo libera, reconociendo su natural necesidad de comunicar su satisfacción o
insatisfacción ante las infinitas variables de su propio mundo. Con esta llave de comunicación
interna no necesita desahogarse en forma violenta, pues, al sentirse escuchado, al sentirse
valorado, aprende que solo siendo escuchado es como se aprende a escuchar.
2. Cuidado de la madre Tierra: Agro conciencia
Busca despertar sensibilidad hacia la Tierra, entendiéndola como la madre que a diario nos
alimenta. Por medio de talleres de voluntariado en fincas ecológicas, por crear bancos de semillas
orgánicas y por el manejo de los desperdicios, se busca concientizar con respecto a la gran
necesidad de proteger el planeta.
3. La ciencia: científicos conscientes
Busca formar al estudiante bajo las normas de una ética universal, basada en los principios del
Amor Universal. Promueve una investigación científica con propósitos conscientes, buscando el
bien común y el bien de la sociedad.
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4. Conciencia corporal
Este lineamiento incluye varios conceptos importantes a aplicar tales como: medicina alternativa y
ancestral, nutrición, ejercicios físicos como yoga, biodanza, entre otros, sexualidad responsable,
abstención de drogas, de alcohol y demás, que afecten el estado natural del cuerpo, etc.
Uno de los elementos fundamentales es la alimentación sana y equilibrada, cultivar el camino
hacia la sustentabilidad alimenticia (queremos ser más productores que consumidores).
Para ello, se irán realizando, según nuestros intereses y recursos, diferentes proyectos (huerta
orgánica, bio intensiva, hidropónica, banco de semillas, compost, lombricultura, apicultura,
producción de brotes y germinados, creación de redes con productores locales, etc.)

5. El desarrollo de la conciencia: OIDA Vida
Busca replantear el objetivo de la vida, reestructurando la pirámide de necesidades, en donde
lo primordial no sea el dinero o la lucha constante por la subsistencia, sino satisfacer la más
profunda necesidad del ser que es el saber, el amor y la felicidad.
6. Educación Comunitaria:
El proyecto considera que la educación es responsabilidad de toda la sociedad, no sólo
de quienes forman parte activa de la comunidad educativa, involucrando significativamente a las
familias, ya que son los principales influyentes en el actuar de una persona, padres, hermanos,
abuelos, tíos, primos, todos están convocados a participar, se sabe que el sueño es colectivo y
por ende su concreción también ha de serlo.
La escuela no tiene límites: no hay diferencia entre estar en la sala de clases y el patio, o entre el
patio y la playa, o entre la playa y mar adentro; somos nosotros quienes damos valor a cada
espacio como un lugar educativo en sí, no necesitamos estar sentados para aprender.
7. Educación Sustentable:
El artículo 7 de la “Declaración de la Responsabilidad Humana para la Paz y el Desarrollo
Sustentable” declara: “De todos los seres vivientes, los seres humanos tienen la capacidad única
de decidir conscientemente el proteger o dañar la calidad y las condiciones de vida sobre la
Tierra”. Si queremos formar seres conscientes de su quehacer en el planeta lo primero es
aprender a vivir en él, dejando la menor huella posible, o mejor aun, que nuestras huellas
sean flores en el camino, cantos y frutos para compartir con quien lo necesite.
Queremos formar seres autónomos capaces de construir, de cuidar y restaurar el espacio en que
habitan. Respecto a la flora y fauna local, se requiere cultivar y propagar las especies endémicas,
iniciando una investigación con especialistas de cada zona. Siempre procurando un manejo
ecológico de recursos naturales (implementación de energías amigables con el medio ambiente,
reutilización de aguas grises, etc.) y de los desechos (lombricomposta, baño seco, separación,
reciclaje, reutilización y reducción de residuos inorgánicos, etc.)

32

9. Multigrado:
Debido a que la educación se refleja especialmente en las relaciones humanas, debemos respetar las
diferencias de edad, de sexo, de religión, de visión política y de modo de vida. Feducación no es
un entrenamiento para la vida real, es la vida real misma, por ello la necesidad de apreciar la
diversidad en todo momento. Amamos la convergencia de niños y familias distintas, para dar espacio
a la contribución de una cultura mundial.

10. Espiritual:
Feducación no se define como una religión en particular sino que respeta a todas las religiones,
y se fomenta la participación en distintos rituales y ceremonias que enriquezcan nuestra vida
espiritual. Por ejemplo, la meditación es un recurso valiosísimo de conexión con la divinidad
y al mismo tiempo una práctica maravillosa para desarrollar concentración, voluntad, silencio
interior, paz mental.

Áreas de Estudio Sugeridas
Feducación plantea propuestas para que el ser se concientice sobre su propio aprendizaje. Por
consiguiente, se desarrolló un plan que puede ser utilizado de apoyo al momento de entregar
Feducación a los demás.
A continuación, se presentan áreas de estudio para ser consideradas tanto por los docentes como
por los familiares.
Área de
estudio
Arte

Contenidos

Aprendizajes
esperados

Propuesta
metodológica

.Danza,
Música,
Escultura
.Arte y pintura,
dibujo y teatro
sagrados

-Valoración del
arte com o
m anifestación de
expresión
espiritual a
través de la
historia y com o
una herram ienta
para generar el
despertar de la
conciencia y la
capacidad de
reflexión sobre la
realidad.

-Desarrollar: Actividades
en las diferentes
asignaturas de Artes
Plásticas, Técnicas
Manuales, Construcción
y esculpidos.
-Educación Musical;
instrum ento,
com posición y canto.
-Bio-Arquitectura;
estructuras com o dom os,
yurts, cúpulas, tippis.
-Arquitectura dinám ica y
auto sustentable
-Actividades que
desarrollen habilidades
de expresión y
creatividad personal, que
generen la sensación de
“saberse capaz y útil” y
que prom uevan la
conexión con el talento
artístico.

Actividades

-Cantar y tocar
instrum entos m usicales
variados.
-Escuchar y apreciar
diferentes expresiones
m usicales del m undo
-Juegos populares y
danzas originarias.
-Crear trabajos de arte y
diseños a partir de sus
propias ideas y de la
observación del entorno
cultural
-Hacer representaciones
a partir de una historia.
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Área de
estudio

Contenidos

Familia
Familia
Consciente

.Padres
responsables
.Orientación
para padres y
niños
.No al aborto
.Fricciones en
la familia

Valor
de la
Valor d
Madre
Tierra y
Alimentació
n Sana

Aprendizajes
esperados

Propuesta
metodológica

Actividades

-Aprender el
porqué de las
bases de una
familia
consciente. Sobre
el aborto, niños
abandonados,
explotados.
Enseñar la
sexualidad
responsable para
preservar la
familia.

-Se desarrollarán a través
de talleres para padres e
hijos donde se fomente el
respeto mutuo, el
escuchar, la
responsabilidad y la
participación en la toma
de decisiones al interior
del núcleo familiar.
-Resolución de conflictos.

-Reuniones con las
familias.
-Desarrollo de talleres
para crear conciencia
familiar.
-Amor y vida familiar.

-Respetar a la
Madre Tierra y
los elementos
que sostienen
nuestra
existencia.
-Internalizar la
alimentación
sana y
equilibrada que
beneficia la salud
y el ecosistema,
como así
también, la
absoluta
necesidad de
proteger las
fuentes naturales
del Planeta.

-Práctica a través de
talleres de huertos,
semillas, reciclaje,
compostaje, etc.
-Promueve el uso
coherente y sostenible de
los recursos de la Tierra.
-Promueve el uso de
materiales al alcance de
todos promoviendo la
sustentabilidad.
-Práctica de terapias
alternativas y de salud
preventiva.
-Incluye ecología, salud
integral, nutrición y
tecnologías ecológicas.
-Introduce ecología
profunda y los principios
de la Permacultura.
-Talleres de
bioagricultura, los bio
huertos, y huerto de
plantas medicinales.
-Creación de una sección
de manejo de material
reciclable y la
comprensión de la
responsabilidad que
tenemos ante la
reutilización de dicho
material.
-Promueve el uso de
materiales ecológicos
como parte del realia, y
no materiales plásticos
que solo confirman la
contaminación del medio
ambiente.

-Reconocimiento de
semillas.
-Realizar huertos
familiares y escolares.
-Hacer reciclajes.
-Reconocer alimentos
orgánicos y plantas
medicinales.
-Realizar compostaje.
-Desarrollar un periódico
interno con temas de la
“madre tierra y su
sustentabilidad.
-Reportajes sobre uso y
abuso de elementos
químicos en la
agricultura.
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Área de
estudio

Contenidos

Aprendizajes
esperados

Propuesta
metodológica

Actividades

Comunidad,
Comun
oficios y
recurso
económico

.Artesanía local
.Consumidor
Consciente
.Comercio
justo
.Profesiones
conscientes

-Valorar las
destrezas
técnicas que
poseen los
integrantes de la
comunidad y la
contribución de
sus prácticas
laborales para
una vida en
armonía con el
medio ambiente.
-Valorar los
recursos
económicos y la
necesidad de un
manejo
responsable de
ellos.

-Desarrolla la
sustentabilidad a través
de la práctica de oficios
propicios para la cultura
del lugar.
-Prepara para la vida
práctica con actividades
cercanas a la realidad de
la comunidad educativa.
-Promover la producción
de artesanías y otros
productos conocidos en el
lugar, agregando oficios
que puedan servir a la
comunidad como forma
de sustento económico.

-Investigar sobre los
oficios y su importancia
en el desarrollo de las
comunidades. Jugar a los
oficios.
-Papel reciclado,
sembrar, construir una
cabaña y demás ideas que
surgirán de las
propuestas de los padres,
alumnos y docentes
según la realidad del
lugar.
-Entrevistas a artesanos y
personas del lugar que
realicen un oficio
sustentable. -Vivenciar la
práctica del trueque.

Signific
Significado
de Vida
Humana y
Orden
Universal

.Libre albedrío
.Limpieza,
misericordia,
compasión y
veracidad
.Acciónreacción
.El valor de tu
vida humana
.Identidad
espiritual
.Amor
universal
.La Creación
.La vida
proviene de la
vida

-Descubrir la
necesidad de
convertirse en
una persona de
intereses puros,
honesta y
confiable,
deseosa de dar el
ejemplo de
cambiar lo
requerido para
lograr el
beneficio
colectivo.

-Cumplimiento oportuno
de deberes en pos de un
mejor aprovechamiento
del tiempo propio y
grupal.
-Realizar actividades que
cooperen con el
crecimiento espiritual
personal y colectivo.
-Sesiones de desarrollo
personal y valóricos para
alumnos en forma
permanente.
-Capacitación y talleres
para familias que
busquen formarse como
ciudadanos responsables,
emocionalmente estables
y amorosos, y seres
humanos íntegros,
seguros y felices.
-Integración de prácticas
como el yoga, la
meditación, la buena
lectura, los círculos de
emociones, la escucha

-Talleres de religión y
desarrollo personal.
-Juegos y actividades
grupales que permiten
desarrollar la lealtad,
responsabilidad, la
alegría, ayuda, escucha,
etc.
-Realizar trabajos
grupales con asignación
de roles.
-Realizar investigación
sobre costumbres y
fiestas religiosas.
-Trabajo en equipo.
-Realizar actividades
sobre los diferentes tipos
de fe que existen, de esta
forma se refuerzan
valores como tolerancia,
respeto y escucha entre
otros.
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Área de
estudio
Tradició
Tradición
Ancestral
(Variadas)

Contenidos

.Ceremonias
indígenas
sagradas
.

Movim
Movimiento
.Y oga Inbound
vivo.
.Danza
.Biodanza
.Salud
Alimentación
saludable
.Meditación

Aprendizajes
esperados

Propuesta
metodológica

Actividades

-Aprender de la
existencia de
tradiciones y
culturas
ancestrales, las
que deben ser
consideradas de
acuerdo a sus
preceptos.

-Conocer sobre ritos y
ceremonias sagradas de
los diferentes pueblos
aborígenes.
-Conocer relatos
vivenciales de aborígenes
sobre participación en
ritos y ceremonias.
-Participar en talleres
prácticos que permitan a
los alumnos vivenciar
algunos ritos según la
disposición de recursos
del lugar.

-Participación en
ceremonia y ritos guiados
por un docente.
-Talleres de ceremonias
de pueblos aborígenes.
-Este tipo de educación
debe estar acompañada
por un estudio histórico
de las diferentes culturas.

-Apreciar el valor
de la actividad
física.
-Aprender a
conectar cuerpo
y alma.
-Reconocer la
diferencia entre
cuerpo y alma.
-Valorar un estilo
de vida
saludable.
-Aprender a
cuidar el cuerpo
por medio de
prácticas básicas
de primeros
auxilios.
-Valorar la
importancia de
una alimentación
adecuada, para la
práctica segura
de las actividades
físicas.
-Aprender a
escuchar el
cuerpo y respetar
los periodos de
descanso.
-Valorar la

-Actividades de
desarrollo integral físico,
que permiten un
desarrollo fisiológico y
armónico del cuerpo.
-Promueve la sana
alimentación y el alto
consumo de agua.
-Enseña a respetar el
cuerpo
-Promueve bailes
(contemporáneo,
ancestrales, folklóricos),
actividades lúdicas que
fomenten la diversión,
ánimo, bienestar,
entusiasmo y motivación,
y se toma conciencia de lo
que significa tener buena
salud.
-Salidas y actividades al
aire libre donde los niños
exploran, trepan, nadan,
construyen, etc.
-Promueve el descanso
con adecuadas horas de
sueño y momentos de
quietud.
-Toma conciencia de la
necesidad de descanso y
de los mensajes del

-Juegos grupales.
-Hatha Yoga y alineación
corporal.
-Práctica deportiva.
-Talleres de cocina sana.
-Realizar encuentros
folclóricos.
-Participar en
campamentos.
-Cursos de primeros
auxilios.
-Practicar técnicas de
meditación.
-Técnicas de auto
masajes.
-Juegos de acción y
reacción.
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Área de
estudio

Contenidos

Aprendizajes
esperados

Propuesta
metodológica

Actividades

meditación como cuerpo para señalar
una práctica que
sus necesidades.
restaura los
-Promueve la prevención
equilibrios
de enfermedades físicas
intelectuales, físicos a través del consumo de
y espirituales
productos naturales y

sanos, y en trabajo
conjunto con el desarrollo
emocional y personal.
-Trabaja la aceptación
de las diferencias físicas y
el respeto hacia uno mismo
y hacia los demás.

Conclusión
De acuerdo
aporte para
de la fe y los
es la fe, y es

a todo lo propuesto anteriormente, este documento es un interesante
hacer una pausa y darle una mirada más profunda a la importancia
valores, tanto en la educación como en la vida misma. La base de educación
esta misma la que nos ayuda a seguir ideales y tener convicción en la vida.

Feducación nos propone utilizar la fe como gran herramienta, para entregarle a la educación
un potencial realmente importante y significativo para la vida. Al señalar realmente
importante y significativo, nos referimos a una educación holística, la que no sólo
entrega al hombre conocimiento intelectual o práctico sino más bien le entrega
valores y conocimiento espiritual. Recordemos la manera en que Max Scheler ve al
hombre, y es que lo considera como una unidad espiritual de actividad con el
Ser Último. Por que el hombre no es una máquina que puede sólo almacenar
conocimiento, él también tiene sentimientos e ideales, es por eso que
Feducación apunta a trabajar todos los aspectos a través del reforzamiento de la fe.
J.W. Goethe (1749-1832) decía: “Quien posee arte y ciencia tiene también religión”. Nos
podemos dar cuenta a través del sentido común a donde iría a parar la humanidad si sólo
poseyera, por ejemplo, ciencia y nada más, con toda probabilidad acabaría quedándoles a los
hombres una sola cosa de toda su “pura ciencia”: bombas atómicas. Lo que ésta presentación
propone; es lograr entregar una educación consciente, basada en el aprecio y el respeto,
utilizando una investigación íntegra y libre de prejuicios en la cual la religiosidad de cada
estudiante sea fortalecida por medio de la tan cuestionada fe.
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Anexos
Fórmula OIDA Terapia por la Paz Mundial
1. No te consideres demasiado en serio.
2. No pienses que tus intereses tienen más valor que las necesidades de los
demás.
3. No seas egoísta, considera que la Madre Tierra provee suficiente para abastecer las
necesidades de cada uno.
4. Entiende que la fuente primaria que ha generado tu existencia así como la de todos,
está favorablemente dispuesta hacia todos.
5. Si podemos encontrar una base común de comprensión con respecto al originador de
nuestra existencia, y si estamos dispuestos a mantener una actitud de gratitud, será posible
mediar y encontrar una solución apropiada a las situaciones que enfrentamos.
6. Si deseas ser centro de atención considerarás que los demás interfieren con tus intereses,
sentirás la necesidad de sobreponerte, y por tanto la paz estará fuera de tu alcance.
7. Si estás dispuesto a poner los intereses de otras personas en primer lugar aun si estos son
diferentes a los tuyos, entonces serás capaz de armonizar con amor y tolerancia.
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Anexos
CASA DE LA SABIDURÍA
CASA significa CAsa de la SAbiduría, nuestro logo es un construcción circular llamada Truly que
representa en la antigua filosofía oriental, un refugio, la casa de los sabios, que ahora abre sus
puertas para ti, CASA primero es nuestro refugio, nuestra oportunidad de asimilar la sabiduría y
difundirla pero ante todo aplicarla a nuestra

NUESTRA MISIÓN
La Fundación Casa de la Sabiduría Entidad sin Ánimo de Lucro tiene como Misión
dar a conocer a las personas que acuden a ella, las causas de los problemas del ser
humano, y facilitarles soluciones integrales con instrumentos efectivos, que forjen sus
valores y expandan su potencial en pro de lograr armonía y la de su entorno.
NUESTRA VISIÓN
Formar una red internacional de asistencia humanitaria en pro de una sociedad más consciente
que trabaja unida en la diversidad buscando como objetivo la paz, la salud y el amor
incondicional.

QUIÉNES SOMOS
Una red de asistencia humanitaria que trabaja desde el año 2006 de manera ininterrumpida en
países como Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Argentina, Chile y México, brindando soporte a
las personas para encontrar soluciones a sus problemas en forma integral basándonos en
descubrir la causa de los mismos, para que así fortalezcan sus valores, con los cuales
desarrollan su esencia hacia la vivencia de su autorrealización.
La integralidad incluye trabajar en la dimensión intelectual, emocional, mental hasta la espiritual.
Estas dimensiones se intervienen con herramientas efectivas milenarias y actuales como: OIDA
Terapia, sanación por medio de la fe, medicina ayurvédica, yoga, música para el alma,
alimento para el alma, mantra meditación, prácticas ecológicas, arte consciente, y las prácticas
de voluntariado.
Contribuimos a solucionar: la pérdida de valores, la destrucción del medio ambiente, la falta
de sentido a la vida, el por qué se sufre, la depresión, dudas o problemas espirituales y aspectos
de la vida externos e internos.

NUESTROS PRINCIPIOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Brindar una contención amorosa a las personas que requieran del servicio de CASA.
Trabajar partiendo de los recursos y fortalezas de las personas en dificultad y no de sus
debilidades.
Conectar al ser humano con concepto de trascendencia
Tratar que las familias se integren en el entorno de amigos, familiares o vecinos, para que
las contengan y apoyen.
Promover hábitos de vida sanos y bondadosos, así como el respeto a la naturaleza y a sus
leyes.
No solicitar ninguna donación a nombre de Casa de la Sabiduría que no sea acordada al
interior de la organización.
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Anexos
Biografía de Ulrich Harlan - Swami Paramadvaiti
Ulrich Harlan (llamado también Swami B. A. Paramadvaiti) nació en Alemania el 12 de Octubre de
1953. Desde muy joven se mostró interesado por la educación, principalmente con el fin de permitir
que los estudiantes obtuvieran herramientas válidas para enfrentarse al mundo actual y a sus
constantes cambios. Debido a su intenso ímpetu de promover la educación como fuente de difusión de los
valores humanos universales, sin distinción de raza, credo, género, clase social, estudió
diferentes propuestas ideológicas (incluyendo los planteamientos del movimiento socialista al
respecto), pero no encontró en ellas respuestas reales a las necesidades que llamaban su atención.
Decepcionado por la visión superficial de la educación dirigió su investigación hacia una forma de
educación en que la fe jugase un papel importante en la vida. De esta manera, conoció el libro
“El Tao te King” de Lao Tsé, el cuál fue su primer acercamiento a la filosofía de Oriente.
Sus estudios siguieron profundizándose en esta línea, hasta llegar a las milenarias enseñanzas de las
escrituras védicas y a la práctica del Sistema de Yoga. Ulrich Harlan entró a la vida monástica en
1972, siendo iniciado un año más tarde en la tradición Vaishnava por el conocido maestro espiritual
Srila A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. En 1978 tomó votos de swami -monje peregrino-,
estudió con el destacado Swami llamado B.R. Sridhar en su monasterio en Bengala desde 1984 a 1988.
Durante más de 40 años se ha dedicado a recorrer el mundo dando a conocer la cultura védica y
sus aplicaciones prácticas para las problemáticas modernas. Su trabajo de consejero y guía espiritual
le han permitido tener acercamiento a las necesidades primordiales del ser humano, en cuanto a
encontrar un significado a la vida. Es en este contexto que comienza a estudiar las propuestas de
diferentes tradiciones místicas. Conoció también los estudios del Doctor Viktor E. Frankl, principalmente
sus planteamientos sobre la “fe como herramienta para darle un sentido a la vida”. Concluyó
que los descubrimientos de Viktor Frankl coincidían perfectamente con los planteamientos de
muchas tradiciones místicas originales. A partir de ello comenzó a desarrollar la OIDA Terapia,
que impulsa el manejo de una sana libertad y de un buen criterio individual.
OIDA Terapia promueve aquellos valores universales que, al mismo tiempo, son sustentados por las
diferentes escuelas o tradiciones místicas (originarias y religiosas). Está dirigida a todos los que
no han realizado el poder de la fe y también a practicantes genuinos de diferentes corrientes,
invitándolos a desarrollar sus propios planteamientos de acuerdo a su tradición de sanación.
Una de las aplicaciones prácticas de OIDA Terapia es la evaluación de los diferentes tipos de fe en
relación con el medio ambiente, siendo uno de sus objetivos el fomentar la producción y consumo
de alimentos orgánicos y saludables. Es en esta área que él ha tenido cooperación con líderes
en el tema, como la reconocida Doctora Vandana Shiva. Inspirado en llevar el concepto de la
fe como herramienta básica en la educación de la sociedad, se dedicó a desarrollar Feducación
como una propuesta para capacitar a las personas e involucrarlas de manera activa en la búsqueda de
soluciones a las problemáticas del mundo actual.

40

Anexos
Biografía de Aurelio Fernández - Swami Atulananda
Maestro espiritual y reconocido autor chileno, quien ha dirigido su obra hacia la búsqueda de la Verdad
Absoluta y la comprensión profunda del ser. Estudió filosofía en la Universidad de Buenos
Aires, Argentina y en sus frecuentes viajes a la India ha profundizado en el conocimiento
Védico, el idioma sanscrito, Hindú, Bengalí y diferentes escrituras antiguas de Oriente.
Actualmente, se desempeña como guía y maestro espiritual de cientos de personas en diferentes
partes del mundo. Domina seis idiomas y ha recorrido el mundo entero dictando miles de
conferencias, las cuales continúa ofreciendo diariamente en las ciudades que visita.
Nació en Santiago de Chile en el año de 1951, hijo de un diplomático chileno. Educado en la
religión católica desde pequeño, viajó por diversos lugares del mundo; a los 16 años vivió en
Bélgica y en sus manos tenia un libro de Hatha Yoga. En su interés por esta milenaria ciencia fue
descubriendo que el yoga era mucho más profundo de lo que el común de la gente acostumbraba a suponer.
En la última década ha establecido más de 20 centros de Yoga y Comunidades espirituales en distintos
países de Sudamérica. Ha escrito diferentes artículos para revistas y publicaciones tales como VNN,
VINA y otros. Todas sus obras demuestran una gran sabiduría y gran experiencia al combinar de
una maravillosa manera la filosofía con la poesía, con la música y con las artes en general. Quienes
han tenido contacto personal con él, lo han comprobado; y lo exaltan por su gran personalidad,
humildad y dedicación. Actualmente viaja por muchos países de Sudamérica enseñando a todos
aquellos estudiantes serios de la vida espiritual.
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Por medio de Feducación, queremos darle a conocer un área que no se encuentra
excenta de fe, ya que Feducación se basa en el valor intrínseco que tiene la fe en
la vida de las personas. Entregando a quienes deseen tomar esta oportunidad, la
posibilidad de ser responsables de sus propios pensamientos y deberes.

El origen del pensamiento es el origen de la fe. Todos los seres humanos tenemos
que aprender qué tipo de fe es favorable para nosotros y para los demás, una fe
que favorezca cada elemento y ser vivo presente en nuestro alrededor.

Descubre el poder natural de la no
violencia, el efecto sanador de Feducación. Liberémonos de aquellos elementos
en la educación que han sido dogmáticos, sectarios, fundamentalistas o
prejuiciosos.

Feducación está en tí y en los demás, trabajemos juntos
para lograr una sociedad consciente de sí misma.

Feducación
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