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Inspirando el cambio… 
desde la educación 

 
Estamos viviendo un tiempo de transición hacia un nuevo 
modelo de civilización basado en el sustento y la 
promoción de la vida: la biocracia. 
 
Esta transición hacia el cambio no está garantizada; por 
lo que se requiere la participación y el compromiso de 
muchos ciudadanos. 
 

 
 
La educación es una de las áreas de nuestra civilización 
desde la que es posible iniciar procesos de cambio 
personal y social a largo plazo. 
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Ojo de agua es una de las posibilidades en la que se 
puede concretar ese cambio hacia una nueva cultura 
emergente en el ámbito de la educación. 
 
Así, ofrecemos compartir nuestra experiencia de los 
últimos 15 años en el desarrollo de una educación basada 
en la satisfacción de las necesidades auténticas de 
desarrollo de los seres humanos en conexión con la vida 
alrededor. 
 
DIRIGIDO A… Este seminario está dirigido a personas 
adultas: 
• Con hijos o interesadas en los procesos de desarrollo 

de los niños. 
• Que estén desarrollando o con interés en desarrollar 

proyectos de educación con base en la vida. 
• Profesionales que deseen reorientar su quehacer 

hacia actividades que promuevan el sustento de la 
vida. 

 
SERÁ EN… la sede de nuestro proyecto educativo ojo de 
agua. (www.ojodeagua.es - www.urobia.es) Los días 19 
y 20 de abril de 2013 
!

EL HORARIO DE LAS CONVERSACIONES SERÁ... 
• El viernes 19,  de 18 a 20 h. 
• El sábado 20, de 10 a 14 h. y de 17 a 19  h. 

 
PRECIO: Por asistente 60 euros. (No incluye comida. No 
podemos atender peticiones de alojamiento) 

RESERVAS: 
Inscripciones por riguroso turno de solicitud. Plazas 
limitadas. 

Contactar por teléfono (965.583.213 ó 639.104.274,  
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preguntando por Marién) o correo electrónico 
(info@ojodeagua.es, a la atención de Javier) para 
confirmar la disponibilidad de plazas. Una vez 
confirmado, pedimos reservar las plazas mediante el 
ingreso del importe del encuentro en la cuenta corriente 
que os facilitaremos. 
 
Nota: Sólo se devuelven las reservas anuladas cuando las plazas 
se puedan volver a ocupar. 
 
PLAZO LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: viernes 12 de abril 


