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El futuro de la Humanidad está en manos de

los niños y jóvenes sentados ahora en las aulas

de la escuela.

Ellos son los padres de la generaciones

venideras y los artífices que deben

implementar una nueva civilización.

La educación que les ofrezcamos, sobre todo a

los niños y adolescentes menores de 16

años es de una enorme importancia. Nuestra

responsabilidad es muy grande y nuestra

oportunidad es única.

INTRODUCCIÓN



Salvo unas pocas excepciones, nuestros sistemas

educativos están desfasados y son anacrónicos, ya que

se crearon a mediados del siglo XVIII en una época

distinta, para responder a retos diferentes.

Si la enseñanza dada a los niños y jóvenes en los últimos

150 años hubiera sido diferente, las dos guerras

mundiales seguramente no se habrían producido y el

mundo, sin duda, ahora sería un lugar mucho mejor.

Los sistemas educativos han fracasado al entrenar a

los niños para el correcto vivir. Los han entrenado en la

competencia en vez de la colaboración, no han sido

capaces de transmitir esos métodos de pensar y actuar

que conducen a las rectas relaciones humanas entre las

personas, los grupos, las razas y las naciones.



LA EDUCACIÓN EN EL PASADO Y EN EL PRESENTE

La educación convencional en la que hemos sido

entrenados no ha sido una verdadera educación en sentido

propio, sino simplemente una “instrucción”.

Mediante la instrucción se informa, se transmiten

conocimientos, mientras que con la educación “se

forma”.

Esto es lo que significa la palabra educación: (educere =

extraer, extraer desde el interior, sacar desde dentro). La

verdadera educación “trata de sacar a una niña/o de

sus limitaciones, para que pueda expresar todo

su potencial interno”.



La educación se dirige a la formación de la

personalidad, a la conexión con nuestro Ser, al

desarrollo de todas las potencialidades de Ser

humano. “Mientras que la instrucción nos hace

eruditos, la educación nos hace personas”.

La educación en el pasado y en la actualidad ha

tenido como objetivo primordial preparar a los niños

para ser buenos ciudadanos y profesionales. Las

naciones se han encargado de enseñarles de que

han de colaborar y desempeñar su papel donde han

nacido y que deben necesariamente ganarse su

sustento. Para ello los estados imponen “la

educación obligatoria”.



Hablando en general, la educación hasta ahora

ha equipado al niño para competir con sus

conciudadanos en ganarse la vida, en acumular

posesiones y tener comodidades, además de ser

lo más exitoso posible.

La educación también ha sido principalmente

nacionalista y separatista. Ha entrenado al

niño para creer que su nación particular es de

gran importancia y que las demás naciones son

secundarias, ha nutrido de orgullo y fomentado

la creencia de que su grupo y su nación son

superiores a otros pueblos.



Sin embargo, en la Nueva Educación se

le enseña la responsabilidad hacia sus

semejantes, el énfasis se pone en lo que

uno puede hacer por la sociedad, es el

llamado APRENDIZAJE-SERVICIO.

A los niños/as se les debe enseñar a

servir a las demás personas y eso les

ayudará a ser personas íntegras y

responsables.

Ésta actitud de utilizar nuestros talentos y

dones naturales para ayudar a la

sociedad, inevitablemente también les

traerá a los niños felicidad en su vida,

éxito personal, profesional y social y una

vida llena de experiencias plenas.



Los sistemas educativos además de

alentar la competencia entre los niños, han

abusado excesivamente de la memoria.

Hacer que los niños/as memoricen tantos

datos e informaciones que muchas veces

no tienen conexión con la vida real, los ha

convertido muchas veces en robots con

poca creatividad, con poca capacidad de

pensar e intuir, con muy poca inteligencia

emocional y menos inteligencia

espiritual.



La educación hasta ahora no ha tenido en cuenta todas

esas inteligencias que poseemos. Ahora se habla de

que NO tenemos sólo una Inteligencia, sino que

tenemos Inteligencias múltiples, descubiertas por el

psicólogo y profesor de la Universidad de Harvard,

Howard Gardner.

Pero ahora hemos de dar otro paso más y también

debemos estudiar más profundamente las capacidades

innatas del niño, de acuerdo a su estructura de 5

rayos de la personalidad; averiguar el grado de

desarrollo de su alma, así como su Propósito (el

Plan de su Alma) y estudiar las capacidades con las

que el niño llega a la vida como resultado de sus vidas

anteriores.



¿Cuál es la conclusión? Que la educación ha sido y es

parte del problema. La educación está “orientada hacia el

mercado”, cuando su objetivo en realidad debería ser

formar seres humanos íntegros, responsables y que

además sean buenos profesionales capaces de crear

cambios sociales positivos, a través de su ejercicio

profesional.

De aquí que la Nueva Educación sea “una educación

para la vida” y no sólo para los puestos de trabajo.

Hemos de reinventar los sistemas educativos. Hemos

de leer, escuchar y aprender de las personas con más

iluminación que nosotras/os, y a partir de ahí rediseñar

completamente la educación.



La necesidad fundamental que enfrenta hoy el mundo

de la educación consiste en eliminar la distancia que

existe entre el Alma y los tres aspectos inferiores

del Ser humano (mente inferior, cuerpo emocional y

cuerpo etérico/físico).

Hasta que la educación no ayude a orientar al Ser

humano hacia ese mundo de realidades espirituales,

seguiremos teniendo una educación errónea enfocada

sólo en el mundo material, la economía y el dinero.

OBJETIVOS DE LA NUEVA EDUCACIÓN

Mientras que para el Ser humano lo más importante sea la mente inferior y sus deseos

y no la mente superior y el Alma, muy poco progresaremos en la correcta dirección.



Cuando a las niñas y niños se les enseñe a

utilizar su mente en la doble dirección, hacia

fuera, el mundo externo y también hacia el

mundo interno, la mente llegará a ser sensible

al mundo de los verdaderos valores y la

naturaleza inferior se convertirá

simplemente en servidora del Alma; en un

instrumento que refleje nuestra Esencia.

La Nueva Educación debe ayudar a los/as

niños/as y jóvenes a desenvolver mejor sus

facultades mentales superiores y la Intuición y

por tanto, la meditación ha de formar parte

del proceso educativo.



En el futuro la Meditación ya no tendrá el

carácter actual místico, sino científico, tal como

hoy lo están empezando a estudiar las

neurociencias y se aplica ya en la moderna

ciencia de la Neuro-educación.

En todo esto la psicología está haciendo y

hará una enorme contribución, poniendo su

énfasis sobre los tres aspectos del hombre -el

pensamiento, las emociones y el cuerpo, sobre

todo el cerebro-, y mucho está haciendo para

producir cambios radicales en los sistemas de

educación. Pero aún queda mucho por hacer.



La interpretación del hombre en términos de

energía y la comprensión de los siete tipos de

energía (los 7 Rayos) que caracterizan al Ser

humano, traerá cambios muy importantes.

En este siglo XXI la Nueva Educación debe

basarse en lo que nos une a todos los Seres

Humanos y no en lo que nos separa.

Debe fundamentarse sobre nuestras similitudes,

sobre nuestras realizaciones creadoras, sobre

nuestros ideales, sobre los grandes momentos

de la historia donde brilló lo mejor del Ser

humano.



Hay dos grandes conceptos que deben enseñarse a

todas las niñas/os:

● el valor de cada Ser humano y ....

● la realidad de la Familia Humana, de la

Humanidad Una.

Esto traerá paulatinamente un gran despertar de las

facultades creadoras y un gran renacimiento espiritual.

Con las bases de esta Nueva Educación podemos

crear una civilización mucho mejor que la actual. Y

tendremos mejores condiciones, que facilitarán una

vida más plena y más feliz para todos los habitantes

del planeta.



UN PLAN MÁS EXTENSO PARA LA EDUCACIÓN DE ESTE 

SIGLO XXI

Lo que debemos ir haciendo ahora es construir el

puente entre lo que existe hoy y lo que podrá

existir en los próximos años. Debemos construir

ese “puente del Arco Iris” entre el presente y el

futuro de manera realista e inteligente.

Ante todo, la Educación tiene que hacer dos

cosas:

1. Educar preferentemente a los/as menores de

dieciseis años (cuanto más jóvenes mejor), y

2. Utilizar los elementos que tenemos, aunque

reconozcamos las limitaciones de los sistemas

actuales



Lo mejor del pasado debe ser conservado, pero

considerado sólo como el fundamento para

establecer un sistema mejor y un acercamiento

más inteligente a la meta de la ciudadanía

mundial.

A los jóvenes se les debe enseñar a pensar en

términos de relaciones mundiales y a considerar

a su nación en relación con otras.

Esto incluye el entrenamiento para la

maternidad y paternidad, con más

consciencia.



Finalmente, la Nueva Educación debe plantear la

hipótesis de la existencia del Alma o Esencia

Humana. Esta Esencia Inmortal es el factor

interno que produce lo Bueno, lo Verdadero y lo

Bello.

Esa es la verdadera tarea que deben realizar las

madres, padres y educadoras/es y debe comenzar

desde la infancia, para que la conciencia de la

niña/o pueda, desde sus primeros días, asumir una

actitud altruista frente a sus compañeros/as y

tener una actitud de colaboración y no de

competición.



Los seres humanos tenemos el poder de crear de

forma colectiva y consciente una nueva

sociedad. Necesitamos hacer un cambio profundo

en la sociedad y por tanto, no podemos hacer un

cambio superficial en la educación.

Hay que rediseñar qué se aprende, cómo se

aprende, cómo se enseña y con qué propósito,

cómo se relacionan unos conocimientos con otros,

así como las cuestiones éticas y los valores

espirituales que se asocian al manejo y aplicación

del conocimiento.

RETOS FUTUROS



El mayor reto que tiene la educación en los
próximos años es contribuir a crear un
futuro sostenible para la Humanidad y
para el planeta.

Hemos de corregir los nefastos resultados
ambientales que hemos creado y de esta
forma reducir el impacto negativo de la

crisis climática.

Hemos de crear un mundo seguro, en paz,
sin violencia, sin miseria, sin injusticias
sociales. Hemos de comprender la unidad y
la interdependencia total de la vida en el
planeta.



Hemos de crear una nueva sociedad, que supere los

problemas que vivimos actualmente, y que reinvente

nuevas formas de gestionar la economía, la política,

la salud, las relaciones humanas, que nos acerque a

la naturaleza, a vivir en armonía con ella y no a

expensas de ella.

Hemos de reinventar una nueva forma de

prosperidad, que se base en una vida más

sencilla, más justa y solidaria, basada en la

cooperación y en la inclusión de todos.

Y hemos de preparar a las personas para ser

capaces de hacer eso y la clave sólo se encuentra

en la educación.



El reto es enorme y no lo podemos superar con

un modelo educativo basado en los valores al

servicio de un orden mundial caduco. “No se

puede meter el vino nuevo en odres viejos”.

Este es el cambio de paradigma al que

estamos llamados: primero las madres y

padres y luegos las educadoras/es, las/os

jóvenes, las niñas/os y toda la sociedad en su

conjunto.

Se necesita un cambio de consciencia. Si

hacemos un cambio de consciencia individual

tendremos entonces un cambio de

consciencia colectivo.



Para ello hay que pasar del modelo

educativo actual, que pone la atención

en los contenidos, en lo que se

aprende, a otro que ponga la mayor

atención en preparar al ser que

conoce.

Esto es un modelo de educación

centrado en el Ser, también llamado

Educación Holística.



CONCLUSIÓN
El futuro que tenemos por delante está lleno de

promesas. Fundamos nuestro optimismo en la

Humanidad misma. Reconozcamos el hecho

probado, de que existe una cualidad peculiar en

cada ser humano, una característica a la cual

damos el nombre de “percepción mística”, que

significa un innato sentido de divinidad.

Ésta inherente facultad espiritual ha producido a

todos los Grandes Hijos/as de Dios, a todas las

personas verdaderamente espirituales, a todos

los grandes artistas, científicos, músicos,

humanistas y filósofos y a todos aquellos que

aman a sus semejantes y se sacrifican por ellos.



https://escuelaarcoiris.org/ Realizado en Córdoba y Alicante



Coordina Paqui Jiménez





Hace dos años, el 14 de mayo de 2020 fue creada la ASOCIACION PARA UNA EDUCACION
INTEGRAL Y HOLISTICA el día 14 de mayo de 2020, con sede en Denia, Alicante.

La Asociación se propone los siguientes fines: 

1.- Facilitar herramientas a educadores, madres y padres para poner en práctica la Educación 
Integral y Holística.

2.- Dar a conocer a todas las personas interesadas lo que es la Educación Integral y Holística

3.- Transmitir una nueva visión de la educación que incorpore la síntesis de la sabiduría ancestral de 
Oriente y el conocimiento más avanzado de Occidente.

4.- Exponer estos conocimientos de forma práctica a fin de mejorar la vida de los seres humanos y 
del planeta en general.

En la actualidad tiene planeado poner en marcha un Máster en Educación Integral y Holística, 

dirigido a educadores y personas interesadas en una Nueva Educación, que empezaría en 
octubre de este año, 2022. 

Dentro de unos meses os informaremos sobre dicho curso.







GRACIAS
Clases organizadas por el WTT Barcelona-Vasantha. 

wtt-vasantha@hotmail.com

Estas clases son fruto de un trabajo grupal, 

sin el cual no sería posible la realización del mismo.

WTT Barcelona-Vasantha: 

http://wttbarcelona.org/

WTT España: https://wttes.org/

WTT Global: 

https://worldteachertrust.org/es/web/wtt
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