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Asociación	  Pro	  Fundación	  Escuela	  Con	  Alma	  

	  
La	  Formación	  en	  Pedagogía	  Cuántica	  Consciente	  se	  basa	  en	  unos	  pilares	  básicos:	  

• Visión	  integral	  del	  ser	  humano,	  en	  todas	  sus	  dimensiones:	  física,	  emocional,	  
mental,	  	  energética,	  espiritual,	  transpersonal	  y	  social.	  

• Respeto	  a	  toda	  forma	  de	  vida	  e	  integración	  consciente	  del	  ser	  humano	  en	  la	  
comunidad	  y	  en	  el	  medio	  natural,	  basada	  en	  la	  sabiduría	  y	  el	  amor.	  

• Educación	  como	  cuestión	  individual	  (visión	  humanista	  que	  implica	  el	  
autoconocimiento,	  el	  desarrollo	  de	  los	  dones	  y	  talentos,	  y	  la	  búsqueda	  del	  
equilibrio	  interior	  y	  el	  desarrollo	  de	  la	  dimensión	  espiritual),	  	  social	  (de	  
“servicio”	  a	  la	  comunidad)	  e	  integradora	  (la	  multiplicidad	  integrada	  en	  la	  
unidad,	  concepción	  fractal	  de	  la	  existencia,	  la	  no	  dualidad)	  	  

• Desarrollo	  sostenible	  (implicando	  la	  salud	  biológica,	  ecológica	  y	  social)	  
	  

	  
	  
Entre	  las	  finalidades	  del	  trabajo	  de	  Escuela	  con	  Alma,	  están:	  

-‐ Ofrecer	  una	  formación	  integral	  e	  integradora,	  basada	  en	  el	  paradigma	  
cuántico	  consciente:	  visión	  de	  la	  vida	  y	  del	  ser	  humano	  de	  forma	  
multidimensional,	  consciente,	  integral	  y	  libre,	  basada	  en	  la	  sabiduría	  y	  el	  
amor.	  

-‐ Tratar	  de	  cubrir	  “vacíos”	  en	  la	  formación	  de	  diferentes	  colectivos	  
(educación,	  empresa,	  política,	  arte,	  sector	  servicios,	  etc.)	  

-‐ Promover	  nuevos	  discursos,	  investigaciones	  y	  prácticas	  político-‐educativo-‐
sociales,	  basados	  en	  la	  conciencia	  ecológica	  y	  sostenible.	  

-‐ Promover	  trabajos	  interdisciplinarios,	  
conectados	  con	  la	  vida,	  con	  los	  avances	  
científicos	  y	  con	  la	  sabiduría	  heredada	  de	  las	  
tradiciones	  antiguas.	  

-‐ Construir	  redes	  de	  personas	  y	  colectivos	  que	  
promuevan	  una	  vida	  consciente	  y	  sostenible.	  

-‐ Crear	  una	  comunidad	  de	  aprendizaje	  para	  
generar	  una	  implicación	  responsable,	  
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respetuosa	  y	  sostenible,	  en	  el	  medio	  social	  y	  ecológico.	  	  
-‐ Contribuir	  a	  la	  expansión	  del	  conocimiento	  científico-‐práctico.	  
-‐ Crear	  y	  estimular	  vínculos	  saludables	  de	  trabajo	  interpersonal,	  nacional	  e	  

internacional,	  en	  especial,	  con	  colectivos	  que	  trabajan	  con	  personas	  en	  
riesgo	  de	  exclusión	  social.	  

-‐ Contribuir	  al	  desarrollo	  de	  una	  sociedad	  más	  sana,	  pacífica,	  amorosa,	  
creativa,	  libre	  y	  responsable,	  en	  armonía,	  respeto	  y	  compromiso	  profundo	  
con	  el	  planeta.	  

	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
	  
ÁMBITOS	  VIVENCIALES	  
	  
	  

	  
1.	  	  AUTOCONOCIMIENTO	  

	  
	  

2.	  	  TÉCNICAS	  INTEGRATIVAS	  
	  

	  
3.	  	  EXPLORANDO	  MIS	  POSIBILIDADES	  

Creatividad,	  Arte,	  Movimiento,	  Expresión	  
	  
	  

4.	  	  ACTUALIZACIÓN	  CIENTÍFICA	  Y	  APLICACIÓN	  PERSONAL	  Y	  PROFESIONAL	  
	  

	  
5.	  	  INNOVACIÓN	  EDUCATIVA	  

	  
	  

6.	  	  PROYECTO	  DE	  TRABAJO	  
(Soñando	  despiertos:	  mi	  aportación	  al	  mundo)	  
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A	  QUIÉNES	  VA	  DIRIGIDA	  LA	  FORMACIÓN	  
	  
	   A	  toda	  persona	  interesada	  en	  su	  propia	  formación.	  
	   A	  personas	  con	  inquietudes	  investigativas.	  
	   A	  estudiantes	  y	  profesionales	  que	  estén	  interesados	  en	  el	  cambio	  personal,	  
profesional	  y	  social.	  
	   A	  personas	  implicadas	  en	  el	  cambio	  social,	  presente	  y	  futuro.	  
	  
MODALIDADES	  DE	  ASISTENCIA	  
	  
	   La	  Formación	  será	  anual,	  y	  se	  irá	  ampliando	  con	  los	  grupos	  de	  trabajo.	  Y,	  
para	  aquellas	  personas	  que	  elijan	  el	  trabajo	  más	  profundo	  y	  transformador.	  
	  
	   Existe,	  también	  la	  posibilidad	  de	  realizar	  seminarios	  o	  talleres	  concretos,	  
para	  aquellas	  personas	  que	  busquen	  una	  formación	  más	  concreta	  y	  parcial.	  
	  
	   A	  su	  vez,	  desde	  Escuela	  Con	  Alma,	  se	  realizarán	  talleres	  terapéuticos	  y	  
formativos,	  que	  complementarán	  dicha	  formación,	  y	  que	  tendrán	  un	  carácter	  
voluntario.	  
	  
PONENTES	  
	  
	   La	  Formación	  será	  llevada	  a	  cabo	  por	  diferentes	  profesionales	  según	  cada	  
ámbito	  de	  trabajo:	  autoconocimiento	  y	  trabajo	  personal,	  relaciones	  humanas	  y	  
trabajo	  grupal,	  educación	  y	  pedagogía,	  conocimiento	  terapéutico	  multidisciplinar,	  
avances	  científicos,	  políticas	  conscientes,	  bioconstrucción,	  arquitectura	  y	  diseño	  
sostenible,	  empresa	  consciente,	  permacultura,	  maternidad	  y	  crianza	  consciente,	  
arte	  y	  creatividad,	  cuerpo	  y	  movimiento,	  filosofía	  y	  tradiciones	  antiguas,	  
inteligencias	  múltiples	  y	  desarrollo	  del	  pensamiento	  complejo,	  	  desarrollo	  de	  los	  
dones	  y	  talentos,	  dimensión	  espiritual,	  etc.	  
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LUGAR	  DE	  REALIZACIÓN	  
	  
	   La	  Formación	  en	  la	  Comunidad	  Andaluza,	  se	  realizará	  en	  diferentes	  
provincias,	  según	  las	  necesidades	  del	  grupo	  y	  de	  los	  temas	  a	  tratar,	  pudiendo	  
realizarse	  en	  entornos	  naturales	  o	  en	  medios	  urbanos,	  según	  convenga.	  
	   	  

En	  este	  primer	  encuentro,	  y	  debido	  a	  que	  el	  mayor	  número	  de	  personas	  
interesadas	  residen	  en	  Sevilla	  y	  cercanías,	  se	  ha	  decidido	  iniciarla	  en	  una	  localidad	  
próxima	  a	  la	  capital	  sevillana.	  Concretamente,	  en	  el	  Centro	  Higea,	  en	  la	  carretera	  
de	  Coria	  a	  Puebla,	  en	  Coria	  del	  Río,	  ya	  que	  ofrece	  facilidad	  de	  acceso,	  
aparcamientos,	  dispone	  de	  salas	  amplias	  y	  acondicionadas,	  se	  encuentra	  en	  un	  
entorno	  natural,	  y	  ofrece	  un	  menú	  ecológico,	  que	  complementa	  el	  trabajo	  personal.	  
	  
	  
	  
	  
FECHAS	  DE	  LA	  FORMACIÓN	  PARA	  EL	  CURSO	  2016/17	  
	  
	  
11	  y	  12	  de	  junio	  de	  2016	  
	  
17	  y	  18	  de	  septiembre	  de	  2016	  
	  
15	  y	  16	  de	  octubre	  de	  2016	  
	  
19	  y	  20	  de	  noviembre	  de	  2016	  
	  
21	  y	  22	  de	  enero	  de	  2017	  
	  
18	  y	  19	  de	  febrero	  de	  2017	  
	  
25	  y	  26	  de	  marzo	  de	  2017	  
	  
22	  y	  23	  de	  abril	  de	  2017	  
	  
27	  y	  28	  de	  mayo	  de	  2017	  
	  
17	  y	  18	  de	  junio	  de	  2017	  
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PRIMER	  ENCUENTRO	  DE	  LA	  FORMACIÓN	  
	   Abierto	  a	  todos	  los	  públicos	  
	  
Sábado	  11	  de	  junio	  
10’30_	  Llegada	  y	  Bienvenida	  al	  Centro	  Higea	  (Coria	  del	  Río)	  
10’45-‐11’10_	  Meditación	  
11’10-‐12’10_	  Taller	  Introductorio	  
12’10-‐12’30_	  	  Descanso.	  Té,	  fruta	  y	  pastas.	  
12’30-‐13’30_	  Taller	  Ámbito	  1.	  
13’30-‐14’30_	  Taller	  Ámbito	  2.	  
14’30-‐16’30_	  Comida	  y	  descanso	  en	  el	  Centro	  Higea.	  
16’30-‐17’00_	  Meditación.	  
17’00-‐18’00_	  Taller	  Ámbito	  3.	  
18’00-‐19’00_	  Taller	  Ámbito	  5.	  
19’00-‐19’20_	  Descanso.	  Té,	  fruta	  y	  pastas.	  
19’20-‐20’20_	  Taller	  1.	  
20’20-‐20’30_	  Despedida.	  
	  
Domingo	  12	  de	  junio	  
10’30_	  Llegada	  al	  Centro	  Higea	  	  
10’45-‐11’10_	  Meditación	  
11’10-‐12’10_	  	  Taller:	  Ámbito	  4.	  
12’10-‐12’30_	  	  Descanso.	  Té,	  fruta	  y	  pastas.	  
12’30-‐13’30_	  Taller	  Ámbito	  5.	  
13’30-‐14’30_	  Taller	  Ámbito	  3.	  
14’30_	  Despedida	  
	  
	  
	  
	  
CONDICIONES	  ECONÓMICAS	  
	  
El	  importe	  de	  cada	  encuentro	  de	  fin	  de	  semana,	  será	  de	  90	  €.	  Que	  se	  realizará	  vía	  
transferencia	  bancaria	  a	  la	  cuenta	  de	  la	  Asociación	  en	  TRIODOS,	  o	  directamente	  en	  
el	  encuentro.	  
	  
Para	  las	  personas	  que	  estén	  interesadas	  en	  realizar	  la	  Formación	  completa,	  habrán	  
de	  pagar	  una	  matrícula	  de	  50	  €.	  
	  
Desde	  la	  organización,	  se	  darán	  facilidades	  de	  pago,	  ya	  que	  la	  intención	  es	  que	  
puedan	  formarse	  aquellas	  personas	  que	  realmente	  están	  interesadas.	  Si	  es	  tu	  caso,	  
no	  dudes	  en	  hablar	  con	  nosotros.	  
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COORDINACIÓN	  Y	  DIRECCIÓN	  
	  
	   María	  Amparo	  Belén	  García	  y	  García	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
CONTACTO	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  luxaeternam.com@gmail.com	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
WEB	  
	  
	   www.escuelaconalma.com	  
	  
	   Facebook:	  	  	  Escuela	  Con	  Alma	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  


