




Expreso lo que siento
So Ham
Yo hablo

Vishuddha
Educación



SO HAM 

Yo soy eso 
Mente estable y bien enfocada
So el sonido de la inhalación

Ham el sonido de la exhalación
So ham, nos recuerda que no estamos 

solos, ni aislados, estamos en 
constante interacción y dependencia 

de los demás



SO HAM

Yo soy el aire y tú también
Yo soy el sol y tú también

Yo soy la hierva y tú también
Yo soy el cielo y tú también
Yo soy la tierra y tú también
Yo soy el fuego y tú también
Yo soy el agua y tú también

Yo soy la energía que entra y 
sale de mi cuerpo y tú también

Yo soy eso y tú también… 
*Somos uno con el universo*



¡Preparar a lxs niñxs para la vida!

Que promueva un espacio libre para la reflexión y 
meditación individual y en colectivo, 

autogestionadxs, sin exclusión alguna por edad, 
conocimiento, capacidades, cuestiones económicas, 
etc., tomando en cuenta los intereses, necesidades, 

talentos, metas y sueños de cada corazón.  

EDUCACIÓN: 



Construir hombres y mujeres, jóvenes, sanxs, felices y
capaces de ser felices y de hacer felices a los que 

les rodean. 

El propósito de la educación: 



Desarrollar capacidades humanas, que se desarrollan 
únicamente desde la relación con él/la otra. 

El objetivo de la educación: 



La misión de lxs educadorxs: 

No es solo trasmitir conocimiento, sino la de construir
seres humanxs, una humanidad digna y bella, que pueda

cuidar de nuestro planeta. 



Y ¿cómo lo hacemos?  



Y ¿cómo lo hacemos? 

Lo primero es buscar un gran retorno a unx mismx. 
“Buscamos la salida, pero la salida 

comienza por la entrada” -Thay



Y ¿cómo lo hacemos? 

Comprensión
Consciencia 

Conexión
Confianza

Comunicación
Compasión  
Construcción
Cooperación
Compromiso
Creatividad 



Y ¿cómo lo hacemos? 

Encontrando *el elemento*- Ken Robinson
Cada individuo/a “debe” buscar su 

elemento, es decir, dede ser capaz de 
encontrar por sí mismx o mediante la 

ayuda de otrxs sus aptitudes, sus 
pasiones, sus actitudes y sus 

oportunidades… y amarlo, amar, 
amorfosis, amartiguarlo, amarsarlo etc.



El compromiso como guía y acompañante rebelde:

*Transformar la escuela tradicional
*Entender las diversas maneras de aprender

*Entender las diferentes necesidades de cada ser humanitx en nuestra vida
*Conservar la pasión por seguir aprendiendo

*Poseer pensamiento crítico, actitud de principiante cuestionador, reflexivo 
y analítico 

*Que ahonda o profundiza en aquello que inquieta a la infancia y a la 
humanidad entera

*Que difícilmente se conforma con lo que encuentra y por ello está en 
búsqueda constante

*Que cultive la pasión por acompañar cada etapa de la vida que nos 
sucede



Tener el quinto chakra abierto y 
alineado significa hablar, escuchar y 
expresarse mediante una forma de 

comunicación superior
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