
APRENDIZAJE CREATIVO 





APRENDIZAJE 
CREATIVO 
El Kindergarten Innovador 

Peter Fritz Walter 



Edición de Dominio Público 

Diseñado por Peter Fritz Walter 

Contacto del Autor 
pierrefwalter@gmail.com 

Sobre Peter Fritz Walter 
http://peterfritzwalter.com 

http://peterfritzwalter.com


Sobre el Autor 

Paralelamente a una carrera de dere-

cho internacional en Alemania, Suiza 

y los Estados Unidos, me centré en las artes, la cocina, 

la astrología, la interpretación musical, las ciencias so-

ciales y las humanidades.  

Empecé a escribir ensayos cuando era adolescente y 

recibí un premio de la escuela secundaria por escritura 

creativa y trabajo editorial para la revista de la escuela.  

Después de finalizar mis estudios de derecho, me 

gradué con un LL.M. en Integración Europea en la 

Universidad de Saarland, Alemania, en 1982, y con un 

título de Doctor en Derecho de la Universidad de 

Ginebra, Suiza, en 1987. 

Luego tomé cursos de psicología en la Universidad 

de Ginebra y entrevisté a varios psicoterapeutas en 

Lausana y Ginebra, Suiza. Mi interés se intensificó a 

través de una hipnoterapia con un hipnoterapeuta Er-

icksoniano Americano en Lausana. Esto me llevó a la 

recuperación y curación de mi niño interior. 

Tras una segunda carrera como entrenador corpora-

tivo y entrenador personal, me jubilé en 2004 como 

escritor, filósofo y consultor a tiempo completo.  



Mis libros de no ficción enfatizan una perspectiva 

sistémica, holística, intercultural e interdisciplinaria, 

mientras que mi obras de ficción e historias cortas se 

centran en la educación, la filosofía, la sabiduría 

perenne y la formulación poética de una visión inte-

gradora del mundo. 

Soy un hablante nativo bilingüe alemán-francés y 

escribo inglés como mi cuarta lengua después del 

alemán, latín y francés. También leí literatura fuente 

para mis trabajos de investigación en español, italiano, 

portugués y holandés. Además, tengo nociones de tai-

landés, jemer, chino, japonés y vietnamita. 

Todos mis libros son artesanales y autoeditados, 

diseñados por mí mismo. Publico a través de mi com-

pañía de Delaware, Sirius-C Media Galaxy LLC, y bajo 

los sellos de IPUBLICA y SCM (Sirius-C Media). 



Contenido 
Introducción 11
Il Niño Instruido in Pensamiento Sistémico

Capítulo Uno 21
El Niño Sano

Capítulo Dos 40
Amor, Necesidades y Confianza

Capítulo Tres 61
Cuerpo, Mente, Emociones y Música

Capítulo Cuatro 93
Niño Individual vs. Grupo

Capítulo Cinco 103
El Enfoque Correcto

Capítulo Seis 145
El Valor del Silencio

Capítulo Siete 165
El Amor, el Amor Propio y el Corazón

Capítulo Ocho 189
Espontaneidad y Libertad

Capítulo Nueve 195
Un Enfoque Integral de la Educación

La Integridad Individual del Niño

La Integridad Emocional del Niño

La Integridad Social del Niño

La Integridad Creativa del Niño

Filosofía del Equipo

Un Currículo Basado en Valores



APRENDIZAJE CREATIVO

Objetivos Educativos

Capítulo Diez 211
5 Argumentos a Favor de Una Nueva Educación
Argumento Uno
La Educación Debe Ser Individualizada

Crítica

Proposición

Argumento Dos
La Educación Debe Centrarse en la Calidad

Crítica

Proposición

Argumento Tres
La educación Necesita Fomentar Inteligencia, no Conocimiento

Crítica

Proposición

Argumento Cuatro
Educación debe ser Integral

Crítica

Proposición

Argumento Cinco
La Educación debe ser Privada y Competitiva

Crítica

Proposición

Capítulo Once 223
Un Enfoque de Aprendizaje Adaptado al Cerebro

Capítulo Doce 243
¿Son Adecuados los Profesores?

Glosario 255
Terminología Contextual

Antipsiquiatría

Investigación del Cerebro

Ciencia Cartesiana y Cosmovisión

8



CONTENIDO

Código o Código Social

Complejidad

Percepción Directa

Flujo Emocional

Seres Internos

Krishnamurti, J. (K)

Fuerza Vital

Lozanov, Georgi

Universidad de Maharishi

Educación Montessori

Mitología

Función Placer

Psicodrama

Relajación/Meditación

Perversión

Definición
Lo Que Dijo Emerson
Perversión es Miedo
Perversión Religiosa

Televisión

Educación Waldorf

BIBLIOGRAFIA 289

9





Introducción 
Il Niño Instruido in Pensamiento Sistémico 

Creo que los niños son pensadores de sistemas por 

naturaleza. Son observadores entusiastas. Quieren 

saber cómo funciona la naturaleza y cómo funcionan 

las cosas.  

Su juego refleja su flexibilidad mental y su apertura 

a la comprensión de interrelaciones cada vez más 

complejas a medida que su inteligencia y su conciencia 

emocional maduran. 

Acuñé la expresión ‘alfabetización sistémica’ en el 

marco de una educación orientada a la comprensión de 

los sistemas vivos y la lógica funcional de las redes. 

Mientras tanto, sabemos lo que es la 

‘ecoalfabetización,’ pero creo que sin haber preparado 

a los niños para que sepan leer y escribir en el pen-

samiento sistémico, no pueden llegar a saber leer y es-
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cribir en el pensamiento ecológico. La primera es la 

base de la segunda.  

La ecología no es una rama de la ciencia, sino una 

forma de re-definir la ciencia. Todas las ramas del árbol 

de la ciencia deberían ser ‘ecológicas’ porque esto sim-

plemente significa que están obligadas a respetar la 

naturaleza y a comprender el modelo de organización 

de la naturaleza.  

—Nótese que el término ecología viene del griego ‘oikos’ 
que significa ‘hogar.’ Por lo tanto, la ecología se ocupa de nuestro 
hogar, el hogar del planeta tierra.

Ver la vida compuesta no de partes o elementos 

separados sino de patrones orgánicos en un todo—o 

como sistemas dentro de sistemas—es el punto de par-

tida de una ciencia verdaderamente ecológica. No 

puede haber ‘ecoalfabetización’ sin ‘alfabetización 

sistémica’ y, lógicamente, debo adoptar la visión 

sistémica de la vida antes de poder llegar a preocu-

parme por nuestro hogar, nuestra ecología. En otras 

palabras, la ecología es un término acuñado para el de-

sarrollo de la ciencia holística, mientras que la alfabeti-

zación sistémica es un término acuñado para el desar-

rollo de la educación holística. 

Para repetirlo, creo que los niños piensan sistémi-

camente por naturaleza; es enfatizando un concepto 

12



IL NIÑO INSTRUIDO IN PENSAMIENTO SISTÉMICO

educativo basado en el intelecto que los sistemas esco-

lares enseñan a los niños una visión en gran medida 

distorsionada de la naturaleza en la que todo está divi-

dido, fragmentado y no entero (profano). Y esto real-

mente comienza en el jardín de infantes. Permítanme 

mencionar únicamente la forma en que se enseña a leer 

y escribir a los niños en las escuelas públicas, e incluso 

en la mayoría de las escuelas privadas. Las letras se 

colocan en cartones cuadrados y se cuelgan en la 

pared. 

Este y otros procedimientos relacionados dan a los 

niños la impresión de que las letras, las palabras, las 

frases, la ortografía y la gramática son elementos sepa-

rados del lenguaje, mientras que en realidad el lengua-

je es un todo, y estos elementos orgánicos han sido 

separados de la lógica sistémica del lenguaje. Esto no 

es realmente inteligente, porque los mismos niños que 

aprenden a leer y escribir ya han aprendido a hablar 

sin todas esas herramientas, simplemente aprendiendo 

el idioma que se habla a su alrededor: su lengua ma-

terna. 

La investigación sobre cómo los niños aprenden su 

lengua materna muestra claramente que los niños no 

aprenden elementos abstractos de una lengua, sino la 

totalidad de ella, incluyendo sintaxis y gramática, y sin 

saber lo que es una sintaxis y lo que significa gramáti-
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ca. Por lo tanto, el aprendizaje de un niño es por natu-

raleza holístico y sistémico. 

Voy a enumerar y revisar aquí algunas otras distor-

siones importantes de la visión sistémica natural de la 

vida que nuestro patrimonio cultural ha provocado. Es 

importante ver que este proceso de fragmentación de 

la ciencia y la educación se ha desarrollado no sólo en 

Occidente, sino también en Oriente, mientras que en 

ambas culturas las antiguas civilizaciones fomentaron 

una visión holística y sistémica del mundo. Mientras 

que Oriente favoreció esta visión durante más tiempo 

que Occidente, hoy en día es fácil observar que Ori-

ente, en los tiempos modernos, asumió el enfoque dis-

torsionado y fragmentado de Occidente hacia la vida, 

la ciencia y nuestro planeta. 

Ahora esbozaré en unos pocos párrafos cómo 

surgió históricamente esta percepción y visión del 

mundo fragmentadas. 

—Hace unos 2500 años, el hombre se alejó de la 

hasta entonces válida visión mística de la vida y 

comenzó a intelectualizar la percepción, fragmentando 

la comprensión holística del mundo. Así nació la 

visión conceptualizada y compartimentada del mundo. 

—La división de esta unidad de percepción fue 

marcada en el mundo helénico con la escuela Eleática 
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que asumió un Principio Divino por encima de todos 

los dioses y hombres. Este concepto se desarrolló más 

tarde en lo que quizás marcara más las religiones 

monoteístas: la asunción de un Dios omnisciente, 

global, monolítico y masculino. 

—Al mismo tiempo, el pensamiento y la lógica de-

ductiva asumieron un papel más importante que la in-

tuición y la lógica asociativa, dando así más valor al 

yang, el principio masculino, en detrimento del yin, el 

principio femenino. 

—Esta fragmentación interna reflejaba cada vez 

más la visión del mundo exterior, visto como una mul-

titud de objetos y eventos separados. Así fue como se 

hizo posible que elementos orgánicos obvios en la con-

figuración de la naturaleza fueran vistos como partes 

separadas para ser investigadas por ramas separadas de 

la ciencia; al mismo tiempo, el mundo fue dividido en 

diferentes naciones, razas, religiones y grupos políti-

cos. 

—La conceptualización de la vida se convirtió en 

una visión limitativa en toda observación científica de 

la naturaleza. Así es como la representación mental e 

intelectual de la realidad se hizo más importante que la 

realidad misma. Esto está muy bien expresado por el 

dicho Zen de que el dedo que apunta a la Luna no es 
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la Luna. En otras palabras, la percepción distorsionada 

de la realidad llevó a una confusión entre el terreno y 

el mapa que la describe. 

—El siguiente paso en este ‘procesamiento’ de la 

realidad fue desarrollar una visión mecanicista de la 

naturaleza, junto a un determinismo riguroso. El uni-

verso fue representado como una máquina gigante o 

mecanismo de relojería que se imaginaba que era 

completamente causal y determinado. Esta visión, a su 

vez, condujo a una división fundamental entre el Ego o 

el ‘Yo,’ y la ‘realidad ahí fuera.’ Esta nueva distorsión de 

la percepción llevó a suponer que la naturaleza y el 

mundo podían describirse objetivamente, sin que el 

sesgo mental del observador desempeñara un papel 

significativo. 

—En lugar de comprender que los atributos mas-

culinos y femeninos son elementos de la personalidad 

humana, la división entre el Ego y la Naturaleza condu-

jo a un orden estático en el que se suponía que los 

hombres eran masculinos y las mujeres femeninas. Por 

la misma línea de pensamiento, a los hombres se les 

dio el papel principal y a las mujeres se suponía que 

las seguirían como sirvientas sumisas. Esta actitud ha 

resultado en un énfasis excesivo de los aspectos yang 

en la configuración humana, tales como la actividad, el 

pensamiento racional, la lógica deductiva, la compe-
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tencia, la agresividad, etc., mientras que los modos yin, 

o femeninos, de conciencia, que pueden ser descritos 

por palabras como lógica intuitiva, religiosa, mística, 

intuitiva, oculta, psíquica o asociativa, han sido con-

stantemente suprimidos. 

En las últimas décadas, esta visión científica y reli-

giosa distorsionada del mundo, de la naturaleza y de la 

configuración humana, que se refleja en nuestros pro-

gramas educativos altamente fragmentados, comenzó a 

cambiar. Con el advenimiento de la teoría de la rela-

tividad y luego de la física cuántica, aprendimos que 

todo en el universo está conectado, y que podemos 

cambiar nuestra visión del mundo fragmentada y 

adoptar una visión integradora de la vida y la natu-

raleza. La rigurosa división entre la ‘realidad’ y el ‘ego’ 

fue vista como incompatible con la verdad, entregada 

por la física cuántica, de que nada puede ser observado 

sin tener en cuenta al observador.’ 

En otras palabras, cuando observo un sistema vivo, 

mi observación de ese sistema puede ser tan elegante 

como lo es mi tecnología, pero incluso cuando mi ob-

servación es sofisticada, hay una frontera definida y 

finita: mi observación perturbará el sistema, haga lo 

que haga.  

17
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Cuando enseñas a los niños que estamos separados 

de la naturaleza, por más que justifiques tal punto de 

vista, actuarás en contra de la comprensión natural e 

intuitiva que un niño tiene de la vida y del mundo. 

Para un niño, nada está separado porque los niños 

(ojalá) todavía no hayan sido condicionados a la visión 

dominante de una realidad ‘procesada.’ Miran el mun-

do de nuevo, con los ojos llenos de asombro. Para los 

niños pequeños, la visión divisiva, fragmentada y dis-

torsionada que observa los sistemas vivos como si se 

desmontara un reloj, no es inteligible. 

Por lo tanto, en realidad no es tanto haciendo algo 

específico, sino más bien no haciendo muchas cosas que 

hace la educación convencional lo que desarrollamos 

en los niños la visión sistémica de la vida, o ‘la per-

spectiva de alfabetización sistémica.’ Esta enseñanza se 

basa en primer lugar en una observación inocente de la 

naturaleza y de nuestro planeta visto como un sistema 

viviente completo. El segundo paso es explicar a los 

niños que el mundo viviente consiste en redes 

anidadas, sistemas vivientes que están incrustados den-

tro de sistemas mayores y sistemas aún mayores, y que 

hay un flujo de información total entre todos esos sis-

temas. Los gráficos por computador pueden cerrar 

poderosamente la brecha entre lo que se puede ver a 

simple vista y lo que no se puede ver. Por ejemplo, el 
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flujo de información dentro de los sistemas vivos no 

puede ser visto, pero puede ser medido y esos detalles 

gráficos pueden ser mostrados incluso a niños pe-

queños cuando la actividad es funcional y está conec-

tada a la observación real de un sistema. Incluso los 

niños pequeños entienden que hay cosas tan mi-

croscópicas que no se pueden ver a simple vista. Con 

la ayuda de una lupa y un microscopio básico para es-

tudiantes, es fácil mostrar a los niños que hay una 

abundancia de materia viva que se puede ver en un 

nivel que no es accesible a simple vista. 
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Capítulo Uno 
El Niño Sano 

El presente libro está escrito para padres y edu-

cadores con el propósito de mostrar alternativas de 

comportamiento, de opciones individuales y cultur-

ales, y para una mejor educación de nuestros hijos. 

Preguntaré qué fue primero, la gallina o el huevo, el 

niño cuerdo o el adulto loco. Y no es difícil intuir la 

respuesta. El niño cuerdo es el niño natural; y como la 

naturaleza se rejuvenece infinitamente a través de las 

generaciones, el niño cuerdo es, por así decirlo, una 

característica recurrente en el sistema biológico de la 

sociedad humana.  

Y es igualmente cierto que una nueva generación 

de niños sanos es pervertida en una nueva generación 

de adultos locos a través de una educación institucional-

izada y estandarizada que educa no en la línea de la 

naturaleza, sino a lo largo de las fallas de la cultura y 
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de la tradición. Cuando la naturaleza no está doblada 

en su esencia bioenergética, la materia permanece in-

finitamente flexible y flexible.  

Los niños que crecen sin una estructura de techo 

moralista como una capa de conciencia se mueven rápi-

damente, y son ágiles, ingeniosos y competentes. Su 

aliento es fresco y fragante, el aliento de la vida.  

El niño cuerdo es el niño que no ha sido torcido en 

el dualismo, la división cultural entre las emociones, por 

un lado, y el intelecto, por el otro. La vida es un todo, 

una unidad, y el niño natural vive en ese estado origi-

nal e indivisible del ser, y no en el estado de inocencia 

entrenada para el consumo, que es una señal para una 

configuración emocional mutilada. El equilibrio emo-

cional es un estado de paz interior, que es el resultado 

natural de la integridad emocional.  

El enfoque educativo sano es funcional, no moral-

ista. El educador sano es capaz de mantener un equi-

librio saludable entre las emociones y el intelecto.  

—Véase, por ejemplo, Alexander Sutherland Neill, Summer-
hill: A Radical Approach to Child Rearing (1984) y Summerhill 
School: A New View of Childhood (1995), así como Matthew 
Appleton, A Free Range Childhood: Self-Regulation at Summer-
hill School (2000).
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Él o ella será un observador en lugar de un gerente, 

un testigo en lugar de un juez, un amigo en lugar de 

un sustituto de los padres. Acompaña al niño, como 

guía, como tutor, como mentor. 

El niño natural vibrante asume características que 

son bastante contrarias a lo que generalmente se con-

sidera normal en nuestros días. Esto debe ser así 

porque las normas establecidas para la educación de 

nuestros hijos no están orientadas a los niños, sino a la 

industria. Sirven a la cultura del consumidor en primer 

lugar, y al niño, si es que lo hacen, sólo en segunda in-

stancia; están pensados para servir al progreso tec-

nológico y, por lo tanto, están forjados para criar al 

niño consumidor. Como resultado, el niño natural está 

tristemente en la lista negra porque por naturaleza es 

un mal consumidor. Los niños naturales no necesitan 

medicamentos contra la hiperactividad, la enfermedad 

cultural del niño consumidor; duermen en un estado 

de trance que es tan profundo que puedes lanzarlos al 

aire o cargarlos sobre tu hombro, pero no se despier-

tan. Además, se curan a sí mismos de la mayoría de sus 

enfermedades, y esto sin médicos ni productos farma-

céuticos. Su cuerpo posee una respuesta inmunitaria 

naturalmente fuerte con el resultado de que no cogen 

todas esas enfermedades que los niños consumidores 

de hoy están sufriendo.  

23



APRENDIZAJE CREATIVO

Son alertas e ingeniosos, y ágiles. Sus cuerpos son 

graciosos y bien proporcionados; se mueven rápida-

mente en lugar de ser torpes y gordos como niños con-

sumidores. Son naturalmente respetuosos en lugar de 

molestar constantemente a los demás.  

Y pueden ser silenciosos y no molestos cuando 

tienen que hacerlo, en lugar de comportarse como 

príncipes borrachos o monstruos pervertidos, como se 

comportan la mayoría de los niños consumidores de 

hoy en día. 

Los niños naturales viven toda la gama de sus emo-

ciones, incluyendo su sensualidad, de una manera que 

es naturalmente equilibrada. Nuestro concepto distor-

sionado y sexualizado del amor es desconocido para 

los niños naturales porque es esquizoide y erige una 

visión residual antinatural de la vida; tal noción de 

percibir la vida es ajena a la mente no fragmentada de 

los niños naturales. Por eso tenemos que preservar al 

niño natural, y así, como una búsqueda paradigmática 

que surge de esa perspicacia, salvaguardar a nuestros 

niños sanos de la represión, la corrupción y el adoctri-

namiento. 

Para los niños naturales, el cuerpo juega un papel 

muy importante en su autoexpresión, y principalmente 

en compartir y expresar afecto, amor y ternura. Para el 
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niño natural, se siente normal ser sensual como un 

código inherente a la autoexpresión espontánea. Pero 

la sensualidad no es una respuesta condicionada; viene 

con el nacimiento, un flujo natural de sensaciones. 

Más sentimos, más estamos vivos, más somos sen-

suales! Es por eso que los niños son altamente sen-

suales por naturaleza, y sólo por la represión y la ne-

gación que descienden en la máscara negra de la edu-

cación se convierten gradualmente en no sensuales, 

aburridos y alienados de sus cuerpos.  

Incluso como adultos, podemos experimentar la 

bendita condición llamada estado de ánimo infantil o 

inocencia, que en realidad es un estado sagrado del ser.  

En los momentos en que nos sentimos verdadera-

mente excitados y confiamos en otro ser humano, es-

tamos en un estado de unidad sagrada. Es un estado 

religioso de la mente, y la condición natural del niño 

sano, no condicionado.  

Este estado de ánimo debe ser preservado imperati-

vamente por la educación y no, como en la educación 

tradicional, ser sacrificado a valores como la disciplina, 

la racionalidad, la dureza o cualquier otro de los con-

ceptos divididos tan típicos de nuestra cultura profun-

damente fragmentada. 
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Es por esta razón que llamo a la educación integra-

da una ‘educación amorosa’ y explicitaré más adelante 

los detalles de un concepto educativo sano. Es sano 

porque protege al niño natural mediante el cuidado 

amoroso, para preservar ese estado bendito de espon-

taneidad no condicionada y de inteligencia emocional 

natural que es el fruto de la naturaleza y no de la cul-

tura. Por lo tanto, la educación amorosa se abstiene de 

condicionar al niño a los ideales sociales que mutilan 

la integridad natural y la integridad del recién nacido.  

La educación institucional no sirve al niño, sino al 

sistema; no reconoce la existencia de niños individuales 

y dotados individualmente. Para la educación masiva, 

hay una cantidad de seres humanos que educar, no 

una variedad de individuos únicos. Esta es la razón por 

la que la educación masiva es destructiva y conduce a 

la devolución, no a la evolución. No sirve para necesi-

dades culturales, pero si alguna vez, militares. Destruye 

a todo el ser humano que hay en nosotros. Asfixia la sen-

sibilidad y la sensualidad, y elimina las diferencias in-

dividuales al imponer ciertos patrones de conducta, 

con el propósito último de moldear a los niños en un 

patrón estándar de pensamiento y actuación que sea 

socialmente aprobado y políticamente correcto. Condi-

ciona a los buenos humanos a convertirse en malos 

ciudadanos y burócratas aburridos. Paraliza al au-

26



EL NIÑO SANO

topensador innato y reemplaza la inteligencia y el bril-

lo individual por la mediocridad masiva.  

El paradigma educativo patriarcal tradicional crea 

estragos en la psique del niño al enfatizar el desempeño 

y la competencia despiadada, creando así violencia en las 

relaciones. Transforma al niño naturalmente autopen-

sante en un robot que encaja como una rueda en una 

maquinaria de valores inhumanos que conforman nue-

stro paradigma cultural dominante. Incluso en las es-

cuelas para niños de familias acomodadas, a menudo 

no se respeta al niño como un ser humano integrado, 

sino que se le reduce a un ser dividido que está condi-

cionado a convertirse en un astuto halcón profesional; 

al hacerlo, las cualidades únicas del alma del niño son 

descuidadas o minimizadas, si no rechazadas, y a 

través del enfoque directo en el cerebro izquierdo, los 

valores separativos del yang, los valores yin más inte-

gradores y socialmente funcionales son borrados bajo 

la alfombra. Así es como, virtualmente en la cuna y en 

la guardería, la arrogancia y la violencia son estruc-

turalmente programadas por la sociedad moderna en 

nuestras jóvenes generaciones. 

Otro resultado de este sesgo educativo es que el 

pensamiento sistémico, asociativo, creativo y ecológico 

está mutilado y el llamado pensamiento racional, lógi-

co y estratégico está hipertrofiado.  
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Centrarse en cada niño individual sólo es posible 

cuando, desde el principio, tenemos un enfoque cualita-

tivo y no cuantitativo de la educación. El enfoque de 

calidad no requiere eficiencia, sino soluciones in-

tegradas que sirvan a todos los niños de la comunidad.  

No podemos compartimentar la educación o hacer 

que los seres humanos sufran de una percepción frag-

mentada. La percepción directa o no fragmentada típi-

camente conduce a la interacción pacífica con los 

demás y el medio ambiente, y como tal fomenta com-

portamientos no violentos. 

La educación para la vida se opone a la educación 

moralista porque la educación basada en la moralidad 

sirve a la cultura dominante y no al niño. La educación 

basada en el dogma moldea al niño según el modelo 

del adulto como un ideal social y, por lo tanto, según los 

valores válidos para la mayoría. Tales formas de edu-

cación regularmente ignoran las verdaderas necesi-

dades del niño o las sacrifican en el altar de la pater-

nidad poderosa e idealizada. Carl Jung solía decir que 

nuestros gabinetes psiquiátricos están llenos de gente 

que tenía ‘padres ideales.’ Bruno Bettelheim acuñó esta 

verdad en el dictado de que los padres deben ser ‘sufi-

cientemente buenos’ en lugar de perfectos. 
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La educación moralista es contraria a la inteligencia 

porque genera miedo psicológico y culpa, que son bar-

reras para el autoconocimiento. La verdadera inteligen-

cia se nutre de la observación regular de nuestras acciones 

y reacciones psico-emocionales.  

La adhesión a la moral o a las posiciones ideológi-

cas impide el nacimiento de la verdadera inteligencia 

porque bloquea el diálogo con nuestros deseos y en-

ergías interiores. 

La educación basada en ideologías conduce a un 

crecimiento negativo, a posiciones absolutamente rígi-

das, a la conformidad, a la imitación y, en última in-

stancia, a la violencia. Para tener una idea de la vida 

emocional del niño, necesitamos comprender lo que es 

la inteligencia. Mucha gente confunde inteligencia con 

conocimiento; no ven que la acumulación de 

conocimiento es puramente mecánica y como tal no es 

un indicador de inteligencia. La inteligencia es algo 

completamente diferente del conocimiento. No es 

mecánico, sino un subproducto natural de la vivacidad 

emocional y la integridad: crecer sanamente significa 

ser más bien intuitivo. Los niños y los genios tienen en 

común que están integrados emocionalmente.  

Nuestra mente racional sólo funciona a plena ca-

pacidad cuando está conectada a nuestra mente irra-
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cional para que el pensamiento intelectual/analítico e 

intuitivo/sintético interactúen sinérgicamente entre sí. 

En ese caso, la parte racional y emocional de nosotros 

está bien equilibrada y experimentamos un estado de 

paz interior duradera.  

La educación general facilita un proceso natural 

complejo y difícil al destruirlo. Mata al niño emo-

cionalmente invalidando las capacidades del cerebro 

derecho del niño y las acciones resultantes y, de hecho, 

castrando al niño emocionalmente a una edad tem-

prana. El mundo está poblado de gente que está emo-

cionalmente muerta.  

La educación general recuerda a un jardinero que, 

por falta de conocimientos sobre cómo cultivar una 

determinada planta, simplemente la arranca de raíz. 

¡Niño chatarra! La educación para la vida no produce y 

no necesita niños de la chatarra como la educación 

convencional. Los niños de la chatarra son el recorda-

torio de la civilización. Eso es exactamente lo que ha-

cen, entonces: nos recuerdan nuestra incapacidad para 

educarlos adecuadamente. 

Por el contrario, un concepto educativo integrador 

desarrolla la integridad para todos los niños mediante la 

comprensión empática y holística de los niños. La con-

traparte natural de la totalidad es el pensamiento holís-
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tico. La inteligencia, la sensibilidad y la comprensión 

de las funciones complejas de la vida sólo pueden de-

sarrollarse si la cognición está incrustada en la vida 

emocional de la persona y, por lo tanto, es el resultado 

de la totalidad y no de la fragmentación. Las capaci-

dades cognitivas que están incrustadas en la cordura 

emocional sólo pueden crecer sobre la base de la 

preparación, de la madurez emocional. Un niño acepta 

voluntariamente la instrucción en lectura y escritura 

una vez que está emocionalmente preparado para ello 

y no bajo ninguna otra circunstancia. Y aquí hablo de 

la madurez individual de un niño, y no de un concepto 

estándar, ya que simplemente no hay estándares.  

La educación debe proceder lógicamente en una 

relación e interacción uno a uno entre el educador y el 

niño, ya que sólo entonces se puede validar la singular-

idad del niño. El vínculo emocional en esta relación es de 

una importancia abrumadora. 

Sólo el amor puede ser el puente para la transmisión 

de valores. Por lo tanto, la educación en grupo es una 

búsqueda imposible. Parece ser más eficaz mientras 

que en realidad es mucho menos, ya que el niño, en 

un grupo, es tratado a un nivel inferior y no de acuer-

do a su complejidad emocional e intelectual. Además, 

la estimulación táctil es de gran importancia, especial-

mente para los niños pequeños, ya que aumenta el flujo 
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emocional y, al hacerlo, fortalece el sistema inmunitario 

del niño. 

En una época de múltiples enfermedades rela-

cionadas con la inmunidad, debemos comenzar a 

apreciar los beneficios preventivos de la estimulación 

táctil y considerar la incorporación del masaje infantil 

en nuestros planes de estudios. 

—Véase, por ejemplo, Frederick Leboyer, Shantala—Arte 
Tradicional El Masaje de Los Ninos (Spanish Edition), Ed. Edi-
cial, 1994.

El enfoque integrador de la educación también 

hace hincapié en que la educación debe ser realista si 

se quiere evitar un intelectualismo de ‘torre de marfil’ 

como resultado de ello. Antiguamente a esto se le 

llamaba ‘educación del corazón.’ Se encuentra, por 

ejemplo, en la tradición sufí islámica o en la tradición 

zen japonesa. También forma parte de las enseñanzas 

esotéricas cristianas, como la enseñanza mística del 

Maestro Eckhart (1260-1328) en Alemania.  

Esto se hace dando espíritu a las actividades di-

arias, y para cumplirlas no como deberes ordinarios 

sino como deberes encantados que sirven para traer or-

den y sobriedad no sólo al medio ambiente, sino al ob-

servador, al alma. 
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Esto no significa que la educación deba ser ‘reli-

giosa’ en el sentido de que juzgue los valores material-

istas de ninguna manera. Los valores materiales, en mi 

opinión, deben ser abrazados como toda la vida; la 

comodidad material, la seguridad material, las pose-

siones materiales no están en el camino cuando el es-

píritu es puro, y entonces no se producirá una esclavi-

tud a las posesiones materiales. El arte de la vida es in-

tegrar todo lo vivo, también la tecnología, la comodi-

dad y las posesiones de todo tipo. 

El masaje ayuda mucho aquí porque supera las bar-

reras del idioma. Lo que también ayuda de maneras a 

veces milagrosas es el diálogo verdadero, la simple 

práctica de poner palabras sobre sentimientos, emo-

ciones y circunstancias. 

Hasta que los niños han construido una cantidad 

considerable de confianza hacia los adultos, es muy difí-

cil comunicarles sentimientos de amor y aceptación 

verbalmente. Tiene que hacerse físicamente. Cuando el 

cuerpo habla, no hay mentiras posibles. Cuando tocas 

a un niño, la forma en que lo tocas será decisiva para 

tu comunicación con él. El tacto puede ser degradante, 

y puede ser edificante; aquí se necesita tacto y sensibil-

idad, y también algún conocimiento sobre la etiología 

de la colgadura o distorsión emocional particular del 

niño, si es que la hay. Con muchos niños hiperactivos, 
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el problema básico es una mezcla de falta de tacto y 

lenguaje falso y teñido religiosamente. La hipocresía 

que se practica todavía hoy en día en las iglesias y sec-

tas fundamentalistas, y los círculos sociales que están 

políticamente en el ala derecha realmente distorsionan 

la percepción de los niños y confunden profundamente 

su equilibrio emocional natural. 

Pero los niños del lado opuesto del espectro políti-

co, los intelectuales de izquierda, a menudo no están 

en mejor situación. Los niños que provienen de un 

trasfondo ateo y tienen padres demasiado intelectuales 

que razonan todo sin el más mínimo indicio de emo-

ción, siempre enfatizando la lógica y practicabilidad de 

las cosas, están hambrientos emocional y sensualmente. 

Después de todo, los seres humanos, cuando están en 

crecimiento, están en primer lugar anhelando sensa-

ciones, y sólo después, y cuando sus necesidades sen-

suales están satisfechas, están de acuerdo en ser inicia-

dos en la lógica y la razón.  

El lenguaje no es verbal. La comunicación verbal es 

un resultado de la cultura. El lenguaje natural, como 

Gregory Bateson y otros pensadores de sistemas han 

demostrado, es el tacto, la telepatía y la emoción. Gre-

gory Bateson escribe en ‘Steps to an Ecology of Mind 

(1972/2000)’ que cuando un gatito comunica que 

quiere beber leche, dice: ‘¡Dependencia, dependencia!’ 
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Además, escribe que el gato habla en términos de 

patrones y contingencias de relación, y de esta charla 

depende de nosotros dar un paso deductivo, adivinan-

do que es leche lo que el gato quiere. Puedes afirmar 

mil veces que amas a un niño, pero el niño no enten-

derá realmente de lo que estás hablando. La noción de 

‘amor’ no tiene sentido si el niño no tiene un contexto 

en el que ponerlo, ni experiencias que por su patrón 

contextual le transmitan al niño lo que es el amor. 

Además, cuando usted es negativo en sus pensamien-

tos y sentimientos acerca del niño, mientras le dice al 

niño que lo ama, el niño se enfocará no en sus pal-

abras, sino en sus pensamientos y sentimientos.  

Usted no puede mentirle a un niño, mientras que sí 

puede mentirle a los adultos. Cuando digo niño, aquí, 

me refiero a un humano hasta los seis años.  

La sociedad moderna está centrada en el niño 

(child-centered) en la medida en que ha desarrollado 

una cierta protección que es, bien entendida, una pre-

ocupación por nuestro propio futuro. El concepto 

moderno de protección de la infancia (child protection) 

es un resultado directo de esta preocupación. Pero 

también debemos ver que esa protección puede servir 

de pretexto para el control y el terror, y menos democ-

racia para las generaciones venideras. 
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Histórica y psicológicamente, se puede ver que la 

cara oculta de la protección es la esclavitud. El mundo 

rosa y azul de los bebés de la civilización moderna rep-

resenta la concha plástica en la que están encarcelados 

por su propio bien y la fachada limpia de una cultura 

que ha perdido el sentido del nacimiento y la muerte y, 

como tal, de la vida. La ‘verdad de la infancia’ que los 

protectores de la infancia tienden a invocar con autori-

dad para justificar sus suposiciones paranoicas es, de 

hecho, un concepto muy relativo; entre ciento cincuen-

ta culturas en una encuesta, la nuestra demostró ser 

una de las tres más restrictivas. Por lo tanto, vistos desde 

una perspectiva global, este tipo de declaraciones no 

sólo son relativas: simplemente son inválidas en cuanto 

a su pretendida universalidad. 

El abuso emocional ha sido evaluado por psicólo-

gos infantiles como perjudicial para el desarrollo emo-

cional sano del niño, ya que lo enreda en una red de 

obligaciones y lo somete al poder del adulto tutelar 

para la satisfacción exclusiva del deseo del adulto.  

El abuso emocional es mucho más sutil y subya-

cente como patrón que otras formas de abuso infantil 

que se conocen desde hace mucho más tiempo. Por lo 

tanto, no es sorprendente que la investigación sobre el 

abuso emocional sea relativamente reciente. Y es tan 

devastador porque el niño no puede ver ningún argu-
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mento válido para negar las demandas simbiotohólicas 

por parte de los padres y educadores, porque estas 

demandas están respaldadas por la sociedad que llegó 

a utilizar a los niños como mascotas sentimentales en 

una amplia gama de áreas, y como divertidísimos y bi-

envenidos analgésicos, esponjas de dolor y almohadas 

nocturnas.  

Un factor de trauma son los sentimientos de culpa 

del niño que resultan de su (correcta) intuición de que 

el adulto o educador tutelar simbióticamente exigente 

sufre algún tipo de colapso emocional o una herida in-

terna de larga duración, y que, por lo tanto, rechazar 

las actitudes persecutorias significaría poner el dedo en 

la llaga. Darle autonomía emocional al niño claramente 

significa empoderar al niño, pero para muchos padres 

significa que se les quite una gran parte de su propio 

poder paterno abusivo. Y es por eso que la sociedad no 

se mueve en esa dirección. El proteccionismo sirve a la 

cultura consumista en el sentido de que asegura que el 

niño esté disponible como el esclavo más barato y más 

dispuesto y el compañero tonto que se le ocurra. Mien-

tras que los niños sanos son tempranamente indepen-

dientes, extrovertidos, responsables y autosuficientes! 

No se aferran a sus padres, y por lo tanto crecen natu-

ralmente fuera del caparazón materno. 
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Como padres, adultos tutelares y educadores, ten-

emos que practicar la no-interferencia en la vida emo-

cional e íntima del niño en lugar de perpetuar la perse-

cución y el control. 

Extrañamente, si bien la gente está de acuerdo en 

que la persecución y el control son medidas anti-

democráticas, muchos las practican con sus propios 

hijos, sin ser conscientes de que al hacerlo ayudan a 

perpetuar formas arcaicas y destructivas de control que 

impiden a la humanidad progresar hacia una nueva era 

de paz e iluminación.  
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Capítulo Dos 
Amor, Necesidades y Confianza 

Creo que los tiempos han llegado a su fin cuando 

todavía les dábamos a nuestros hijos una educación ver-

daderamente amorosa. La mayoría de los educadores 

apasionados de hoy probablemente lamentarían el he-

cho de que a lo largo de la historia de la humanidad, 

los niños fueron disciplinados violentamente y someti-

dos a manipulaciones religiosas e ideológicas.  

En mi opinión, el mayor peligro en nuestras so-

ciedades tecnológicas altamente sofisticadas es que los 

niños son alimentados con una ‘sopa estándar’ de 

conocimiento, una mezcla estándar que se considera 

‘buena para todos’ y que, por lo tanto, la necesidad de 

una educación individualizada sigue siendo pasada por 

alto o eliminada de la agenda política como un ‘gasto 

innecesario.’ Además, los educadores que trabajan en 

un sistema educativo altamente mecanizado no pueden 



AMOR, NECESIDADES Y CONFIANZA

desarrollar su verdadera pasión y su máximo potencial 

de ‘juego inteligente’ que les haga ser buenos edu-

cadores, capaces de transmitir conocimientos de una 

manera idealmente ‘preparada’ para que el niño los ab-

sorba, porque se adapta al nivel de comprensión del 

niño y se inserta en un entorno lúdico y creativo. La 

singularidad de este enfoque educativo es que la in-

formación, mientras se le está dando al niño de una 

manera especial, no está distorsionada, y por lo tanto 

el niño no está manipulado.   

La sabiduría del gran educador es moldear de algu-

na manera la información para el nivel de comprensión 

del niño, y sólo el genio puede hacerlo, la sabiduría 

educativa; se necesita una fuerte intuición para saber lo 

que el niño individual puede llegar a recibir, y lo que 

todavía no está al alcance. En consecuencia, el edu-

cador talentoso está constantemente ‘manejando la in-

formación’ y adaptando el enfoque educativo a las 

necesidades de los niños que él o ella cuida; este es un 

negocio muy extenuante que sólo uno está dispuesto a 

hacer si tiene la verdadera pasión por la educación.  

Pero esta pasión se enfría rápidamente en un sis-

tema educativo estéril, mecánico y repetitivo, en el que 

el espacio creativo del profesor se reduce a un pequeño 

punto residual. Esta es la razón por la que la educación 
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estándar, a largo plazo, destruye tanto al niño como al 

educador. 

Aprendimos de los experimentos "hippies" de los 

años sesenta y setenta que tampoco es muy inteligente 

caer en el otro extremo y transformar a un niño en un 

salvaje egocéntrico que no respeta a los demás ni tiene 

cultura interior.  

Teníamos que entender que la educación también 

significa mostrar los límites, porque no hay sociedad 

en la tierra sin límites, y no puede haber en ninguna 

sociedad individuos que falten totalmente al respeto a 

los límites. Por lo tanto, tenemos que educar a los 

niños con cuidado y sin ser violentos, respetando los 

límites, siempre que sea razonable y necesario. Hacer 

esto es un arte, y ninguna ideología o religión puede 

ayudar a aprender este arte; necesita una fuerte intu-

ición y cultura interior; necesita un educador apasion-

ado que se dedique a su tarea y que verdaderamente 

camine su charla. 

Además, requiere una alta capacidad de comuni-

cación, ya que sin comunicación no hay educación. 

Esto significa que la comunicación entre el educador y 

el niño debe ser libre y abierta, y la confianza debe 

construirse, en primer lugar. La confianza se construye 

a menudo entre el educador y el niño, creando una es-
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pecie de ‘complicidad lúdica’ que funciona muy bien 

en la práctica, mientras que el tiempo para construir 

este espacio interior de confianza reparadora difiere de 

un niño a otro, y en realidad depende de muchos fac-

tores.  

Esta complicidad es, ante todo, afectiva, una forma 

de privacidad, un espacio que es inviolable para el 

mundo exterior, y que es la base de una amistad. La 

amistad se puede construir, y se construye idealmente 

en la relación educador-niño, pero no es un deber ni 

una necesidad. Pero para que la educación sea posible 

en cualquier nivel, se debe construir una relación bási-

ca de confianza, y mientras el niño da señales de cómo 

y de qué maneras ser ‘accesible,’ es el educador quien 

es responsable de construir la confianza para tener éxi-

to. Necesita habilidades humanas y también simplici-

dad; cuanto más desapasionado se acerque a los niños, 

mejor para el proceso de construcción de confianza.  

Cuanto más intentes atrapar a los niños en lazos 

afectivos que dirijas voluntariamente y con todo tu 

‘conocimiento’ sobre psicología infantil, menos serás 

capaz de construir incluso un nivel básico de confianza 

con los niños que quieres cuidar. He observado esto a 

menudo en centros de cuidado infantil y escuelas en 

las que he trabajado; los educadores que tienen este 

enfoque agresivo a menudo son rechazados por los 
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niños, mientras que este rechazo no es abierto, por 

supuesto; pero estas relaciones no suelen ser profundas 

y más bien hipócritas y cuando hay una crisis, el niño 

se retira rápidamente a su mundo interior y se vuelve 

‘inaccesible.’ 

Este es el destino, por lo tanto, estos educadores se 

benefician de su actitud agresiva e irrazonable, y a 

menudo son los que han estudiado mucho y piensan 

que conocen todas las reglas del juego. El enfoque au-

toritario agresivo no funciona ni siquiera a medio 

camino con los niños inteligentes, y menos aún con los 

niños problemáticos o retrasados, porque estos últimos 

son muy sensibles a las motivaciones internas del edu-

cador.  

¿Por qué es más importante cuidar de las necesi-

dades físicas del niño pequeño que de las necesidades 

intelectuales y espirituales del niño? En la sociedad 

postmoderna actual, a medida que se desarrolla hacia 

una era de mecanismos, robotismo y automatización, 

es como si el cuerpo del niño hubiera sido sacrificado 

en la cruz de la tecnología, que es extrañamente 

equiparada, por mentes ignorantes, con el progreso 

social.  

La mayoría de las religiones son ideologías hostiles 

al cuerpo que son asistidas por el estado policial; así es 
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como conjuntamente dieron nacimiento a la ‘máquina 

social’ que sólo funciona a un nivel meramente tec-

nológico y que es incapaz de integrar en su concepto 

de vida residual las necesidades más fundamentales de 

los humanos grandes o pequeños. Sin embargo, el ser 

humano, contrariamente a lo que creía el filósofo social 

positivista La Mettrie (1709-1751), no es un reloj. 

El pensamiento mecanicista, como inherente a una 

cultura tecnológica, fue erosionado por primera vez en 

los años sesenta y setenta; muchos de los experimentos 

sociales llevados a cabo durante ese tiempo de ‘vida 

alternativa’ y el surgimiento de la contracultura se es-

tablecieron como holísticos; se formuló un paradigma 

social diferente, uno que está integrado y conectado 

con la madre tierra, y que fue inspirado por la 

sabiduría de los pueblos nativos de todo el mundo.  

El niño ya no era considerado un adulto enano, 

sino un individuo único que, aunque pequeño e inex-

perto, posee una sabiduría innata y a menudo sorpren-

dente que se manifiesta espontáneamente en un ambi-

ente donde el niño recibe cuidado y atención 

amorosos.  

Sin embargo, la nueva tendencia no duró mucho y 

quizás hubo demasiados enfoques extremos que no 

fueron duraderos; en términos generales, la pasión por 
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una nueva educación, si bien fue un corredor de 

medios durante una década más o menos, no estaba 

echando raíces y hoy en día se encuentra, impresa, en 

los estantes de las bibliotecas universitarias, con pocas 

excepciones como Summerhill que ha sobrevivido a su 

creador. 

Y, sin embargo, no podemos decir que estos esfuer-

zos fueron desperdiciados; fueron preciosos, para ser 

justo, y la razón por la que son olvidados hoy en día 

no es porque lo hicieron todo mal, sino por el clima 

político. Incluso diría que estos experimentos con-

tenían la semilla de un mundo nuevo, una sociedad 

más pacífica y permisiva; estas ideas no eran ilusiones, 

sino inspiradas en su mayor parte por una gran visión.  

Su destino de ser encontrados con resistencia era 

lógico después de todo cuando consideramos que la 

evolución humana sube en espiral y no procede de una 

manera lineal. Así que estos movimientos expansivos, 

como una cuestión de ley cósmica, tuvieron que en-

contrar resistencia política, y así el timón giró en la di-

rección opuesta, dirigiéndose hacia más conservaduris-

mo, más restauración de lo antiguo y tradicional, y más 

restricciones.  

Es indudablemente difícil dar una educación sana a 

los niños en este clima de miedo, persecución e histe-
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ria pública, donde son espiados virtualmente en cada 

esquina de la calle, donde potencialmente sus correos 

electrónicos son leídos por las agencias gubernamen-

tales y donde en los lugares de trabajo que tratan con 

niños, son examinados más cuidadosamente que un 

agente secreto de inteligencia.   

A pesar de las soluciones extremas que se pro-

movieron durante la época del movimiento Hippie en 

los años 60 y 70, estos experimentos con la familia, el 

estilo de vida abierto, y la paternidad múltiple estaban 

tratando de modelar la vieja familia extendida. 

Además, en las comunas de los años setenta, se pro-

hibió el castigo físico de los niños y se habló con ellos, 

en lugar de hablar de ellos, y la crianza de los niños 

fue por una vez una cuestión de elección inteligente.  

Lo que los psicólogos y sociólogos encontraron en 

estos niños fue que no estaban impregnados por el 

odio que encontraban en el homo normalis, sino que 

eran amables y cariñosos, con un alto nivel de confian-

za en sí mismos y de competencia. Se encontró que 

tenían una alta autoestima, en un porcentaje más alto 

que el promedio en nuestra cultura. 

Si queremos comprender al niño consumidor mod-

erno, primero debemos entender su cuerpo. Un niño 

que vive en un cuerpo que está bloqueado a nivel 
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muscular inevitablemente sufrirá de neurosis, insom-

nio, ansiedad y enuresis, así como trastornos alimenti-

cios como bulimia o anorexia. Si en tal caso se toman 

medidas educativas tradicionales, que normalmente se 

centran en la mente del niño y no en su cuerpo, los 

síntomas se agravarán y la situación empeorará. El en-

foque tradicional mecaniza el espíritu del niño y lo 

separa del alma. El resultado es el títere obediente y 

educado que conocemos como el tipo modelo de edu-

cación tradicional. 

La única manera de proteger la vida creativa del 

niño es educar a los niños en el pleno conocimiento de 

su impulso creativo, lo que significa en plena concien-

cia de la identidad emocional del niño, y ayudando al 

niño a desarrollar y cultivar su inteligencia emocional. 

La madurez espiritual no puede ser alcanzada sobre 

la base de emociones frustradas. Necesita vivacidad 

emocional. Una educación que se propone evitar los 

extremos debe combinar la dimensión sensual con un 

despertar mental y espiritual sistemático del niño, y 

además enseñar los muchos detalles de la vida diaria a 

través de un enfoque en la atención.  

Esto debe hacerse sin apego a ninguna cultura es-

pecífica, pero con un espíritu pragmático, sin cortar los 
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lazos que el niño mantiene con su cultura o su perte-

nencia religiosa. 

La educación puede ser vista como una prolon-

gación de la concepción y el embarazo; es un proceso 

orgánico que se refleja tanto en el educador como en el 

niño. Se producen cambios y se desencadena un pro-

ceso de crecimiento tanto en el niño como en el edu-

cador, cuando la relación educativa es realmente una 

historia de amor. 

El deseo de educar motiva al educador apasionado 

a cuidar del niño con todas las privaciones que esto 

entraña, porque generalmente está mal pagado y re-

quiere innumerables horas no remuneradas, y un es-

fuerzo sostenido que a menudo apenas es validado, y 

más a menudo ni siquiera notado por los padres del 

niño.  

Todos conocemos a esos hombres y mujeres que 

realmente no tienen ningún interés por los niños; to-

dos están muy ocupados con sus ordenadores, sus 

coches de carreras, sus aviones y barcos, sus costosos 

viajes y su gusto por el lujo. Regularmente tienen poco 

interés por trabajar en profesiones educativas, e incluso 

menos, por trabajar en el cuidado de niños pequeños. 

Un educador que quiere comprender al niño debe, 

en primer lugar, comprenderse a sí mismo. Por con-
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siguiente, un educador que desee comprender el deseo 

del niño de ser educado debe meditar sobre su propio 

deseo de educar. El secreto es que estos deseos se cor-

responden en que dependen unos de otros y se com-

plementan. Esto significa que los educadores tienen 

que hacer conscientes sus motivaciones para educar a 

los niños, porque si no lo hacen, sus motivaciones 

permanecerán irreflexivas y como resultado pueden 

llevar su propia vida; los deseos reprimidos se descon-

trolan fácilmente, y pueden volverse violentos porque la 

polaridad de energía contenida en el deseo cambiará 

de positiva a negativa.  

Ocultar las motivaciones de nuestras acciones sólo 

crea culpa y miedo, y no conduce a educar a un niño 

de manera responsable. Además, los educadores que 

no quieren desarrollar una conciencia emocional ten-

drán más dificultades para adoptar y respetar las reglas 

del entorno educativo sano. 

Todos necesitamos entrenamiento profesional, hag-

amos lo que hagamos, y de alguna manera, nuestra so-

ciedad no piensa que los educadores necesiten una 

concienciación para manejar sus emociones. Esta toma de 

conciencia es esencial para que el educador se convier-

ta en un verdadero compañero del niño, en el sentido 

de un mentor y amigo, que no sea manipulador. 
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He visto en muchas escuelas que los educadores, 

sin ser realmente conscientes de ello, actúan su escena 

primigenia con los niños que cuidan, en el sentido de 

que proyectan sobre ellos todos los colgamientos infan-

tiles posibles e imposibles; con el resultado, por 

supuesto, de que la relación se impregna de vergüenza 

tóxica y de sentimientos y mensajes ambiguos.  

Finalmente, cuando se llega a un callejón sin salida, 

el educador suele colapsar y abandona otro trabajo o 

inicia una psicoterapia. 

Sin embargo, los educadores que entienden sus 

sensaciones corporales y están familiarizados con ellas 

podrán acompañar eficazmente al niño en lo que es lo 

más esencial en su vida: sus sentimientos, sus deseos y 

su deseo más fundamental de amar y ser amado. Sólo 

los educadores que realmente se conocen a sí mismos po-

drán emprender este camino sin sentirse desconcerta-

dos por la complejidad de la tarea ni tentados a realizar 

sus propios anhelos sensuales en detrimento del niño. 

Conocerse a sí mismo a través del desarrollo de la cre-

atividad innata es sólo uno de los varios campos de la 

experiencia genuina en los que el niño crece y con los 

que se familiariza con el tiempo, sin preocuparse lo 

más mínimo si, o no, los padres lo quieren, lo saben o 

lo apoyan. Lo que el niño aprende en primer lugar a 
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través de la creación artística es la dimensión y la im-

portancia del éxtasis en la vida, y el éxtasis, a su vez, 

está conduciendo al despertar del entusiasmo, que, 

como sabemos por la investigación artística, es el prin-

cipal desencadenante de la creatividad a largo plazo. 

—Véase, por ejemplo, Michelle Cassou, Life, Paint and Pas-
sion (1996), Andrew Flack, Art & Soul (1991), Pam Grout, Art & 
Soul (2000), Shaun McNiff, Trust The Process (1998), Tony Pearce 
Myers (Ed.), The Soul of Creativity (1999).

El entusiasmo se desarrolla en la vida del niño 

como una función del éxtasis a nivel diario, y el éxtasis 

se nutre del proceso muy gradual y expansivo de auto-

conocimiento.  

La adquisición del autoconocimiento debe ser 

gradual, no súbita, ya que si el educador trata de 

apresurar este proceso en el niño, esto podría llevar a 

una ruptura en el continuo natural del niño, y en-

tonces las cosas podrían estropearse y enredarse en el 

nivel del inconsciente. El ideal es el desenvolvimiento 

gradual y suave de experimentar el mundo y, en gener-

al, los sentimientos placenteros en la vida del niño.  

Estas sensaciones de placer contribuyen al desper-

tar del éxtasis cuando hay suficiente latitud en la at-

mósfera educativa para que el niño aprenda que el en-

tusiasmo y la abundancia son expansiones naturales de 
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sí mismo y no deben crear culpa y vergüenza. Cuando 

eso sucede, una educación sexual, como se hace hoy 

en día en las escuelas, realmente no es necesaria, e in-

cluso puede tener efectos contraproducentes. Intelec-

tualizar las sensaciones corporales no conduce a la 

conciencia, sino a la timidez y a los sentimientos de 

culpa. 

Con el proceso de despertar gradual y la experiencia 

diaria de éxtasis a través del encuentro con el arte, los 

niños crecen su aparato cognitivo porque la sensación 

y el sentimiento, y por lo tanto la cognición directa, se 

realza enormemente a través del flujo natural de sus 

emociones, ya que las emociones no son más que la 

fuerza vital misma. 

Hay un sentido de conectividad que va de la mano 

con convertirse en un creador temprano; es un sen-

timiento de expansión y abrazo, un cálido sentimiento 

de amor hacia el mundo. Es realmente la experiencia 

más positiva que un niño puede tener cuando crece, 

pero necesita estar inmerso en un espacio de libertad 

personal y artística que sea respetado por padres y edu-

cadores.  

Esto significa también que los educadores dan 

calor, empatía y comprensión, y que evitan cuida-
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dosamente la manipulación, la violencia educativa y el 

abuso. 

El entusiasmo se desarrolla entonces de forma nat-

ural y se comparte con el educador que, a su vez, 

recibe un impulso a favor de la vida al estar rodeado de 

niños entusiastas; se trata simplemente de un proceso 

mutuamente enriquecedor, e idealmente se comparte 

también con los padres. Esto es, pues, lo que llamamos 

gozo de la vida, y el gozo de la vida siempre es más 

abundante cuando se comparte con otros.  

Este sentimiento de abundancia, de plenitud, es 

muy importante para el niño, porque contribuye a la 

riqueza material más tarde en la vida; no hay ninguna 

otra sensación tan importante para el éxito material 

como la experiencia de la abundancia en los primeros 

años de la vida. Para que esto suceda, no se necesitan 

juguetes caros ni los padres necesitan ser ricos ellos 

mismos; es suficiente con conceder al niño su espacio 

personal y su tiempo para desarrollar un auténtico sen-

tido de sí mismo; entonces la experiencia gozosa de la 

abundancia se desarrollará naturalmente en la vida del 

niño.  

Permítanme comentar con más detalle la noción de 

compartir aquí. Estoy convencido de que los padres y 

educadores deben comunicarse para armonizar su en-
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foque educativo. He visto en varias escuelas que los 

educadores defendían un paradigma de no participación 

de los padres en sus estrategias educativas. He observa-

do cómo funciona en la práctica y he visto que no es lo 

mejor para el niño. Tal enfoque conduce tarde o tem-

prano a una hostilidad tácita o abierta entre padres y 

educadores, y resulta en que el niño esté expuesto a 

enfoques educativos contradictorios, lo cual sólo crea 

confusión en la mente del niño.  

Este enfoque es, por lo tanto, contraproducente 

para mantener la seguridad emocional del niño, ya que 

reduce el intercambio natural entre padres y edu-

cadores y lo priva de un intercambio esencialmente posi-

tivo y gratificante. Además, el ejemplo muestra que los 

enfoques dogmáticos, o enfoques de blanco o negro, 

realmente no funcionan en materia de educación, y 

que el camino intermedio es siempre el mejor.  

No hay manera de evitar la comunicación; quien 

piense que en materia de educación puede acabar con 

la comunicación está equivocado y no será un buen 

padre o educador. Los niños son naturalmente comu-

nicativos; si no lo son, algo les ha sucedido emo-

cionalmente, o crecieron en una familia silenciosa y 

poco comunicativa, que tristemente suele ser una fa-

milia violenta. Los hijos naturales son comunicativos, y 

piden padres y educadores comunicativos, no sólo en 
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sus propias relaciones con ellos, sino también con re-

specto a la relación padre-educador.  

He observado a través de los años que cuando la 

comunicación entre padres y maestros es buena y con-

stante, los niños tienden a sentirse a gusto en la escuela 

o en el jardín de infantes, y fácilmente construyen con-

fianza. Además, en cualquier tipo de situación de cri-

sis, este flujo de comunicación realmente paga un div-

idendo! 

Otro elemento en el continuo educativo es la grati-

tud; un educador que es recompensado por un flujo 

emocional intacto tanto con los niños como con sus 

padres desarrolla un sentimiento natural de gratitud.  

Esto es algo milagroso de observar, ya que la grati-

tud es realmente un sentimiento expansivo, que se de-

sarrolla, cuando es constante, en una actitud que 

abraza al mundo y a los demás.  

La gratitud, por lo tanto, es más fuerte que la com-

pasión, porque da libertad a los demás, al tiempo que 

los abraza sin juzgarlos y sin crear dependencia. Esto 

es muy importante en la relación educador-niño; el 

buen educador es capaz de evitar que el vínculo de 

complicidad se deslice hacia la codependencia porque 

eso es lo peor que puede ocurrir en las relaciones tute-

lares, y generalmente es el terreno para el abuso.  

56



AMOR, NECESIDADES Y CONFIANZA

Además, el niño sentirá, por supuesto, este sen-

timiento de gratitud por parte del educador, mientras 

que regularmente no habla de sus percepciones. En 

este contexto, es importante darse cuenta de que es 

disfuncional amonestar a los niños para que sean 

agradecidos; a lo que esto lleva es a que el último ado-

lescente será un friki ingrato.  

La gratitud no puede ser embestida contra los 

niños; no puede ser forzada, no puede ser forzada a 

desplegarse. Lo único que hay que hacer es ser agrade-

cido, padre o educador, para que los niños ‘aprendan’ a 

ser agradecidos, porque sienten lo bien que se siente, y 

lo expansivo y maravilloso que es ese sentimiento. En 

general, los niños casi nunca hablan de estas cosas, y el 

educador sabio no los manipulará para que expresen 

las realidades psicológicas.  

Hay que ver que los niños, por su natural falta de 

conocimientos académicos, se sienten fácilmente cul-

pables o incluso inferiores cuando se dan cuenta de 

que sus conocimientos sobre psicología humana no 

están a la altura de los que el educador tiene a su dis-

posición. Es por eso que empujar a los niños a ‘apren-

der’ las realidades psicológicas es realmente un en-

foque equivocado y sólo resultará en que los niños se 

vuelvan cada vez más mudos.  
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Además, los niños pueden resentirse de que el edu-

cador tenga una ‘mentalidad policial’ que trata de entrar 

en su rincón secreto, de espiar su mente interior y de 

conocer sus pensamientos secretos. Hay que evitar que 

esta actitud cueste lo que cueste, o la confianza entre el 

educador y los niños se verá muy afectada.   

En mi observación, los educadores tienen este 

problema que han estudiado varias carreras, no sólo 

cuidado infantil temprano, sino también psicología in-

fantil o psicoterapia infantil, y que, entonces, en su 

trabajo diario con los niños tratan de ‘desempacar’ una 

parte de su conocimiento para obtener un bono del 

lado de la dirección de la escuela o el jardín de infan-

cia. Ellos pueden recibir ese bono, pero lo reciben en 

la espalda de los niños, que no serán atendidos por tal 

actitud! 

El entusiasmo se desarrolla a través del compartir; 

puede ser compartir en un juego, o en una actividad 

educativa, o puede ser la actividad de compartir como 

tal, sin más. Compartir es algo maravilloso para desar-

rollar entre las personas, y para los niños, es una de las 

cosas más importantes para aprender a una edad tem-

prana.  

He observado con los niños de familias de clase alta 

con más frecuencia que su habilidad natural para 
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compartir fue interferida por sus padres. Estos niños a 

menudo están bloqueados en sus emociones, porque sus 

habilidades para compartir no están desarrolladas. Son 

torpes y desmañados a la hora de compartir activi-

dades, debido a las actitudes hiper-egoístas que han 

interiorizado en casa.  

Para ser honesto, la capacidad de compartir es uno 

de los mayores regalos que hemos recibido como seres 

humanos. Compartir trae una retroalimentación direc-

ta del universo, una corriente caliente que llena el 

corazón, y que expande el tórax y la mente.  

Las personas atrapadas en el egoísmo pueden ser 

compadecidas porque viven sus vidas sólo a mitad de 

camino; son infelices y a menudo simplemente no han 

aprendido el don de compartir en la infancia; esto 

puede no haber sido su culpa. No se excluye que in-

cluso los egoístas más duros puedan cambiar un día, 

después de un acto espontáneo de compartir, y los sen-

timientos desconocidos que aprenden a través de la 

experiencia.  

Creo que compartir es una necesidad visceral para 

los humanos y cuando se frustra, las patologías 

psíquicas no están lejos de ocurrir. Esto puede sonar 

idealista, pero no estoy hablando de un ideal social, 

sino de algo tan natural como respirar y dormir. Todos 
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somos egoístas a través de la ignorancia, y sólo a través 

de la ignorancia, la ignorancia de la alegría real, que 

siempre está conectada con el compartir! 

Un educador sabio nunca hablará de virtudes, y no 

empujará al niño a compartir, porque sabe que esto lo 

hará hipócrita.  

La única manera de enseñar a compartir es compar-

tir, y hacerlo como un movimiento natural, espon-

táneamente; entonces el niño adoptará esa facultad, a 

través de la observación. 

60



Capítulo Tres 
Cuerpo, Mente, Emociones y Música 

Cuando el cuerpo del niño es naturalmente flexible 

y relajado, su capacidad de aprendizaje corre a la máx-

ima velocidad. Los espasmos musculares son somatiza-

ciones de bloqueos mentales o emocionales; traicionan 

la tensión psíquica, o un complejo psíquico.  

Por eso, los niños siempre se benefician de los 

masajes y de los deportes suaves como la natación o el 

tenis de mesa, mientras que los deportes duros como 

el fútbol, el boxeo o el tenis son en realidad contrapro-

ducentes, ya que elevan y almacenan la tensión corpo-

ral y, en casos extremos, pueden provocar un retraso 

mental o enfermedades psicosomáticas. En mi honesta 

opinión, los deportes duros deben ser completamente 

evitados en la educación basada en la conciencia. 

 En la condición natural, el cuerpo, la mente y las 

emociones se balancean creativamente y se retroali-
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mentan; también están en un estado de armonía natur-

al, lo que significa que se están equilibrando entre sí. 

Cuando el cuerpo es flexible, la mente es flexible y 

abierta, y las emociones fluyen y son pacíficas; cuando 

el cuerpo es duro, cuando hay espasmos musculares, la 

mente no está abierta para el aprendizaje, y el niño 

muestra síntomas de dificultades de aprendizaje; las 

emociones, entonces, tienden a ser repentinas e im-

predecibles, a menudo fuera de contexto, y difíciles de 

manejar.  

Cuando no se interfiere con la naturaleza, los niños 

tienen un cuerpo flexible, una mente abierta, aprenden 

fácil y alegremente, y están muy equilibrados emo-

cionalmente. El niño odioso es de mente cerrada y vive 

en un cuerpo duro e inflexible que fue endurecido por el 

shock y el miedo, y a menudo también por traumas y 

abusos tempranos. Por lo tanto, es indispensable ayu-

dar a los niños a mantener la flexibilidad natural de sus 

cuerpos y darles a menudo la oportunidad de relajarse, 

en primer lugar a través de un sueño suficiente y pro-

fundo, y en segundo lugar a través de un método de 

aprendizaje espaciado que se basa en actividades psi-

cosomáticas como el movimiento suave, la danza 

espontánea, el masaje, la sauna, el jacuzzi, o nadar al 

aire libre.  
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La desnudez también juega un papel importante en 

mantener el cuerpo flexible porque la desnudez impide 

que las defensas psíquicas, o escudos emocionales, se 

acumulen y se aniden en el cuerpo y la mente. Necesi-

ta confianza para presentarse desnudo a los demás, 

porque somos más vulnerables cuando estamos 

desnudos, y naturalmente indefensos; y esto es un muy 

buen disparador para el aprendizaje porque todas las 

defensas psíquicas están contrarrestando el aprendizaje fá-

cil. Es por eso que la desnudez forma parte de todos 

los enfoques educativos no autoritarios, no porque sea 

un capricho o una moda del día. Tiene ventajas psico-

somáticas manifiestas cuando los niños pequeños 

pueden estar desnudos para jugar de vez en cuando, 

así como están desnudos para bañarse.  

El miedo colectivo en los círculos conservadores 

que defiende a los niños del desnudo, especialmente 

cuando están en grupo, y más aún cuando las niñas y 

los niños están mezclados, parte de la idea de que la 

desnudez conduce automáticamente al juego sexual. 

Pero esta suposición, aunque está muy extendida, es er-

rónea. Es el resultado de un condicionamiento dividido 

que asume que toda la desnudez y el tacto natural es 

de alguna manera ‘sexual,’ pero esto simplemente no es 

así. Para los niños naturales, la desnudez no tiene con-

notación alguna con la expresión sexual, con la mas-
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turbación o con cualquier tipo de actividad sexual o 

incluso sensual. Es lo que es, la ausencia de ropa, el 

estado en el que nacimos. Si los educadores tienen esas 

connotaciones, es su problema, no el de los niños. Es 

por eso que creo que los educadores deben recibir una 

formación profesional especial para practicar un en-

foque educativo basado en la conciencia.  

Permítanme comentar también la noción de de-

porte, que a menudo se malinterpreta. El deporte, 

cuando se practica correctamente, mejora la coordi-

nación mente-cuerpo y la intuición, y también enseña re-

speto por el cuerpo. Esto significa también que el de-

porte nunca debe ser algo que ni remotamente dañe el 

cuerpo, como es el caso, por ejemplo, del fisicocultur-

ismo, que de forma lenta pero segura degrada y ero-

siona las articulaciones musculares de los tobillos y las 

rodillas. Lo que es válido para los adultos aquí es aún 

más importante observar en la educación de los niños.  

Un deporte como el fútbol, que causa daños ma-

sivos a través de accidentes regulares, y que a menudo 

provoca que los tendones de la rodilla se tensen o in-

cluso se desplacen, tiene que ser totalmente evitado. El 

baloncesto, aunque parece más suave, es igualmente 

peligroso porque cuando usted mira hacia arriba a la 

canasta para lanzar la pelota, a menudo es probable 

que golpee a otra persona en la cara o empuje contra 
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su cuerpo, lo cual igualmente puede resultar en le-

siones corporales.  

No hace falta añadir que los deportes violentos 

como el rugby o el béisbol no tienen cabida en la edu-

cación basada en la conciencia porque ya están paradig-

máticamente equivocados: ¡dan señales equivocadas! 

Estos deportes educan a los niños para que sean vio-

lentos, y es por eso que son tan apreciados en la edu-

cación general; es porque ayudan a formar al niño para 

que acepte el mensaje de que ‘el placer es malo, la vio-

lencia es buena,’ que es la perversión general que se 

construye ideológicamente en nuestra cultura general.  

La educación general construye un cuerpo lleno de 

luchas y tensiones, un cuerpo que está en conflicto con-

sigo mismo; esto se hace intencionalmente ya que las 

emociones están muertas en un cuerpo rígido y tenso.  

Las emociones del niño, consideradas como ‘re-

beldes’ y ‘peligrosas,’ deben ser ‘domesticadas,’ por lo 

que se le impone un régimen rígido y duro, especial-

mente a los muchachos, para que ‘controlen sus emo-

ciones.’ Esto lleva a que las emociones sean reprimidas, 

la conciencia sobre ellas es suprimida, y por lo tanto 

son menos accesibles. Esto, por supuesto, no es in-

teligente porque la misma incapacidad de acceder a 

nuestras emociones las hace peligrosas e impredeci-
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bles. No el control es la clave de la cordura, sino la 

conciencia emocional! 

Visto desde este punto de vista, la educación con-

vencional es realmente una locura. Además, lo que la 

educación estándar pasa por alto es que todas las emo-

ciones están interconectadas dentro de un continuo 

caleidoscópico, lo que significa que cuando se reprime 

una emoción, ¡se reprimen todas! Esto explica por qué 

los niños atrapados en las garras de la educación gen-

eral no pueden experimentar éxtasis o alegría; esto es 

así porque se les dice que repriman sus emociones 

calientes, ira, rabia y celos. 

Y hay una emoción que nunca se menciona en la 

psicología, pero que sin embargo es real en los niños 

libres: es una ‘locura’ temporal, que es una alegría tan 

abrumadora que parece una locura. 

Mi extensa investigación sobre las emociones me 

mostró claramente que la represión de las emociones 

crea un desequilibrio fundamental en el mente-cuerpo, 

y en todo el organismo del niño; el resultado son niños 

que están ‘excitados’ todo el tiempo, sin conocer 

límites y perturbando al resto del grupo, y niños que 

son hiperactivos, muestran discapacidades de apren-

dizaje y que sufren de insomnio y enuresis nocturna. 
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A menudo, a estos niños se les etiqueta como de-

presivos o incluso esquizofrénicos, mientras que la eti-

ología puede ser mucho más básica; cuando las emo-

ciones están desequilibradas, se pueden manifestar 

todo tipo de dolencias psicosomáticas, y la solución no 

es tan difícil como curar la esquizofrenia. Es por eso 

que para todos estos síntomas, antes de recurrir a la 

‘psiquiatría dura,’ se debe evaluar la vida emocional de 

los niños y especialmente su flujo emocional. 

Cuando se bloquea el flujo emocional, un enfoque 

suave que se centra en desbloquear el cuerpo del niño a 

través del contacto amoroso combinado con un 

tratamiento psicoterapéutico en forma de comuni-

cación veraz puede traer resultados inmediatos. Esto es 

así porque cuando el bloqueo del flujo emocional no 

era por mucho tiempo, es relativamente fácil hacer que 

las cosas vuelvan a la normalidad, especialmente con 

los niños más pequeños. 

La psicoterapia debe enfocarse, entonces, en poner 

palabras en las cosas, y primero que todo, en escuchar 

al niño. Sin embargo, el toque amoroso y la comuni-

cación por sí solos pueden hacer milagros, no sólo con 

los niños, sino también con los adultos. Así lo de-

mostraron psiquiatras alternativos como Ronald David 

Laing en Inglaterra y Thomas Szasz en Estados Unidos, 

que dedicaron tiempo y espacio a los niños psicóticos, 
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participando en la convivencia con esos niños, y ha-

ciendo la terapia en chismes y pequeños trozos, mien-

tras tenían al niño a su alrededor en cuidados amorosos 

todo el tiempo. 

Alcanzaron resultados curativos asombrosos. Su 

enfoque, que se propagó como Antipsiquiatría, hizo 

historia como una alternativa audaz y válida a la 

psiquiatría; hoy es tan revolucionaria como lo era 

cuando la crearon; de hecho, todavía hoy no es una 

práctica establecida en la profesión de la salud mental. 

Cuando la distorsión emocional estaba arraigada en 

el organismo durante un período de tiempo más largo, 

se puede notar regularmente un bloqueo tanto del flu-

jo emocional como de los tejidos musculares del cuer-

po. Parece ser que la salud mental se caracteriza en 

primer lugar por la facultad de expresar las propias 

emociones con mayor o menor libertad, y de acuerdo 

con el entorno; esta facultad de adaptación, que es una 

facultad mental, nos ayuda a forjar y cambiar el en-

torno en el que vivimos en caso de que nuestra 

situación de salud lo requiera.  

Con los niños llamados ‘difíciles,’ este proceso de 

adaptación no funciona sin problemas; o bien están 

sobre-adaptados o bien son rebeldes y por lo tanto de-

safían cualquier adaptación. En tal caso, no es nece-
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sario descartar al niño al cuidado psiquiátrico; en cam-

bio, el educador puede ayudar al niño a aprender a 

expresar sus sentimientos de una manera que no le 

haga daño y, lo que es aún más importante, ayudar al 

niño a entender la dinámica positiva de las emociones 

y los beneficios de expresar y comunicar las necesi-

dades emocionales.  

El intelecto del niño, la mente racional, sólo puede 

desarrollarse sanamente cuando su vida emocional está 

equilibrada y libre de bloqueos energéticos y an-

siedades. Nuestras facultades mentales no pueden sep-

ararse de nuestra vida emocional.  

La educación moderna tiene fallas fundamentales 

cuando sobrecarga a los niños con conocimientos y los 

entrena intelectualmente. Los robots que salgan de tal 

educación serán algún día nuestros oficiales de guerra 

y terroristas globales en un futuro no muy lejano! Esto 

es así porque la educación del corazón, y la compren-

sión de nuestra vida emocional y nuestros afectos son 

muy superiores, y más difíciles de lograr que el entre-

namiento de nuestras facultades mentales. Y es un reto 

mucho mayor para el educador!  

Nuestros sentimientos a menudo desencadenan 

proyecciones que velan la visión objetiva del educador 

sobre el niño, con el resultado de los prejuicios. Sólo la 
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integridad personal y el trabajo constante en la mente 

interior, así como la elevación de la conciencia emo-

cional, pueden ayudar a los educadores a superar este 

desafío.  

Los niños cuyo cuerpo, mente y emociones están 

en un saludable estado de equilibrio serán intelectual-

mente brillantes, y esto naturalmente, sin necesidad de 

un entrenamiento intelectual en el sentido de la edu-

cación Montessori. 

Por otro lado, un niño que se ha convertido en un 

robot mental perfecto por el impulso del intelecto 

siempre permanecerá como un torso emocional, y en el 

caso extremo él o ella será realmente incapacitado en 

su vida íntima, o terminará como psicópata sexual. 

Esto es, en última instancia, lo que tengo que re-

prochar a la educación Montessori; conlleva un gran 

peligro. 

Para resumir, no hay alternativa. La educación debe 

comenzar con el cuerpo del niño, pasar a través de la 

construcción de conciencia de su vida emocional, para 

finalmente alcanzar el nivel mental y no viceversa. 

La música juega un papel importante en nuestra 

compostura psíquica. La buena música equilibra nuestra 

mente y fortalece una mente sensible y abierta. La mala 

música lleva a la psique a un estado de sobreex-
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citación; este estado de ánimo es como un bucle cerra-

do en el que nos impide acceder a nuestro centro, el 

infinito en nosotros. Una mente que es regularmente 

bombardeada con música moderna no puede ser al-

canzada por la sabiduría educativa porque no conoce 

el silencio, y no hay un espacio interior de descanso y 

contemplación silenciosa. Esto a su vez conduce a un 

pensamiento superficial y a una falta de comprensión 

de la vida y del mundo; tal mente permanece en la per-

iferia de las cosas y de los acontecimientos. 

El efecto de la música en la mente del niño puede 

ser evaluado bajo dos ángulos, activa y pasivamente. To-

dos sufrimos pasivamente la música en ciertos lugares, 

en la cafetería, en el cine, en el supermercado, en los 

grandes almacenes y, hoy en día, también en aeropuer-

tos, oficinas de correos, salas públicas y estaciones de 

metro, sin hablar siquiera de los clubes nocturnos y 

discotecas donde la música fuerte y agresiva se consid-

era un estimulante.  

Y sin embargo, parece que la mayoría de las per-

sonas nunca se preocupan de cómo esta música afecta 

a su psique! He sido sensible desde mi niñez al im-

pacto de la música en la mente y he observado cómo la 

música actúa en mi cuerpo, y como algunas de mis 

reacciones corporales eran claramente alarmantes, mi 

conciencia se agudizó en cuanto a los efectos buenos y 
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malos que la música tiene en nosotros. Ya en la adoles-

cencia me di cuenta de que la música disco y, en gen-

eral, la música moderna de 4 tiempos provocan los 

siguientes síntomas en mi organismo: 

‣ Inquietud; 

‣ Incapacidad para formar pensamientos claros; 

‣ Sudoración fuerte de manos y pies; 

‣ Ansiedad; 

‣ Ira o incluso rabia; 

‣ Claustrofobia repentina. 

La investigación sobre la sanación con sonidos ha 

demostrado que la música afecta directamente nuestras 

emociones, nuestra mente y nuestros pensamientos. 

—Véase, por ejemplo, Jonathan Goldman, Healing Sounds 
(2002), Tantra of Sound (2005), y Manly P. Hall, The Secret Teach-
ings of All Ages (1928/2003).

Activamente, la música juega un papel en la edu-

cación para enseñar la estructura musical, y la noción 

de tiempo, y cómo el tiempo transforma el espacio 

emocional; esto era incluso un tema muy querido para 

la educación tradicional, en una época en la que la lec-

tura de partituras y la interpretación de un instrumen-
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to musical todavía se consideraba buena y útil para la 

educación de los niños de familias acomodadas.  

Pero desafortunadamente en la mayoría de los país-

es de hoy en día, esta tradición positiva e importante 

se ha perdido casi por completo, excepto en las cos-

tosas instituciones privadas para la educación de los 

niños de clase alta.  

La razón de este cambio a peor es probablemente el 

hecho de que los niños de hoy en día sólo en raras 

ocasiones tienen un piano, violonchelo o violín a su 

disposición, y la mayoría de los padres encuentran los 

instrumentos musicales acústicos voluminosos, rui-

dosos o demasiado caros. Como la tradición de la 

música casera del siglo XIX ha llegado a su fin, la may-

oría de los padres no ven ningún valor en enviar a sus 

hijos a clases de música. Además, a medida que la tele-

visión se convirtió en un sustituto del cuidado y la in-

strucción de los padres, lo que tenemos aquí es clara-

mente un importante deterioro cultural que tendrá 

consecuencias en el nivel de educación general y en el 

nivel de sensibilidad de toda nuestra población. Para 

expresarlo coloquialmente, la tradición de la música de 

casa y de cámara contribuye a la profundidad, a la sen-

sibilidad y a la autenticidad, mientras que la televisión 

contribuye a la superficialidad, a la insensibilidad y a la 

falsedad. 
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Antes de comentar más a fondo la importancia de 

la educación musical activa, me gustaría discutir 

brevemente la influencia pasiva de la música sobre 

nuestra compostura psíquica. La musicología y la psi-

cología han establecido que la música tiene un impacto 

mucho mayor en nuestra psique y nuestras emociones 

de lo que el público en general es consciente; los efec-

tos de la música que soportamos pasivamente en lu-

gares públicos son considerables, serios y asombrosos, 

por decir lo menos. De ahí a la manipulación de la 

mente realmente es sólo un pequeño paso, porque los 

mensajes sutiles pueden ser fácilmente incrustados en 

la alfombra musical, incluso sin usar subliminales; un 

clip de sonido puede desencadenar emociones, o im-

pedir que ciertas emociones se desplieguen. 

Se ha investigado mucho sobre los efectos de la 

música en lugares estratégicos como los grandes al-

macenes, y se descubrió que incluso sin el uso de sub-

liminales, que está legalmente prohibido en la mayoría 

de las jurisdicciones modernas, la música puede tener 

un efecto en el volumen de compra. Esto llevaría de-

masiado lejos para explicar los detalles aquí, pero el 

hecho como tal está corroborado por la investigación 

científica.  

La música se utiliza activamente hoy en día en los 

medios de comunicación, en la mayoría de los lugares 
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públicos, en los grandes almacenes y en las boutiques 

de moda para influir y estimular positivamente la moti-

vación de compra de los consumidores. Como la mayor 

parte de este conocimiento está oculto al público, y 

sólo se encuentra en publicaciones especializadas, 

disponibles para una audiencia científica y para las 

oficinas de marketing y agencias de publicidad, el con-

sumidor medio apenas es consciente de este tipo de 

manipulación sutil a través de alfombras de sonido y 

música de moda que sirve para otros propósitos que 

no sean musicales.  

Por supuesto, los expertos profesionales en medios 

de comunicación y los agentes publicitarios saben muy 

bien de lo que estoy hablando aquí; son buenos 

psicólogos, sabiendo que el consumo no es un impulso 

natural en el ser humano, sino que necesita ser activa-

do, y activado de nuevo, para conseguir que el con-

sumidor compre productos, y los compre a precios aún 

más altos, y repetidamente—especialmente aquellos 

productos que realmente no necesitan. En el negocio 

de la producción de sonido, los expertos saben qué 

tipo de música desencadena qué tipo de emociones, y 

qué emociones son favorables para entrar en el gasto 

de dinero. 

También en el cine, la música de fondo sirve para 

subrayar musicalmente las emociones que se desplie-
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gan en el espectador a medida que avanza la trama, y 

este conocimiento se remonta a los primeros días del 

cine mudo; es instructivo escuchar viejas películas de 

Charlie Chaplin y escuchar cómo el pianista refleja las 

emociones en el escenario en su obra. La música, en 

este caso, permanece a cierta distancia, y esta distancia 

es deliberada.  

La investigación científica sobre el sonido y la 

memoria ha demostrado que cuando dos estímulos 

sonoros diferentes impactan sobre nuestra psique, 

nuestra mente subconsciente registrará el estímulo o músi-

ca subyacente, no el dominante.  

El Dr. Georgi Lozanov, un psiquiatra búlgaro, ha 

utilizado positivamente esta característica específica de 

nuestro cerebro para diseñar un método revolucionario 

para el aprendizaje de idiomas extranjeros, original-

mente llamado Suggestopedia, y que hoy se vende bajo 

la marca Superlearning. Los estudiantes se relajan, se 

sientan en cómodos sillones y escuchan música barro-

ca de cuerda. Sobre esta alfombra musical, que es el 

sonido dominante, el profesor recita textos en el id-

ioma extranjero, como un sonido subyacente, mientras 

que a los estudiantes se les dice que no escuchen el 

discurso, sino que se concentren en la música y 

respiren al ritmo de la música.  
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Con este método revolucionario, la gente aprende 

idiomas difíciles como el árabe, el ruso o el chino sin 

acento en dos o tres meses. Lozanov utilizó la técnica 

originalmente para enseñar a leer y escribir a los niños 

en edad escolar y descubrió que, en el caso normal, un 

niño aprendería a leer y escribir perfectamente en unos 

seis meses solamente. 

Lo que sucede es que el cerebro registra pasiva-

mente no sólo las palabras de la lengua extranjera, sino 

patrones enteros, que incluyen gramática, pronun-

ciación, sintaxis y todo lo necesario para hablar y en-

tender esa lengua, y todo esto sin ‘estudiar’ nada. El 

contenido de aprendizaje es primero pasivo, y al final 

del curso se activará a través de la conversación en el 

idioma extranjero.  

No hay traducciones, no hay gramática a aprender, 

y no hay errores que cometer; todo el proceso es fluido 

y no se necesita ningún esfuerzo para aprender id-

iomas complejos.  

La clave para el aprendizaje rápido es nuestra 

mente subconsciente, y también nuestro acceso, du-

rante la autohipnosis, a la biblioteca universal del in-

consciente colectivo donde se almacenan todas las 

gramáticas, y mucho más conocimiento. 
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Pero lo que la mayoría de la gente ignora es que 

involuntariamente a menudo nos encontramos en un 

estado de ensueño (reverie) similar al estado alfa, la lon-

gitud de onda predominante característica de la rela-

jación profunda, la hipnosis y la autohipnosis. 

Cuando estamos listos y relajados, podemos 

deslizarnos suavemente en el estado alfa, a menudo sin 

ser conscientes del cambio en la estructura de nuestras 

ondas cerebrales; es en estos momentos que somos es-

pecialmente sensibles a la entrada de datos, y nuestro 

subconsciente lo absorberá fácilmente y lo memo-

rizará. Así, cuando paseas en un momento tranquilo 

por un centro comercial de lujo, disfrutando de los 

sonidos, perfumes y colores, y cuando no tienes prisa, 

y entras en un estado mental relajado, la música de fondo 

tiene un marcado impacto en tu mente, y te das cuen-

ta, una vez que eres consciente de estas conexiones 

ocultas, que una vez de repente vas a comprar algo, 

mientras viniste al lugar ‘sólo para mirar alrededor.’ 

Lo que es interesante es que racionalizamos tal ex-

periencia en lugar de preguntarnos por qué de repente 

descubrimos que ‘necesitamos’ algo que apenas un 

minuto antes ni siquiera en un sueño nos vino a la 

mente; decimos, ‘Oh, sí, olvidé que necesito comprar 

esto, bien, lo veo ahora, me recuerda que lo necesito.’ 

Mientras que la verdad es que si realmente necesitaras 
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esa cosa, la habrías recordado al entrar al lugar, y te 

habrías dirigido a encontrarla y comprarla. Pero no lo 

hiciste, y estabas paseando por ahí ‘sólo por mirar’ y 

esa cosa estaba golpeando tu mente. Y cuando eso 

sucede, no es una coincidencia, ¡seguro! Toda nuestra 

sociedad de consumo se basa en la creación de necesi-

dades, no solo satisfaciendo las necesidades existentes, 

que también tiene la intención de satisfacer, sino el 

pico de beneficios que crea, no satisfaciendo nuestras 

necesidades latentes de vivienda, ropa, alimentos y 

transporte, sino creando nuevas necesidades industri-

ales y artificiales. 

Ahora, ¿por qué te dije todo esto? Te lo dije porque 

los educadores responsables saben estas cosas y protegen a 

los niños de ciertas maneras de ser lavados el cerebro 

con publicidad. Porque necesitas saber que con los 

niños, la entrada recibida a través de la publicidad en 

la televisión y en los lugares públicos es aún más in-

deleblemente tallada en sus mentes subconscientes 

como es el caso de los adultos. Es por esta razón que 

los psicólogos aconsejan a los padres que no dejen 

dormir a sus hijos delante del televisor.  

Y hay otra razón. La investigación también encon-

tró que los niños naturalmente se encuentran con más 

frecuencia en el estado alfa, e incluso en el estado 

theta, que en el caso de los adultos; por lo tanto, en 

79



APRENDIZAJE CREATIVO

estos momentos se puede acceder fácilmente a sus 

mentes mediante estímulos externos e imprimirlos con 

ellos. Por lo tanto, en esos momentos, los niños son 

fácilmente influenciados y manipulados con publici-

dad. Este hecho es una de las principales razones por 

las que los médicos, psicólogos y organizaciones de 

padres recurren cada vez más al activismo y a la con-

cienciación pública contra los peligros de la violencia en 

nuestros programas de televisión. Esta no es una pre-

ocupación exagerada, porque los patrones de violencia 

han sido evaluados en niños, en investigaciones con-

troladas, después de haber visto una variedad de progra-

mas, y se encontró que los más negativos para la 

psique de un niño son las animaciones violentas, las 

historietas y los dibujos animados al estilo ‘Disney.’ 

Los educadores que aman a los niños que cuidan 

harán todo lo posible para protegerlos de este tipo de 

condicionamientos negativos y peligrosos a la violen-

cia, y tienen que encontrar un modus vivendi con sus 

estudiantes para controlar su dieta televisiva.  

Sé que este es un tema bastante peliagudo que des-

encadena mucha controversia, y el control de los 

medios de comunicación seguramente no es algo 

‘agradable,’ pero no hay manera de evitar estos prob-

lemas en una sociedad donde los niños son bom-

bardeados por los medios de comunicación. Controlar 
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la entrada de los medios de comunicación ciertamente 

golpea duro cuando los niños ya son adictos al con-

sumo diario de los medios de comunicación, mientras 

que cuando este no es (todavía) el caso, es mucho 

menos un problema. En el caso de los niños adictos a 

los medios de comunicación, la simple reducción de las 

horas de consumo de los medios de comunicación se 

siente regularmente como una medida brutal y reac-

cionan con retraimiento o rebelión abierta, algunos in-

cluso con síntomas de autismo.  

Así que esto no funciona. Lo que funciona, en 

cambio, es ofrecer alternativas, sin juicios negativos, 

porque juzgar sólo invoca resistencia, y el niño tratará 

de justificar lo que quiere ver. Es ineficaz informar a 

los jóvenes sobre los peligros del consumo de los 

medios de comunicación; la mayoría de ellos lo saben 

intuitivamente de todos modos, pero eso no cambia 

nada, y cuando se piensa en ello, no puede cambiar 

nada, simplemente porque un niño no tiene los 

mecanismos de control de los que dispone un adulto. 

Ellos sienten su adicción como un estímulo de placer, 

por supuesto, y esa es su experiencia sensorial primaria. 

Por lo tanto, esto no es algo que se pueda discutir con 

un niño. Simplemente dirán: ‘Me gusta eso’ y ¿qué 

puedes decir en contra de esa afirmación? 
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El mejor método para evitar que un niño sea 

puesto en peligro por cierto tipo de música o cierto 

tipo de programa de televisión o de cine es desviar su-

tilmente la atención del niño, ofreciéndole alternativas, 

y no sólo alternativas falsas, sino cosas que sabes que 

el niño estará entusiasmado de hacer.  

La razón por la cual la mayoría de los padres y ed-

ucadores no utilizan esta estrategia es que implica 

tiempo y esfuerzo. Es más fácil dejar que los niños dis-

fruten de lo que les gusta y confíen en ello porque, de-

spués de todo, ‘todo el mundo lo está haciendo,’ no 

puede ser tan malo. Por ejemplo, cuando sabes que a 

los niños de tu clase les gusta correr afuera bajo la llu-

via y los desvías de un programa de televisión violento 

con la sugerencia de ‘salir a jugar bajo la lluvia,’ eres 

parte del juego y no se puede evitar que te mojes. Esa 

es la sencilla razón por la que la mayoría de los edu-

cadores y la mayoría de los padres no hacen lo que 

saben que es correcto hacer. No quieren mojarse, an-

dar en bicicleta bajo el sol, nadar en el agua fría, sacar 

el coche del garaje para ‘conducir hasta la pista de 

patinaje sobre hielo’ y así sucesivamente. El poder de 

la televisión sería nulo si pudiéramos ofrecer a los 

niños alternativas naturales y sanas sobre una base 

consistente. 
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He tenido frente a mí a padres y educadores que no 

encontraron nada objetable en el consumo televisivo de 

sus hijos, pero que buscaban productores de música 

para la supuestamente ‘violenta y obscena’ música que 

están componiendo, prohibiendo a los niños e incluso 

a los adolescentes reunirse con sus amigos en un 

concierto de rock o en una discoteca. Me parece que 

esa preocupación es relativamente artificial y absurda, 

porque, por un lado, las actividades compartidas son 

siempre mejores para el niño que el consumo aislado 

de películas caseras y, por otro, el tiempo que los niños 

pasan en esos lugares es relativamente limitado. Esta-

mos hablando de dos o tres horas a la semana, o inclu-

so menos. Pero, por extraño que parezca, muchos de 

los pensamientos que protegen a los niños se centran en 

asuntos de poca importancia, mientras que las grandes 

cuestiones permanecen intactas.  

He tenido frente a mí a padres y educadores que 

insistían en que, a pesar de los accidentes que ya 

habían ocurrido, una cierta escalera o patio de recreo 

seguía siendo ‘suficientemente buena,’ sólo para evitar 

un gasto menor, hasta que ocurrió el gran accidente, y 

luego se argumentó que ‘uno debería haberlo sabido 

antes.’ 

Lo que quiero decir es que un educador cariñoso y 

cuidadoso siempre está alerta para proteger a los niños 
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de cosas o actividades que son realmente dañinas, 

mientras que es permisivo con todos los demás. Es la 

sabiduría y la experiencia de un buen educador saber 

dónde están los límites, y cómo distinguir las activi-

dades dañinas de las inofensivas, y evaluar el peligro 

potencial. Cualquier extremo que se tome al hacer una 

evaluación de este tipo conduce a accidentes que po-

drían haberse evitado, o hace que el niño se sienta an-

sioso y retraído debido a la sobreprotección.  

Cuando sopeso el pro y el contra, y lo veo desde mi 

experiencia como educador, debo decir que la sobre-

protección es peor que la negligencia, ¡en realidad! La 

naturaleza tiene una cierta atención protectora incor-

porada, y con los niños, incluso cuando caen, y caen 

con fuerza, el daño es siempre mucho menor que 

cuando le sucede a un adulto. Y la curación es mucho 

más rápida. Por el contrario, el daño psíquico hecho a 

un niño que está sobreprotegido durante muchos años 

no es para repararlo, un hecho que muchos adultos 

saben que han vivido tal infancia y que luego terminan 

en psicoterapia. Una vez en terapia, entonces, quedan 

lisiados durante años sin una mejora significativa, 

porque sufren de miedo constante a la vida, ataques de 

pánico recurrentes y un alto nivel general de ansiedad.  

Ahora, en cuanto a la educación musical activa, lo 

que observé es que hoy en día es bastante difícil 
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acompañar a un niño dotado musicalmente, cuando la 

familia no es musical y no se molesta en construir algo 

así como una ‘cultura musical’ en su vida familiar di-

aria. Entonces, lo que ocurra, y me ocurrió a mí, el 

niño se sentirá rápidamente como un extraño y un 

fenómeno marginal dentro de su contexto familiar.  

Por eso creo que es mejor, en estos casos, no empu-

jar a los niños a la práctica musical activa, sin tener la 

seguridad de la plena colaboración de sus padres, sino 

mostrarles a los niños la belleza de la música es-

cuchando buena música y haciéndolo de forma regu-

lar. 

Soy consciente de que, en este contexto, hablar de 

‘sensibilizar’ a los niños para la aportación musical, 

como a menudo se hace en los foros educativos, es una 

preocupación ridícula porque los niños naturales son de 

todos modos sensibles, y son especialmente sensibles a la 

música. Lo que tienen que hacer los educadores es pro-

teger esta sensibilidad natural del niño frente a una 

cultura muy insensible que desensibiliza sistemática-

mente a los niños y adolescentes, porque, para decirlo 

coloquialmente, los sentimientos reales de hoy ya no 

están presentes. Lo que está de moda es la dureza y los 

modales groseros, lucirse con ‘grandes marcas’ frente al 

grupo de pares y fingir una compostura ‘guay’ en todas 

y cada una de las situaciones.  
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¿Qué es eso, ser ‘cool?’ ¿Es simplemente ser brutal e 

insensible, ser un nerd, estar desnudo de compasión? 

Realmente no es un valor positivo, pero está impreg-

nado de nuestra cultura popular moderna; es una 

locura, pero la mayoría de los niños no miran a través 

del velo de mentiras y distorsiones culturales, y sim-

plemente siguen las tendencias. Eso significa que 

cuando tú como educador enfatizas la sensibilidad, en 

realidad estás nadando contra la corriente, y estás ha-

ciendo algo que en última instancia no es política-

mente correcto. 

Para repetir lo que dije en la Introducción, hacer 

una educación sana en una sociedad demente es ver-

daderamente un desafío. Requiere toda nuestra en-

ergía, todo nuestro compromiso, toda nuestra dedi-

cación a la verdad y al progreso humano, y también 

requiere un aprendizaje constante. Sólo podemos hac-

erlo si tenemos una verdadera pasión por la educación y 

el bienestar de los niños, porque si no obtenemos un 

placer intrínseco de ello, no estaremos dispuestos a 

sacar provecho de todas las frustraciones que in-

evitablemente conllevan una elección tan profesional.  

Sin más, la profesión de educador no es un lugar 

bajo el sol, y mucho menos en una sociedad que traba-

ja en contra de una educación sana, y de educadores 

sanos. Es una lucha, pero esa lucha tiene un significa-
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do profundo porque nos conecta con los niños. Para 

un niño, crecer no es en la mayoría de los casos una 

experiencia ‘agradable,’ como muchas personas creen 

erróneamente.  

Esto es aún más cierto en el caso de los niños super-

dotados, y se trata de los niños a los que me refiero en 

este capítulo, ya que los niños comunes tienen muy 

poco interés en invertir tiempo y energía durante años 

y años para aprender y dominar un instrumento musi-

cal. 

Aprendí por experiencia que si los niños no están 

realmente dotados musicalmente, es una tortura para 

ellos aprender a tocar un instrumento porque, como 

todos sabemos, la interpretación musical requiere mu-

cho sacrificio, consistencia y un dominio básico del 

miedo escénico y las emociones negativas en forma de 

frustración recurrente. Es sólo cuando el niño experi-

menta un disfrute genuino con la música que construirá 

la resistencia para dominar un instrumento musical 

con todo lo que esto implica durante largos períodos 

de tiempo.  

Cuando el talento está ahí, el niño no necesita ser 

muy animado, ya que el genio tiene una habilidad in-

corporada para darse cuenta de sí mismo. Otro benefi-

cio esencial que viene con el estudio de la música es 
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que los niños aprenden lógica musical que es pura lógi-

ca cósmica comparable a la lógica matemática, y la 

mente del niño ganará en claridad y capacidad de co-

municación clara.  

En mis largos años de experiencia con la inter-

pretación musical y la composición, y habiendo cono-

cido a muchos músicos en mi vida, puedo afirmar que 

entre todas las personas posibles de todas las culturas 

posibles que conocí en mi vida, los músicos son, con 

mucho, las personas más claras, más inteligentes y más 

melancólicas que conocí, y también las personas más 

armoniosas. Su vida emocional es equilibrada. 

Y mi experiencia aquí ciertamente no es singular, 

no es una impresión subjetiva; por ejemplo, entre los 

escritores, no hay la misma configuración psíquica. Los 

escritores tienden a ser mucho más conflictivos en su 

vida diaria, en sus comunicaciones, y a menudo mu-

cho menos claros, menos simples y más enrevesados, y 

mucho menos armoniosos! 

Con los pintores, hay armonía, pero también ego-

centrismo, mientras que rara vez he conocido a músi-

cos que realmente fueran egocéntricos; si es así, eran 

malos músicos. Encontré grandes músicos siempre 

muy abiertos y armoniosos en el intercambio social, 

mientras que enfocados y a menudo serios en su acti-
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tud general, pero siempre abiertos para compartir y 

para el intercambio social. Este es generalmente menos 

el caso con escritores que tienden a ser mucho más in-

trovertidos, como regla general. 

Hay otro beneficio para los niños que aprenden un 

instrumento musical; se vuelven más humildes porque 

aprenden que toda gran maestría debe ser pagada con 

‘sudor y lágrimas.’ Mientras que el genio ciertamente es 

innato, necesita ser desarrollado a través de la maestría, 

la auto-expresión y mucha persistencia! Esto explica 

por qué los niños que tienen un desempeño temprano 

en la vida, y mucho más cuando son prodigiosos, son 

más disciplinados, más maduros y más sensibles que el 

niño promedio. También tienden a ser más respons-

ables en sus relaciones diarias con los demás, y entien-

den a los demás mejor que los niños comunes.  

Por el contrario, un niño que sólo juega todo el día 

y nunca ha estado expuesto a los lados duros de la 

vida, que no ha aprendido autodisciplina para dominar 

un instrumento, un deporte, una computadora o 

cualquier otra cosa de valor, nunca alcanzará el brillo y 

la elegancia de los niños que están en camino al genio. 

En la mayoría de los casos, esas masas de niños siguen 

siendo consumidores mediocres que ven la vida como 

un concepto residual, o un conjunto de compor-

tamientos estándar, sin penetrar en la profundidad de 
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la vida y el alma, y sin participar en el drama cósmico 

de la vida. Es por eso que aprender un instrumento 

musical e involucrarse en la ejecución musical como 

un esfuerzo a largo plazo es una de las maneras más 

grandes e inteligentes de lograr convertirse en un ser 

humano completo. 

En realidad he encontrado que muchos niños ordi-

narios, y muchos niños neuróticos e hiperactivos 

tienen talento artístico, pero el problema es que son 

demasiado inquietos, y demasiado superficiales para 

hacer algo de manera consistente. No es suficiente que 

un niño esté dotado para la música o las artes si los 

padres son indiferentes a su singularidad, y si los pro-

pios niños llegaron a valorar el helado y la televisión 

más que el aprendizaje. En tal caso, la preciosa esencia 

de la inocencia se pierde para siempre.  

Llegué a creer, a lo largo de los años, que la señal 

para el genio es más de revuelta, que de adaptación. 

Los niños que se adaptan fácilmente al status quo y 

que siguen todo tipo de condicionamientos adversos, 

sin expresar sus necesidades por una vez, más tarde en 

la vida a menudo se vuelven depresivos. Porque la de-

presión no es otra cosa que la incapacidad de expre-

sarse, la voluntad más profunda y las emociones! 
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Albert Einstein es un ejemplo vívido que me viene 

a la mente, ya que demuestra que alguien que ama la 

música y fue un violinista brillante no necesita ‘hacer 

una carrera musical.’ Pero el genio Einstein es impens-

able sin el músico talentoso en el físico, y el monstruo 

rebelde en el músico.  

Ese es el secreto del genio, no es unilateralidad, 

sino una configuración interna cósmica que de alguna 

manera abarca toda la creación en un destello de per-

spicacia que dura toda la vida!  

Einstein, como es notorio, se rebeló contra todo, 

antes de empezar a aprender algo. Nunca terminó la 

escuela ni la universidad, y simplemente escapó de 

esas instituciones, hasta el punto de romper con sus 

padres e irse por su cuenta cuando apenas tenía 

dieciséis años. 
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Capítulo Cuatro 
Niño Individual vs. Grupo 

En las comunas hippies de los años sesenta y seten-

ta, la vida en grupo desempeñó un papel importante 

en la reorientación social de la sociedad. Lo mismo 

ocurrió, y sigue ocurriendo hoy en día, en Israel con 

los kibutzim. Para aquellos que viven en ese tipo de 

comunas, el estilo de vida de la comuna es considera-

do superior al de la familia moderna. Sin embargo, 

sugiero que pensemos en estas soluciones para nuestra 

época actual antes de adoptarlas ciegamente. Mientras 

que la familia nuclear moderna claramente tiene tram-

pas, esos conceptos tampoco son ideales, básicamente 

porque carecen de un espacio esencial para la privaci-

dad y tienden a ser ‘estilo abierto’ todo el tiempo, y 

eso, lo encuentro insoportable para adultos y niños 

que son los tipos introvertidos, como yo, y que necesi-

tan un espacio privado bien definido.  
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Es obvio que la estructura familiar nuclear en la 

mayoría de los países de alta tecnología puede fácil-

mente convertirse en una trampa para los niños sensi-

bles debido al peligro de la codependencia padre-hijo 

que he comentado anteriormente en este libro. 

Además, la falta de exposición de los niños a adultos que 

no sean sus padres puede provocar ansiedad y una acti-

tud claustrofóbica que más tarde puede manifestarse 

como agorafobia y comportamiento asocial.  

Se sabe que los niños de las estructuras familiares 

ampliadas de África, Oriente Medio, Rusia o América 

del Sur se relacionan y socializan con mucha más facil-

idad que el típico niño occidental, y esto no se debe a 

diferencias étnicas o raciales, sino a un resultado direc-

to de la estructura de la familia. Yo personalmente diría 

que hasta hoy no se ha encontrado una alternativa a la 

familia extendida, y las comunas no son realmente una 

alternativa viable porque tienden a ser demasiado 

‘públicas’ en su actitud general, lo que está bien para 

los niños extravagantes, pero no para aquellos que son 

por naturaleza tímidos, retraídos, soñadores, silen-

ciosos e introvertidos. 

Lo bueno de las comunas es que los niños son cria-

dos no sólo por sus padres físicos sino que, al igual 

que en el modelo de la familia extendida, reciben 

cuidados y afecto también de otros adultos de la co-
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munidad, por lo que sus relaciones con sus padres son 

menos exclusivas y fusionales y se minimiza el peligro 

de incesto encubierto.  

Los niños que crecen en comunas también se en-

cuentran más abiertos a nuevas experiencias, muy 

poco asustados o tímidos, pero con una porción salud-

able de confianza en sí mismos y una porción igual de 

tolerancia. 

Pero como ya se ha mencionado brevemente, las 

comunas también tienen sus desventajas. En un espa-

cio totalmente abierto, donde todo es transparente y 

conocido por todos, cómo tener tu pequeño rincón, y 

guardar tus pequeños secretos? Me parece que esto es 

algo esencial para que los niños lo tengan, y si no lo 

tienen, no pueden construir identidad, y su alma se 

convierte en lo que coloquialmente se llama un ‘alma 

grupal.’ 

He conocido niños, la mayor parte del tiempo en 

Asia, que crecen de esa manera, que nunca tuvieron 

nada propio en sus hogares: prácticamente no tienen 

identidad, y no hay nada original en ellos. Imitan todo 

lo que ven y encuentran ‘guay’ lo que la mayoría de los 

demás encuentran ‘guay;’ siempre están ansiosos por 

cumplir con lo que se espera, lo que resulta en que 

sean generalmente temerosos y turbios, y a menudo 
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deshonestos. Tienden a ocultar lo que piensan, siem-

pre sospechosos de perder una ventaja; para abreviar, 

les faltan las virtudes básicas de los niños libres, que 

son la espontaneidad, la apertura de espíritu y la fres-

cura.  

Parecen ‘viejos’ en su apariencia general, y son muy 

poco creativos cuando hacen actividades artísticas. 

Parece que no tienen un reino de fantasía, y eso no es 

sorprendente, ya que nunca tuvieron un espacio exte-

rior propio.  

Parece que el espacio interior y el espacio exterior 

se reflejan en la vida; cuando a un niño no se le con-

cede un espacio exterior propio, no pueden construir 

el espacio interior esencial que necesitamos para la in-

dividuación y la creatividad. También encontré a estos 

niños tristes, mientras tienden a sonreír todo el tiem-

po, pero esa sonrisa sólo esconde su desesperación in-

terior y su visión desesperada del futuro. 

Había mucha esperanza en las comunas en la se-

gunda mitad del siglo XX, pero lo que he visto me de-

cepcionó bastante cuando busqué un estándar que 

pudiera reemplazar viablemente a la familia nuclear en 

el futuro. Esto es especialmente cierto para los kibbutz-

im en Israel, que estudié un poco ya que al principio 

estaba entusiasmado con ellos. Pero mi entusiasmo se 
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desvaneció rápidamente cuando escuché los detalles de 

la vida cotidiana en un kibutz, y la filosofía detrás de 

esta institución. Prácticamente no hay rincón para 

nadie, niño o adulto, ya que todo el espacio es com-

partido, sin excepción. Y esto se establece deliberada-

mente de esa manera, como una cuestión de configu-

ración conceptual.  

A partir de las entrevistas oí hablar de personas que 

o bien son padres de varios kibbutzim, o bien dirigen 

esas instituciones, tuve la impresión de que están obse-

sionados con la idea de incesto entre padres e hijos; de 

hecho, se argumentó que la razón principal de la vida 

en grupo es prevenir el incesto desviando a los padres 

y a los niños de prácticamente cualquier tipo de intimi-

dad que no sea sentarse en el regazo y recibir una pal-

madita en el hombro y una ‘buena palabra.’  

¡Tienes que ver eso! Los padres duermen en dormi-

torios especiales y los niños duermen en dormitorios 

especiales, nunca juntos.  Y los dormitorios donde 

duermen los niños son supervisados y monitoreados 

las veinticuatro horas del día por ‘psicólogos’ especial-

mente entrenados que tienen en realidad funciones 

policiales. 

Francamente, me sorprendió conocer los detalles. Y 

el periodista que hizo el reportaje estaba haciendo la 
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pregunta más pertinente, que yo mismo habría hecho. 

Dijo: ‘¿Y qué pasa con el rincón de los niños, dónde 

guardan las piedritas que encuentran, los caracoles y 

los bichos, y dónde ponen el pañuelo y los lápices de 

colores cuando llegan al dormitorio’?’ La respuesta fue 

clara y dura. Tienen que darlo todo al supervisor del 

dormitorio que pondría los artículos en casilleros nu-

merados.  

No muy diferente a los militares, pensé. ¿Se imagi-

na infligirle eso a su hijo? Entonces, la siguiente pre-

gunta era ¿qué pasaría cuando un niño está enfermo, si 

los padres pudieran venir a ver al niño en el dormito-

rio? La respuesta fue sí, pero nunca solos, que todas 

sus relaciones con su hijo tenían que ser ‘transparentes’ 

y que podían sentarse junto a la cama del niño, pero 

no podían llevarlo a su apartamento.  

La última pregunta era a partir de qué edad se 

aplicaba la separación entre padres e hijos durante las 

horas nocturnas, y la respuesta era igualmente clara y 

difícil. Cuando el niño cumplía tres años, el régimen 

tenía que ser adoptado de esa manera, era la respuesta, 

mientras que antes de ese tiempo, el niño era consider-

ado un bebé y tendría que quedarse con la madre. 

Me escandalizó toda la idea, para ser sincero. Creo 

que el entrevistador, al igual que yo, se saltó el resto de 
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las preguntas, porque no había una sola palabra en 

todo el reportaje sobre las posibles relaciones íntimas 

de los niños entre sí. ¡Estoy seguro de que es el mayor 

pecado que se les ocurre! Porque, de no ser así, ¿por qué 

supervisarían estrechamente a los niños por la noche? 

Entonces, ¿es ése el progreso que esperamos con impa-

ciencia, cuando pensamos que la familia nuclear es una 

trampa? Mi respuesta es que el kibutz es una trampa 

más grande, y sugiero que nos quedemos donde esta-

mos, si no podemos encontrar mejores alternativas.  

Aparte de estas observaciones generales, todo de-

pende de quienes dirigen las instituciones educativas, 

como me escribió una vez en una carta el difunto 

psiquiatra Alexander Lowen, M.D. Los conceptos ed-

ucativos son cosas lindas, y suenan siempre muy lin-

dos y progresivos, ¡y entonces se ve la realidad! 

Permítanme informar sobre mi impresión de las 

escuelas Montessori que visité en tres países diferentes. 

Lo que hicieron, francamente, fue absurdo, un lavado 

completamente distorsionado de las ideas revolu-

cionarias del fundador de ese concepto, María Montes-

sori. Estaban más bien poniendo el concepto al revés 

en su gestión diaria de la escuela, y cómo trataban a los 

niños. Lo que presencié fue un brutal enfoque autori-

tario de entrenar intelectualmente a los niños mediante 

el uso de sofisticados rompecabezas y otros dispositivos, 
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mientras que, en una escuela, un equipo de música 

portátil al máximo volumen gritaba una sinfonía de 

Beethoven en el pasillo.   

En las tres escuelas no había nada mejor que 

ninguna actividad social o de ese tipo en la que los 

niños compartieran algo que hacían juntos; era el viaje 

total del ego, en el que cada niño se concentraba en sus 

juegos monstruosos para estimular su intelecto, hasta 

que la pausa se hizo añicos. Luego cada niño sacó si-

lenciosamente la lonchera y se comió su pancito, sin 

hablar con el niño sentado a su lado, mientras el edu-

cador les gritaba que no debían olvidarse de ir al baño, 

sino sólo ‘uno por uno, y nunca juntos,’ por hacer su pe-

queño negocio antes de que termine la pausa.  

Fue una experiencia horrible y para cada una de 

estas escuelas tuve que obtener un permiso especial de 

visita que me tomó alrededor de una semana para salir, 

y que estaba sellado como un documento de inmi-

gración, y donde en mayúsculas estaba marcado que 

estaba ‘estrictamente prohibido hablar con los niños, 

tomar notas, o hacer cualquier grabación de audio o 

video,’ ya que eso violaría la marca registrada del sis-

tema educativo Montessori.  

Pensé que me habían admitido en un búnker secre-

to de la Fuerza Aérea de los EE.UU., y estaba sentada 
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asustada durante los 15 minutos de cada visita, ansioso 

de poder hacer algo mal y fui amonestado y expulsado 

por ser un intruso.  

Ninguno de los educadores de las tres escuelas me 

habló o me dijo nada sobre la escuela o los niños, ex-

cepto uno que se disculpó por hacerlo, diciendo que 

sería ‘contra las reglas de privacidad’ del sistema ed-

ucativo Montessori. Francamente, creo que estas per-

sonas son simplemente paranoicas y nunca daría a mi 

hijo allí. 

Las visitas que realicé en las llamadas escuelas Wal-

dorf, creadas por el antropósofo austríaco Rudolf Stein-

er, se diferenciaron de Montessori en que me di cuenta 

de que los niños no tenían una formación intelectual, 

pero eran tan autoritarios y hostiles a las emociones 

como las escuelas Montessori que había visitado ante-

riormente. 
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Capítulo Cinco 
El Enfoque Correcto

Aprender idiomas es importante en la vida, todos lo 

sabemos. Los idiomas son útiles. Hablar diferentes id-

iomas ayuda a comunicarnos con personas de difer-

entes culturas y mejora enormemente nuestra com-

prensión de los pueblos y del mundo en su conjunto.  

Cuando veo que lo humano es básicamente el mismo 

en todas partes, a pesar de todas nuestras diferencias 

culturales y nacionales, me vuelvo más humano.  

Las lenguas son indispensables cuando se quiere 

mirar por encima de la valla de la propia cultura, 

cuando se quiere salir del habitual condicionamiento 

basado en la nación que se inflige a los niños de todo el 

mundo. Basta con ver las noticias diarias en tres países 

diferentes, simplemente cambiando los canales de su 

televisión por cable, y verá, quizás con alguna sorpre-

sa, que cada país se centra en las noticias de su propia 
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nación y con respecto a su propio pueblo, y no hay ni 

siquiera un diez por ciento de lo que podría llamarse 

noticias ‘internacionales;’ y cuando se reportan noticias 

internacionales, se reportan sólo porque tienen algún tipo 

de vínculo con la nación; si no, simplemente se las deja 

fuera. 

Si los jóvenes van a ser educados internacional-

mente, tienen que aprender varios idiomas, y tienen 

que ganar suficiente dinero para tener los fondos para 

moverse libremente y trabajar en países extranjeros, 

porque esa es la única manera de aprender realmente 

una cultura extranjera. Habiendo vivido durante más 

de veinte años en el sudeste asiático, sé que hablar in-

glés es un factor muy real para el progreso social de 

cualquier tipo. Cuando hablas inglés con fluidez, en 

Tailandia, Indonesia, Camboya o Malasia, puedes con-

seguir fácilmente un trabajo en importación-ex-

portación o en el floreciente negocio del turismo.  

Sin hablar inglés, lo que se puede hacer en estos 

países profesionalmente es trabajo de clase baja que se 

paga menos de cien dólares al mes, como trabajo de 

limpieza, taxis, mendicidad o prostitución, o trabajo 

duro en los campos de arroz, que gana alrededor de 

diez centavos de dólar por hora, menos de treinta 

dólares al mes. 
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Y sin embargo, por ejemplo, en una metrópoli in-

ternacional como Bangkok, la mayoría de los taxistas 

sólo hablan un inglés rudimentario, a pesar de que po-

drían ganar mucho más, una vez que dominan el in-

glés y trabajan para un servicio de limusinas. ¿Por qué 

no están ansiosos por cambiar, excepto unos pocos, 

simplemente actualizando su inglés?  

La razón es que no es tan simple. Mejorar tu inglés 

implica muchas cosas en estas culturas, nada menos 

que construir una visión, detener la autocomunicación 

negativa y destructiva, proponerse a llevar una vida 

diferente, cambiar tu actitud y ahorrar algo de dinero 

para pagar a la escuela de idiomas. 

Conozco muchas historias y he oído que en mu-

chos casos, fue un extranjero que se hizo amigo de un 

taxista local, camarero o criada, y que se convirtió en el 

agente de apoyo que la persona necesitaba para hacer 

el cambio mayor. Vi que este apoyo no consistía sólo 

en dar los fondos para las cuotas de la escuela de id-

iomas, sino que era de tipo más general; proporcionaba 

algún tipo de aliento y apoyo en caso de que el próspero 

local fuera atacado por sus amigos locales a causa de 

los celos. 

Y hay otro factor que a menudo se pasa por alto. 

Vivimos en la era de la información, que es una era de 
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comunicación; los mejores comunicadores son recom-

pensados en nuestros tiempos mucho más que en 

cualquier otro momento de la historia de la hu-

manidad.  

Sin embargo, nuestras escuelas aún no se han 

puesto al día con esta nueva tendencia; en la mayoría 

de las escuelas, lo que se aprende es a agacharse y 

guardar silencio, a volverse no comunicativos. Esto es 

especialmente desventajoso para los hombres introver-

tidos que son tímidos y pasivos, ya que a menudo son 

tomados como sospechosos u hostiles, mientras que 

con las mujeres, la timidez o la introversión se inter-

preta a menudo como decencia, y por lo tanto es un 

punto de atracción.  

Por lo tanto, lo que estos hombres tienen que 

aprender no es sólo inglés, sino comunicación abierta y 

sin miedo. Esto, por lo tanto, requiere un cambio casi 

total de actitud, y eso no es algo fácil de lograr sin un 

tutor personal a su lado. 

Aunque el sistema escolar sea moderno y centrado 

en el niño, cuando las materias que se enseñan están 

todas fragmentadas, haciendo caso omiso de nuestras 

capacidades del cerebro derecho y de nuestra creativi-

dad, haga lo que quiera, las personas que salen de esas 

instituciones son apenas comunicativas; pueden haber 
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aprendido a estudiar mucho y a concentrarse, y a 

memorizar hechos; pueden haber aprendido ‘buen 

comportamiento’ y modales, pueden ser educados y 

discretos, pero eso no ayuda mucho si no saben iniciar 

una conversación, llamar a los clientes sin miedo, dar 

un discurso frente a una audiencia, dar una pre-

sentación encantadora en una reunión o vincularse con 

posibles asociados.  

Estas habilidades humanas básicas simplemente no 

se enseñan en nuestras escuelas tradicionales y, en 

menor medida, en las escuelas internacionales de 

primera clase. Dominar la comunicación abierta e in-

trépida va mucho más adelante en tu vida, especial-

mente en el caso de que no hayas tenido la oportu-

nidad de aprenderla en la primera infancia.  

Lo sé muy bien porque yo mismo no lo aprendí en 

mis primeros años de vida y sufrí una timidez extrema 

durante toda mi juventud, hasta el punto de haber sido 

un inepto social. Podría aprenderlo hasta cierto punto 

más tarde, pero cuando me comparo con nuestros 

grandes comunicadores naturales, todavía estoy de-

masiado en mi caparazón, mientras me he entrenado 

para hablar libremente frente a una audiencia. 

Y en cuanto a la utilidad de los conocimientos 

aprendidos en la escuela, conozco muchos casos, in-

107



APRENDIZAJE CREATIVO

cluyéndome a mí mismo, que demuestran que sólo un 

pequeño porcentaje de lo que se aprendió puede ser 

utilizado más tarde en la vida. Tengo un amigo en 

Alemania que es matemático y cuando comenzó a es-

tudiar matemáticas en la universidad, sus profesores le 

dijeron que olvidara, en la medida de lo posible, todo 

lo que había aprendido sobre matemáticas en la es-

cuela secundaria. 

Este y muchos otros ejemplos muestran que nue-

stro sistema escolar tradicional tiene muy poco valor 

para educar a nuestros hijos en la cultura global, 

porque no ha seguido a nuestro paso hacia una ver-

dadera sociedad en red en la que la comunicación y las 

habilidades lingüísticas están primadas, y en la que 

cualquier tipo de conocimiento científico se vuelve ob-

soleto en un plazo de cinco años o menos, como resul-

tado de nuestro estafador progreso tecnológico.  

Sin embargo, nuestros sistemas escolares, un poco 

alrededor del mundo, todavía están atascados en la 

configuración de la burguesía del siglo XIX, mientras 

que hoy pueden estar equipados con computadoras y 

juegos educativos.  

Pero la filosofía básica no ha cambiado, y es por eso 

que la mayoría de los planes de estudio son simple-

mente superados e ineficaces. Y aquí ni siquiera hablo 
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de temas como la teoría de sistemas, la física cuántica o 

la investigación de la complejidad que necesitan urgen-

temente ser abrazados por nuestros currículos esco-

lares porque tienen que ver con la forma en que trata-

mos de percibir el mundo o la ‘realidad’ en nuestros 

tiempos de cambio! 

La razón oculta por la que nuestras autoridades ed-

ucativas son tan reacias a adoptar estos temas puede 

ser que al hacerlo, tendrían que cambiar toda su filosofía 

educativa, y esta es una tarea que necesita apoyo políti-

co o incluso un cambio en las leyes administrativas. 

Esta es probablemente la razón por la que todo está 

estancado y muy poco se está avanzando en materia de 

educación; la otra razón principal de este estancamien-

to es que los presupuestos educativos se reducen casi 

todos los años, mientras que los presupuestos militares 

aumentan. 

La formación lingüística y de comunicación debería 

ocupar el primer lugar en cualquier reforma de los 

programas escolares en todos los niveles de la escala 

educativa, y las actividades creativas como la pintura, 

el diseño, la danza, el teatro y la escritura creativa de-

berían ocupar un lugar destacado en la lista porque 

fomentan la autoexpresión y el despliegue de nuestros 

talentos, y nos ayudan a comunicarnos socialmente. 
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El conocimiento científico es mucho menos impor-

tante porque es rápidamente reemplazado por nuevas 

tecnologías y conocimientos, y puede ser aprendido en 

el acto más tarde, para un trabajo o misión específica. 

Nuestra vieja idea de ‘conocimiento general’ no puede 

ser mantenida razonablemente porque la cantidad de 

conocimiento hoy en día es tan inmensa que ningún 

ser humano puede siquiera remotamente intentar 

abrazarla. Esto era ciertamente diferente hace tres cien-

tos años, en El Siglo de las Luces, cuando un hombre 

como Denis Diderot (1713-1784) podía escribir una en-

ciclopedia que abarcaba casi la integralidad del 

conocimiento de la época. 

Sin embargo, un enfoque educativo extremista que 

trata de excluir la tecnología es tan erróneo como uno 

que pone toda su esperanza en la moderna tecnología 

de la información. Ciertamente necesitamos las com-

putadoras como una herramienta creativa y necesita-

mos usarlas sabiamente; esto es lo que tenemos que 

decirles a los niños. Creo que especialmente hoy en 

día, cuando la informática forma parte de la tecnología, 

cualquier tipo de enfoque escapista que intente poner 

en escena el ‘regreso a la naturaleza’ de Rousseau es 

una ilusión y no funciona en la práctica—y más im-

portante aún, no es útil para los niños que educamos; 

necesitan crecer en el mundo, no fuera del mundo, y 
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esto tratando con nostalgia todo lo que tienen, in-

cluyendo la hipertecnología. 

Sé que a muchos padres de clase alta les encanta la 

idea de la escuela de la nueva era a la vuelta de la es-

quina, donde se invita a los niños a comer platos vege-

tarianos y a jugar con juguetes de madera, donde no 

hay televisión ni ordenadores, y donde se les informa 

sobre los ‘peligros de la vida moderna.’ Por supuesto, 

las reuniones de padres se celebran en una sala ilumi-

nada con velas porque ‘priva a los niños de los países 

pobres de los recursos necesarios para consumir de-

masiada electricidad.’ Honro la simplicidad, pero con-

ducir la educación hacia el extremismo realmente no 

es útil. No necesitamos el extremismo para dar a nue-

stros hijos una educación sana; el extremismo, 

cualquier tipo de extremismo, lo siento, es tan loco 

como la arrogancia patriarcal, incluso si todo es muy 

decente, inteligente y natural. Nuestras oficinas no 

funcionan a la luz de las velas, y la naturalidad de los 

niños no es realmente un factor para el empleo cuando 

no saben cómo manejar una computadora. Lo que 

hace el extremismo es distorsionar el sentido común 

innato de los niños. ¿Has visto alguna vez a un niño 

extremista? Sí, por supuesto, cuando imitan a sus 

padres que son miembros del partido comunista y por 

lo tanto comen sólo comida roja, respiran sólo aire 
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rojo, usan sólo ropa roja y sólo piensan en cosas rojas! 

Pero no un niño natural. Nunca.  

Los niños están increíblemente equilibrados, no 

rechazan nada, usan la tecnología cuando es útil y 

cuando es divertido usarla. Y eso, después de todo, es 

una actitud buena y productiva. Todos los artistas, to-

dos los intelectuales tienen la misma actitud, excepto 

que han jurado vengarse de la ‘sociedad’ porque 

proyectan todas sus obsesiones personales sobre el 

metagrupo. 

La buena educación no es una que excluye cosas, 

no es una que hace tabúes de las cosas, de los pen-

samientos, de los sentimientos o de la conducta, sino 

una que abarca todo, enseñando, a diario y paso a 

paso, la sabiduría de usar todo lo que tenemos. 

La televisión contiene muchos programas buenos y 

útiles, información sobre tecnología, sobre eventos cul-

turales, sobre grandes personas, sobre culturas que 

quizás nunca visitarás en tu vida debido al duro clima 

que reina allí, o debido a lugares demasiado remotos 

para visitar sin incurrir en gran incomodidad. Y hay 

imágenes útiles para los niños porque no están dirigidas a 

ellos. Creo que los niños prefieren instintivamente la 

información seria a la información horneada, cocinada 

y condimentada para los niños; no les gusta que les 
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llamen ‘niños,’ sino simplemente espectadores, junto a 

espectadores adultos.  

Y honestamente, no puedo ver cuán estúpidas, vio-

lentas y frívolas películas animadas deberían ser de al-

guna manera ‘educativas’ o ‘buenas’ para los niños? 

Son dispositivos para hacer dinero, eso es todo, son un 

negocio global en manos de unas pocas corporaciones 

poderosas. Eso es todo lo que hay que saber al respec-

to. 

Con la televisión, todo es elección; cuando hay 

elección, la televisión es algo bueno, cuando no hay 

elección, la televisión es algo malo; es tan simple como 

eso. Cuanto más basada en la conciencia esté su edu-

cación y menos autoritaria, mejor será la capacidad de 

elección de sus hijos. Para hacer la elección hay que 

aprender también, no se pone en nuestra cuna. Tomar 

buenas decisiones en la vida es, según el I Ching, el 

verdadero quid de la vida y donde la gente común y 

los sabios difieren más en sus actitudes y capacidades. 

El Libro de los Cambios define a un sabio como una per-

sona que sabe tomar decisiones buenas, sanas y benefi-

ciosas para sí misma y para aquellos a quienes cuida, 

mientras que la gente común tiende a tomar decisiones 

malas o equivocadas, que traen decadencia, destruc-

ción, pérdida y fracaso. 
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A menudo no sabemos con certeza si una cierta 

elección es buena o no, ya que no conocemos todas las 

implicaciones de nuestras decisiones; sin embargo, al-

guien con una visión verdaderamente espiritual de la 

vida y mucha experiencia conoce estos factores may-

ormente invisibles y por lo tanto puede hacer elec-

ciones buenas y viables. 

Así que, cuando ves lo difícil que es para nosotros, 

otros adultos, tomar buenas decisiones, ¡cuán difícil 

debe ser para los niños pequeños e inexpertos! Decir 

que es uno de los temas más importantes en realidad 

en la educación para ayudar a los niños a desarrollar 

gradualmente una capacidad sana de elegir.  

Esto requiere dos cosas de los educadores que am-

bos deben estar presentes simultáneamente; la primera 

es que el educador se conduce a sí mismo una vida 

donde las opciones básicas son correctas y sanas, y 

recordadas con cierta gratitud, y la segunda, que el ed-

ucador tiene suficiente paciencia para que los niños 

tomen muchas decisiones equivocadas al principio; 

porque si no los dejas tomar decisiones equivocadas, 

decisiones que duelen, ¿cómo crees que van a tomar 

decisiones correctas más adelante?  

¿O eres de los que eligen para los niños, mientras 

que finges que es la elección del niño? Eso, dis-
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cúlpeme, simplemente es deshonesto. Una vez que lo 

descubras, comprenderás que ser educador es un reto 

porque los niños tienden a reflejar tus malas cuali-

dades; pueden empezar a cuestionar tu integridad. 

Los educadores mediocres a menudo se enfadan en 

estos momentos, y así se diferencian de aquellos edu-

cadores apasionados que están realmente dotados para 

su trabajo. Los buenos educadores reaccionan animán-

dose momentáneamente, pero luego cuestionando si 

hay en su comportamiento algún residuo de autocom-

pasión, de orgullo o de arrogancia?  

Cuando practicas este enfoque, que he practicado 

todo el tiempo trabajando con niños durante unos diez 

años, te puede servir para hacer una evolución person-

al que no será menor. Y te rejuvenecerá y te elevará de 

cualquier depresión en la que puedas estar atrapado; 

además, harás verdaderos descubrimientos sobre ti 

mismo. 

Los niños son para nosotros espejos, nos arrancan la 

ropa muy fácilmente, para contemplarnos desnudos, 

algunos incluso lo hacen físicamente, pero todos lo ha-

cen metafóricamente. Yo diría que en tu calidad de ed-

ucador, esto es lo mejor que puedes experimentar en 

tu vida diaria con los niños bajo tu cuidado, porque 
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purificará tu relación contigo mismo, y tu relación con el 

niño, de toda hipocresía y de todo temor.  

Cuando puedes desarrollar un sentido del humor 

en su trato diario con los niños, tu tarea como edu-

cador se sentirá mucho más ligera, mucho más alegre y 

suave, y una vez que llegues a este punto, no querrás 

volver a tu actitud tan seria que puedes haber llevado 

desde el momento de tu formación profesional. 

Los niños hasta cierto punto reflejan tu naturaleza, 

construyendo así su carácter al integrar lo que admiran 

en ti en su propia naturaleza. 

La naturaleza, y la vida natural, tiene indudable-

mente una atracción especial para los niños; mientras 

que también es saludable y bueno para los adultos es-

tar al aire libre y disfrutar de la naturaleza, la impor-

tancia que la vida natural tiene para los niños no 

puede ser sobreestimada.  

He encontrado que los niños perturbados y ‘difí-

ciles’ se calman y mejoran espontáneamente después 

de haber pasado unas horas al aire libre, disfrutando 

del viento y el sol, y moviendo sus cuerpos tanto como 

pueden.  

Es extraño ver lo poco que se sabe de este simple 

hecho entre los educadores, y especialmente entre los 

educadores especializados. A menudo creen en sus tec-
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nologías, en sus métodos de curación, en su maquinar-

ia para la acogida de niños minusválidos en grandes 

cuencas hidrográficas, en su alimentación sana y en su 

experiencia profesional. Pero la mayoría de las veces, 

estos niños y niñas son mantenidos en una existencia pare-

cida a la de una prisión, bajo techo la mayor parte del 

día y lejos de las aventuras que un clima duro puede 

ofrecer; una simple lluvia, una tormenta eléctrica, 

nieve y hielo, una caminata a la orilla del río, caminar 

por el barro, correr sobre la arena de la playa, recoger 

algunas flores a la orilla del camino; todas estas activi-

dades, que la mayoría de los adultos dan por sentadas 

sin ver su dimensión para el niño y la niña, tienen 

cualidades curativas.  

La naturaleza sana. Es tan simple como eso. La nat-

uraleza ensancha el espacio interior, desenrolla los 

nudos internos, sana el estrés emocional y nos permite 

respirar profundamente, lo que por sí mismo ya es un 

poderoso detonante para la curación. 

Además, hay que tener en cuenta que, a diferencia 

de muchos adultos, los niños son indiscriminados en 

cuanto a las condiciones climáticas; toman la natu-

raleza tal cual es y se alegran con cualquier tipo de 

clima, y el educador debe aprender a hacer lo mismo. 

Recuerdo que siempre me quejaba de la lluvia, pero 

una vez que trabajaba con niños y tenía que salir a 
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caminar con ellos, mi aversión a la lluvia se desvaneció 

rápidamente cuando los vi saltar por el agua, más rui-

dosos y alegres que nunca, como si la lluvia tuviera una 

cualidad mágica para levantar a los niños. Es realmente 

maravilloso para mí por qué los niños disfrutan tanto 

de la lluvia. En el sudeste asiático se producen lluvias 

muy intensas durante la temporada de lluvias, lo que 

significa que en aproximadamente media hora caen 

toneladas de agua. Como no hay desagüe en las calles, 

los niños simplemente corren desnudos, vadeando el 

agua que sube rápidamente e inunda casas, tiendas y 

edificios públicos en menos de una hora.  

Cuando se ve a los habitantes locales, parecen dis-

frutar de la abundancia de la naturaleza de la misma 

manera, los hombres, vestidos con ropa interior, 

sacando cosas de la casa y llevándolas a un lugar seco, 

las mujeres bajando la ropa que está empapada en 

agua, y los ancianos parados frente a sus casas, es-

perando pacientemente, con caras sonrientes, contem-

plando a los niños desnudos jugando con botellas de 

Coca Cola vacías, cigarrillos y todo el resto de una 

capa de basura que felizmente flota en el agua.  

Innecesario agregar que nunca estaba poniendo un 

pie fuera de mi casa y no podía entender que esta 

gente podría gozar tanto del agua. Sin embargo, re-

cuerdo que de niño disfrutaba mucho de la lluvia y de 
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mi madre y mi abuela oí que disfrutaban de la lluvia 

más que de nada cuando eran niñas. Supongo que esto 

tiene que ver con la calidad mágica del agua, ya que 

los niños experimentan la misma alegría cuando llegan 

a la playa y miran el océano, o cuando dan un paseo 

en barco. Están locos por ello, y nunca he conocido a 

un niño que no estuviera disfrutando de una excursión 

a la orilla del mar, o a un lago. Además, la alta ion-

ización, y el aire contenido en sal cerca del océano es 

por supuesto muy beneficioso para la salud de los 

niños, ya que purifica nuestro sistema bronquial, y re-

carga nuestras baterías vitales. 

Generalmente, el océano tiene una fuerte cualidad 

metafórica; está asociado en el subconsciente con la 

matriz, y lo femenino eterno, con el flujo cósmico, y 

con la sexualidad. A los niños les encanta buscar con-

chas y caracoles que simbolizan sus partes íntimas, y 

obviamente se sienten seguros de su identidad sexual al 

hacerlo. Siempre he observado que los niños ganan 

increíblemente en expresividad cuando están cerca del 

mar, que son exuberantes y llenos de alegría, llenos de 

energía, y que incluso cuando vienen de condiciones 

hogareñas oscuras o abusivas, en la orilla del mar 

realmente pueden olvidar su triste ambiente por unas 

horas, y relajarse. 
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El valor intrínseco del océano y, en general, de la 

naturaleza salvaje e intacta para los niños es que 

pueden exhibir su pleno deseo de descubrimiento, de 

expansión de lo conocido. Los niños tienen mucho 

menos miedo de lo nuevo, de lo desconocido, que la 

mayoría de los adultos; por eso son generalmente más 

valientes que los adultos. Cuando exploran algo, ya sea 

la naturaleza que les rodea, ya sea la naturaleza que 

hay dentro de ellos, quieren ir tan lejos como llegue su 

coraje. Puede que no pasen, pero cuando no lo hacen, 

eso debería estar dentro de su propia discreción, no de 

la discreción del educador.  

Por supuesto, cuando hay peligro, por ejemplo, los 

niños que juegan en las aguas poco profundas cuando 

sube la marea, no hay duda de que hay que pedirles 

suavemente que regresen, pero por lo general cuando 

los niños exploran deben ser dejados solos. A veces es 

bueno decir algo gracioso, ya que el humor general-

mente expresa permisividad con respecto a asuntos 

sensibles como la curiosidad sexual, pero en general, el 

principio es la non-interferencia. Cuando se invita a un 

educador a participar en los juegos íntimos de los 

niños, lo cual ocurre con mucha frecuencia, la 

situación puede salirse de control si el educador no está 

mental y emocionalmente preparado para ello. La re-

spuesta apropiada en tales casos es el rechazo gentil, 
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que puede ser pronunciado como una media broma, 

pero no una broma que suena como ridiculizar al niño. 

Y huelga decir que el castigo en tales situaciones es 

la locura final, y tiene que ser descartado desde el prin-

cipio cuando se establece la escuela. Castigar a un niño 

por placer, buscar placer o intercambiar placer es 

sadismo puro, y es más o menos un comportamiento 

criminal en mi opinión. Debería estar legalmente pro-

hibido. Cuando los niños están entusiasmados y buscan 

intercambiar caricias y favores eróticos, ¡nadie, ni 

siquiera el estado, tiene derecho a interferir y mucho 

menos a castigarlos por ello! Si los gobiernos lo hacen, 

sin embargo, tienen que ser destituidos por el voto de 

ciudadanos, padres y educadores responsables. No 

podemos criar niños sin patologías sexuales si distor-

sionamos su crecimiento psicosexual mediante la ne-

gación y la interferencia violenta en sus vidas íntimas. 

La permisividad no es una moda, ni una tendencia, 

ni una invención de la nueva era, sino una necesidad 

cuando se trata de niños. O también podemos 

desechar nuestras constituciones y volver a la anarquía 

política y al caos, porque lo que los gobiernos hacen 

con ese comportamiento es criar pervertidos, no ciu-

dadanos sanos, y cuando eso ocurre, en mi opinión, 

los educadores deberían boicotear abiertamente y de 
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manera explícita esas leyes, medidas y reglamentos, y 

presionar para que se produzca un cambio. 

Ahora, permítanme decir unas palabras sobre la vi-

olencia. No hay duda de que los niños, al igual que los 

adultos, son violentos a veces. Los niños tienen miedo 

de la violencia, pero eso no excluye que ellos mismos 

sean violentos de vez en cuando. Tenemos que tener 

cuidado de no poner un esquema idealista que postula 

una realidad que debería ser, diciendo que ‘Bueno, los 

niños pueden ser violentos, pero no deberían ser vio-

lentos.’ Esto conduce directamente al resultado de que 

los niños y niñas son castigados cada vez que son vio-

lentos, enfrentando así la violencia con la violencia.  

Creo que no es necesario hacer ningún comentario. 

Usted no combatirá la enfermedad haciendo que el 

cuerpo se enferme más; lo hace haciéndolo más salud-

able. La violencia no puede combatirse con violencia. 

El detonante de esta locura es la premisa que divide la 

vida en ‘lo que es’ y lo que ‘debería ser;’ en una pal-

abra, poner en pie los ideales es una locura. Los ideales 

son proyecciones, en el mejor de los casos, ilusiones. 

Déjame arreglar el desorden. 

Cuando los niños son violentos, hay razones por las 

que son violentos; pueden haber aprendido la violencia 

de sus padres, o de sus educadores, o pueden estar 
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atrapados en un impasse emocional que se produjo a 

través de la represión de ciertas emociones. O pueden 

tener sentimientos negativos reprimidos hacia otros 

niños específicos en la escuela, y estos niños, a su vez, 

pueden albergar sentimientos negativos similares en su 

contra. Cuando se ve esta variedad de posibles factores 

en la etiología de la violencia, en un solo caso, se está 

tomando conciencia de que encontrar una salida a la 

trampa de la violencia no es una cuestión simplista. No 

se hace castigando el comportamiento violento; en re-

alidad, el castigo a menudo es simplemente pereza; es 

tan fácil golpear cuando uno es demasiado perezoso 

para descubrir lo que realmente está sucediendo. Por 

eso, castigar a los niños no sólo tiene efectos negativos 

en la psique de los niños, sino también en la psique de 

los que los castigan. Gradualmente lo llevará al borde 

de la locura porque al golpear regularmente a los 

niños, estás reforzando tu sombra interior.  

Esto es así porque cada vez que golpeas a un niño, 

realmente golpeas a tu propio niño interior. ¡Simple-

mente acumulas culpa y vergüenza! Te estás deprimiendo 

frente a ti mismo. Por supuesto, en la mayoría de los 

casos los educadores no son conscientes de estas im-

plicaciones cuando golpean a un niño; pueden tener 

pesadillas de vez en cuando, pueden estar protegidos 

incluso contra su yo soñado. Pueden tener repercu-
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siones en su vida privada, en su relación de pareja, con 

sus propios hijos.  

La violencia contra los niños no es algo que le guste 

especialmente al creador, ni es algo practicado por 

ninguna raza animal. Es una perversidad, si me pre-

guntas. Y es una señal para mí de que un educador en 

particular no está a la altura de su tarea y tiene prob-

lemas sin resolver; también es una señal de que un ed-

ucador no es realmente consciente de sí mismo y, por 

lo tanto, no puede ser tolerado en un entorno educativo 

basado en la conciencia. En la mayoría de los casos que 

yo mismo observé, encontré que los educadores que 

golpean están deprimidos y enredados emocional-

mente. Encontré invariablemente un fuerte problema 

de codependencia en sus vidas, típicamente con uno 

de sus padres, que fue llevado hasta la edad adulta y se 

proyecta en los niños. La depresión es entonces la reac-

ción del biosistema a la represión de los impulsos vio-

lentos que invariablemente son desencadenados por la 

rabia fusional.  

Cuando los educadores proyectan temas no resuel-

tos sobre los niños que cuidan, inconscientemente lib-

eran el impulso violento que se convirtió en la respues-

ta a la depresión (que es un encubrimiento psíquico 

desencadenado por el pensamiento ‘no debería ser vio-

lento’), y lo liberan en el cuerpo del niño. Así es como 
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se puede explicar el comportamiento violento en la 

mayoría de los casos, mientras que hay otros casos que 

son más complejos, por supuesto. Aclaré el caso típico, 

y para los propósitos de esta guía, eso puede ser sufi-

ciente. 

Como este libro no puede cubrir todos los aspectos 

prácticos de la formación del profesorado, no puedo 

tratar aquí todos los detalles del problema. Pero cuan-

do los educadores aceptan la construcción de concien-

cia básica, cuando están de acuerdo con la idea de que 

tienen que construir conciencia emocional, son ca-

paces, en la mayoría de los casos, de resolver el prob-

lema por sí mismos y cambiar su comportamiento en 

consecuencia. 

Ahora permítanme volver a nuestro enfoque en el 

niño, porque este es el enfoque principal que me gus-

taría mantener en esta guía. Miremos al niño, cuando 

es violento. ¿Qué dicen cuando golpean a otro niño? ¿No 

dicen: ‘Estoy confundido, necesito ayuda?’ ¿No dicen: 

‘Necesito manejar mis emociones?’ ¿No dicen: ‘Lo sien-

to, no he aprendido a lidiar con mis energías calientes, 

simplemente las dejo explotar?’  

Creo que esto es lo que su lenguaje corporal y su 

cara imitando transmite en estos momentos, cuando 

golpean, sudan y gritan. ¿Y has observado a aquellos 

125



APRENDIZAJE CREATIVO

que son golpeados, o devuelven el golpe, cuando caen, 

cuán rápido, cuán energéticamente saltan de nuevo? 

Creo que es importante darse cuenta de que la violen-

cia, cuando se intercambia entre niños, no conduce a 

la depresión sino a energizar el otro organismo. Y ahora 

mira la Gestalt de una escena donde ves a un educador 

golpear a un niño y el niño se cae de la fuerza del 

golpe. ¿Has visto eso alguna vez? Si lo has visto, sabes 

que el niño no saltará enérgicamente, sino que per-

manecerá un momento en esa posición; en la mayoría 

de los casos el niño tomará una posición fetal y llorará. 

La gestalt muestra depresión y humillación. 

Por lo tanto, esto puede ser suficiente para que ust-

ed tome conciencia de la diferencia esencial de que los 

niños son violentos con sus compañeros, por un lado, 

y los adultos son violentos contra los niños, por el 

otro.  

No tienes que estar de acuerdo conmigo, puedo ser 

demasiado blanco y negro en este asunto, es muy 

posible. Pero creo que el principio es correcto: los 

niños tienden a reaccionar de manera diferente cuando 

reciben una respuesta violenta de un adulto con el que 

se han estado vinculando, y a quien pueden amar, en 

comparación con recibir un golpe de un niño o niña 

de su edad.  
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En la primera alternativa, un daño interno real 

puede haber sido causado, que en algunos casos inclu-

so no puede ser reparado, al menos no en esa relación 

educativa específica. Puede ser sanada más tarde en 

otra relación educativa, donde de nuevo se produce la 

vinculación y donde el niño se enamora de nuevo del 

educador, pero donde la respuesta violenta no tuvo lu-

gar. O puede suceder con un padre que se entera del 

problema y reacciona apropiadamente, o con un 

psicólogo infantil. 

En la segunda alternativa, puede haber enojo contra 

el niño violento, pero no hay depresión y mucho menos 

humillación. (Este último puede ser el caso cuando la 

violencia fue infligida al niño por un adolescente al 

que el niño admira). La ira siempre es temporal, la de-

presión es más duradera que el enojo, pero la humil-

lación no está limitada en el tiempo y perdurará en el 

nivel del inconsciente. Será reprimido y proyectado, 

por lo que el niño que ha sido humillado tratará más 

tarde de humillar a otros niños, a menudo más pe-

queños.  

Como regla general, para abrir el camino a la com-

prensión de los niños que a veces son violentos, que a 

veces están enojados, que a veces se vuelven locos, se 

debe descartar cualquier tipo de esquema moral. Este 

es el punto de partida.  
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Con cualquier tipo de ideología en la parte posteri-

or de tu cabeza, ya sea religiosa o política, no podrás 

ver lo que realmente está sucediendo porque tu per-

cepción estará velada y distorsionada por tu sistema de 

creencias. Llegar hasta allí ya implica algo de trabajo 

que deberías haber hecho antes de empezar a trabajar 

con niños; debería ser parte de tu educación profe-

sional y está en algunos países.  

En Francia, por ejemplo, la constitución nacional 

prohíbe todos y cada uno de los tintes religiosos en 

todo el sistema escolar; no debe haber cruces en las 

paredes, y las niñas musulmanas no pueden usar su 

hijab tradicional. En otras palabras, se debe adoptar un 

enfoque funcional en todos los aspectos educativos. 

Cuando la mente está tranquila y hay paz interior, 

el educador mira al niño sin juzgarlo. A veces los niños 

no sólo pueden ser violentos, sino que también 

pueden conocer rachas de comportamiento perverso. 

Pueden poner sus heces en el agua del baño, por 

ejemplo, lo cual es considerado por los psicoanalistas 

como un caso típico de comportamiento perverso con 

niños pequeños. La respuesta nunca debe ser violenta. 

Al niño simplemente se le dice que va contra la cultura 

poner las heces en el agua del baño. Eso es todo, y eso 

es suficiente en la mayoría de los casos para cambiar el 

comportamiento del niño en consecuencia.  
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Otro comportamiento que observé con frecuencia 

con los niños, cuando están excitados y peleando, es 

que un muchacho se va a sentar en la cara de otro, un 

chico más débil, o una chica, para dejar salir una flatu-

lencia. Mientras que en la mayoría de los casos la audi-

encia se ríe en tal situación, no hay nada de qué reírse 

porque tal comportamiento es realmente peligroso. 

Puede sofocar al niño por debajo, o incluso romperle 

el cuello, cuando el movimiento se realiza con dureza. 

¿Cómo reaccionar cuando te enfrentas a eso como 

educador? Se me ocurrió en un proyecto de escuela 

libre; la situación en esa escuela era particularmente 

dramática porque había dos niños que eran más 

fuertes que el resto del grupo y que trataban de ‘hacer 

la ley;’ por lo general peleaban entre ellos y probaban 

todas las perversidades que luego infligirían a los niños 

más pequeños y a las niñas. Me alarmé cuando atac-

aron a una chica de una cultura diferente, y se 

volvieron hiperviolentos con ella, hasta el punto de 

masacrarla con sus puños y patearla en el vientre.  

La educadora que trabajaba con ellos desde hacía 

mucho tiempo se escapaba en la cocina a lavar los 

platos, y yo le reprochaba que era realmente irrespons-

able, y sacaba a los chicos de esa chica, pero no era una 

tarea menor, ya que empezaron a pelear conmigo.  
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Pude manejar la situación y después de una charla 

seria, no volvieron a atacar a esa chica. Era sincero con 

ellos. Cuando me golpeaban, yo no les devolvía el 

golpe, pero intentaba alcanzar sus golpes antes de que 

me hicieran daño. Cuando saltaron sobre mí desde las 

camas, los estaba bajando suavemente al suelo. De-

spués de un tiempo, estaban tan calientes y sudorosos 

que se dieron por vencidos. Luego los dejé sentarse 

para hablar. Simplemente dije: 

—Cuando te sientas en la cara de alguien, puedes 

asfixiarlo accidentalmente o romperle el cuello. 

Parecía que no entendían de inmediato lo que eso 

implicaba. Uno preguntó, atónito:  

¿Quieres decir que .... la chica estaría muerta más 

tarde...?  

Y yo contesté: 

—Puede terminar así, en el peor de los casos. 

No hubo respuesta. Y nunca lo volvieron a hacer. 

Otro detalle es importante en este contexto. Como 

en esta escuela el enfoque general de la educación era 

liberal, como toda la institución fue creada por familias 

locales acomodadas que estaban hartas del sistema es-

colar represivo de ese país, estaba discutiendo el tema 

de la violencia con el Director, una enfermera. Le dije 

que el comportamiento de los niños hacia las niñas 
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puede traicionar la tensión sexual, y que tal vez era 

mejor que se involucraran en juegos sexuales en lugar 

de ser violentos entre sí, lo cual era, después de todo, 

un comportamiento perverso. Ella estuvo de acuerdo y 

respondió que los padres nunca tuvieron la idea de 

prohibir a los niños participar en sus pequeños juegos 

sexuales en el inodoro.  

Le respondí que nunca había notado nada de eso, y 

que estaba bastante seguro de que no pasaba nada al 

respecto. En ese momento me dijo que habían tenido 

un problema en ese sentido una vez, ya que los niños 

habían rodeado a una de las niñas más pequeñas, y 

‘desafortunadamente’ una que ya estaba en tratamiento 

psicológico, y la habían forzado a desvestirse entre los 

arbustos.  

La chica se lo había dicho a su psicólogo y tenían 

un ‘problema serio.’ Sobre la cual habían razonado que 

la energía sexual no debería estar contenida y que de-

berían ser libres ‘para hacer sus pequeños juegos en el 

inodoro.’ 

Me preguntaba por qué tenía que estar en el in-

odoro y le pregunté si creía que el inodoro era el lugar 

apropiado para que los niños hicieran sus primeros in-

tentos de auto-descubrimiento. Ella respondió 

nerviosamente que no podían permitir razonablemente 
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que lo hicieran en la sala, o crear una sala para ello, ya 

que era ‘demasiado peligroso,’ ya que su proyecto ed-

ucativo era más o menos improvisado y no ‘bendecido’ 

por las autoridades.  

Así que después de algunas preguntas descubrí que 

todo era pura teoría, que los niños ni siquiera sabían 

que tenían derecho a divertirse cuando estaban en el 

baño. Y lo que es más importante, el asunto nunca se 

había discutido con los niños, sólo por encima de sus 

cabezas, entre los educadores y los padres. Para mí, 

haber sido testigo de cómo los dos chicos boxeaban 

contra la niña en su vientre y la pateaban entre las 

piernas fue lo suficientemente claro como para con-

tarme toda la historia. Estos niños fueron reprimidos, y 

los padres se glorificaron a sí mismos con ‘ser abiertos 

y progresistas.’ 

Los padres habían apreciado una idea por la que se 

felicitaban, pero esta idea no se puso en práctica ni se 

comunicó de ninguna manera a los niños. 

En mi observación, el comportamiento perverso 

nunca es una salida directa de los patrones naturales 

de comportamiento; siempre hubo un momento en la 

vida del niño en el que ocurrió algo que perturbó su 

crecimiento psicosexual normal; así que tenemos una 

discontinuidad, una división, una grieta, una regresión 
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en la historia de crecimiento del niño cuando vemos 

un comportamiento perverso mostrado por un niño. 

En tal caso, sabemos que el flujo emocional natural fue 

interrumpido en un momento en particular, en el 

pasado de ese niño.  

Con el castigo no se puede llegar a nada positivo en 

tal constelación; al contrario, yo sugeriría que el niño 

necesita ayuda para entender el patrón, para ver la dis-

torsión, sin necesidad de hacer algo al respecto. Una 

vez que el patrón es consciente, el comportamiento perverso 

desaparecerá por sí mismo. Estar en contra de algo no 

ayuda a cambiarlo 

Sabes que cuando ves a la gente fumando. Muchos 

fumadores están en contra del hábito de fumar; dicen: 

‘No me gusta fumar. No me gusta cuando la gente 

fuma. Pero fumo porque no sé cómo detenerlo.’ Cono-

cen los peligros de fumar, también saben que al fumar 

involuntariamente hacen que otros fumen con ellos, y 

se infectan a su vez. Saben todo esto y, sin embargo, 

fuman. 

Cuando un niño crece en una familia de fu-

madores, decirle al niño que ‘fumar no es bueno’ es 

ridículo, realmente, porque el niño no ha visto nada 

más que gente fumando. Entonces el niño pensará: ‘Oh, 

eso significa que mis padres no son buena gente.’ ¿Es 
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esa la intención que tenía al decirle al niño que fumar 

no es bueno? ¿Quería usted criar al niño contra sus 

padres, o crear una brecha en su nivel de confianza?  

Verán cuán fácilmente tales declaraciones, que 

pueden ser llamadas moralistas, están creando estragos. 

Son fáciles de pronunciar y se ‘sienten bien’ en el sen-

tido de que te dan la sensación de ‘justicia moral’ de la 

que la Biblia habla tan a menudo. ¿Es eso lo que 

quieres en la vida, ser un luchador justo? Bueno, tal 

actitud tal vez se vea bien en su iglesia o grupo de 

oración, pero se ve bastante ridícula frente a los niños 

modernos. Vivimos en 2018, no en 1018.  

¿Ves la diferencia? Entonces, guarda tu justicia para 

ti, está bien, y concéntrate en las necesidades del niño. 

Esto último es un poco más importante, para ser cier-

to. 

Además, tales afirmaciones no tienen un valor on-

tológico para los niños. Son declaraciones de lo que 

debería-ser, son ilusiones. No se puede educar a nadie 

pronunciando ese tipo de eslóganes. Incluso se inter-

ponen en la construcción de la confianza con los niños 

que cuidas.  En cambio, trate de ir más allá del para-

digma del idealismo, ya que realmente no es útil en la 

educación. 
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Como regla general, los niños responden bastante 

mal a un enfoque basado en la moralidad; no dirán 

nada en el caso normal, pero no construirán una confi-

anza profunda y no experimentarán verdadera alegría 

cuando sepan que los educadores a su alrededor están 

siguiendo un paradigma de moralidad estrictamente 

compulsivo. No es la moralidad sino el amor ver-

dadero lo que ayuda a los niños a crecer sanos, y eso 

puede curar las distorsiones si alguna vez ocurrieron 

por negligencia o violencia educativa. 

Y hay algo más que la educación moralista nunca 

entendió. Los niños también necesitan un espacio para 

ser irracionales o absurdos. He observado que todos los 

niños verdaderamente felices de vez en cuando tienen 

un momento de locura, cuando hacen cosas que son 

absurdas, peligrosas, atrevidas, irracionales, y donde 

por mucho tiempo se puede tratar de ‘psicoanalizar’ el 

comportamiento. No llegarás a ninguna conclusión 

porque simplemente no hay nada que analizar cuando 

un niño sólo necesita un espacio, un momento de libre 

expresión de su irracionalidad.  

Nosotros los humanos somos tanto racionales 

como irracionales, mientras que los demás adultos 

hemos puesto nuestra irracionalidad bajo control, ex-

cepto que somos artistas. Sin embargo, la educación 

moralista enfatiza tanto la mente racional debido a su 
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miedo a la ‘bestia indomable’ que creen que está con-

tenida en cada niño. Por lo tanto, su enfoque puede 

describirse básicamente con el eslogan ‘domar a la bes-

tia.’ 

No perderé una palabra sobre este enfoque porque 

es lo que es: un intento de domar a los animales. Pero 

los niños humanos no son animales. Este enfoque se 

basa en un malentendido de la naturaleza humana, o 

simplemente se basa en la ideología del Calvinismo, 

que es una forma de perversión religiosa. Ni siquiera la 

educación católica llega tan lejos como para querer ‘ar-

rancar de raíz al Diablo’ en cada niño; un sacerdote 

católico sabe que el Diablo, después de todo, está con-

tenido en Dios, porque no puede haber nada que esté 

fuera de Dios. Por eso, a pesar de todo, la educación 

católica tiene un espacio para la irracionalidad, para lo 

misterioso, aparte del hecho de que es realmente un 

ritual pagano bajo un nuevo nombre, ¡y eso es bueno! 

Significa que el catolicismo ha incorporado la natu-

raleza en su dogma, que es visible en la idea de una 

‘Madre de Dios,’ María. María representa a la Diosa pa-

gana, y simboliza la matriz, la Madre Tierra, y lo fe-

menino eterno como parte de la Creación.  

En el Calvinismo, esto no es así. No hay ninguna 

María tanto en el Protestantismo como en el Calvinis-

mo; fue arrancada de raíz, fue puesta fuera del ritual, 
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fue iconoclaseada. Es por eso que el verdadero dogma 

católico (que no es necesariamente el oficial) tolera las 

emociones de los niños, y su sexualidad, simplemente 

volteando la cara; el dogma católico, contrario a la 

sabiduría popular, no juzga, sino que reduce a todo lo 

humano a lo divino, en una lógica bastante simple que 

dice: ‘Si Dios nos creó sexuales, lo cual es obvio, en-

tonces Dios debe haber querido que seamos sexuales.’ 

Así que el verdadero dogma místico católico no con-

dena las emociones y el comportamiento sexual. Sólo 

condena la indecencia de tal comportamiento, y esto es 

con lo que incluso un agnóstico bien educado estaría 

de acuerdo. ¿Dejarías que tu hijo corriera por la calle 

desnudo? ¿Recibiría a sus invitados cuando su hijo está 

de pie en el pasillo, masturbándose? No, quiero decir 

que tenemos que distinguir entre el dogma religioso y 

la decencia; los dos no son idénticos, y no son sinóni-

mos. 

Si estoy equivocado en mi evaluación del catolicis-

mo como una religión amigable con las emociones, en-

tonces por favor dígame ¿cómo es que la Iglesia ha in-

stitucionalizado la confesión como un lavado total e in-

condicional de todos los pecados para ser confesado en 

el ritual apropiado? La promesa del bautismo es que 

todo pecado es temporal, ya que el ‘pecado original’ 

puede ser lavado; lo que simplemente significa una re-
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dención del karma, en nuestro lenguaje psicológico 

moderno. 

Así que el bautismo libera el karma y repite la 

promesa del Creador de aceptar Su Creación a pesar de 

la interferencia humana en la forma de ‘pecar.’ An-

tiguamente, cuando un criminal, por ejemplo un as-

esino, era confesado oficialmente por la Iglesia, no 

podía ser juzgado por un tribunal. Por lo tanto, no se 

puede decir que el catolicismo sea juzgador, a pesar 

del hecho de que muchos católicos son juzgadores. 

Deberían volver a estudiar su dogma una vez más. 

Pero la sociedad de consumo moderna, con todo su 

‘etiquetado’ de la gente, y su despiadado judgmentalis-

mo, no se basa en el Catolicismo sino en el Protes-

tantismo, y su cosecha especial del Calvinismo. En el 

Protestantismo y el Calvinismo, no tienes un concepto 

de redención, sino de predestinación, lo que significa 

que cuando alguien asesina a otro, no lo ha hecho 

realmente por su libre albedrío, sino que estaba ‘desti-

nado a convertirse en un asesino,’ para cumplir con su 

destino original—que fue predestinado …  

Así que en este dogma religioso, no hay espacio 

para las emociones, no hay espacio para el libre 

albedrío, no hay espacio para que el bien prevalezca 

porque todo está ‘predestinado.’ Es una filosofía muy 
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cruel que básicamente dice que la Creación es mala y 

corrupta si no desde el principio, pero de todos modos 

desde el momento de la Caída. Creo que este dogma es 

completamente blasfemo en el sentido de que niega al 

Creador tener el Poder y la Sabiduría Supremos, y es-

tablece un antagonismo eterno entre el bien y el mal en 

el que prevalece el mal, siempre y cuando la ‘bestia no 

sea domada.’ Las peores torturas educativas han sido 

infligidas a infantes y niños durante el reinado del 

Calvinismo, en los países donde nació este dogma, 

Suiza y otras culturas germánicas. Hasta hoy, como Al-

ice Miller encontró en sus escritos, las culturas ger-

mánicas son, con mucho, las más crueles en la crianza 

de los hijos, ¡y las más violentas contra los niños! 

En verdad, no hay tal cosa como una ‘bestia inter-

na;’ hay bien una sombra, hay bien uno de los seres 

internos que contiene nuestra energía negativa, pero 

esa instancia en nosotros no es un antagonista, sino 

una energía que, cuando es manejada apropiadamente, 

puede ser hecha amiga, y puede ser usada para 

propósitos creativos. Sócrates habló de su daimon, y la 

psicología moderna llama a esta instancia nuestra som-

bra. De todos modos, en los niños este yo interior aún 

no ha sido creado, excepto que el niño creció en un 

ambiente educativo moralista y alcanzó por lo menos 

los doce años de edad. Antes de ese tiempo, y espe-
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cialmente cuando el niño crece en un ambiente natural 

y amoroso, simplemente no hay sombra interior, no 

hay bestia interior, no hay nada de eso. Así que la idea 

calvinista aquí es realmente una proyección; utiliza a 

los niños como contenedores de veneno, como lo expresa 

el psicoanalista Lloyd DeMause, un gran defensor de 

los derechos del niño y de la no-violencia educativa, lo 

expresa. 

—Ver Lloyd DeMause, The History of Childhood (1974).

Se han escrito bibliotecas enteras sobre este tema. 

Jean-Jacques Rousseau, en su novela educativa Émile, 

describe un mundo ideal de ‘comportamiento natural’ 

que presenta como una ideología creada después, 

sospechosamente, de haber abandonado él mismo a su 

esposa y a sus cinco hijos. En esa novela, describe una 

relación entre un educador y el niño Émile que tiene 

muchos matices pederasta, y donde el tutor se con-

vierte en un verdadero perseguidor que no deja al niño 

ningún espacio secreto, y que hoy, psicoanalíticamente, 

habría que calificar de ‘obsesivo’ y ‘proyectivo.’ 

—Ver René Schérer, Émile perverti, ou des rapports entre 
l'éducation et la sexualité, Paris: Robert Laffont, 1974.

Esta novela debería hacernos muy cuidadosos 

cuando nosotros, como educadores, venimos y nos jac-
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tamos con un lema como ‘de vuelta a la naturaleza;’ 

cuando los calvinistas dicen que la bestia interior del 

niño tiene que ser domesticada, Rousseau dijo que la 

bestia interior del niño tiene que ser liberada. Ambos 

admiten la existencia de un demonio interior, y por lo 

tanto están sujetos a un error de percepción, proyectan-

do comportamiento sobre el ser humano que no está 

allí.  

El hecho es que este extraño filósofo suizo, que co-

incidentemente era ginebrino, como Calvino, el fun-

dador del Calvinismo, tuvo cinco hijos que educar y 

los dejó en la más absoluta miseria, para dedicarse a la 

‘educación.’ 

Yo llamo insano a tal comportamiento, mientras 

que nuestras instituciones académicas tienden a llamar 

santo a tal persona. Segundo, cuando leas a Émile aten-

tamente, te darás cuenta rápidamente de lo persecuto-

rio que fue ese educador. A lo largo de unos cientos de 

páginas, se tiene la impresión de que no existe nada en 

el mundo que no sea el héroe de la novela y su hijo 

estudiante, como si ambos estuvieran fusionados en una 

eterna codependencia, como si el niño nunca hubiera 

tenido creadores, un padre y una madre, porque todo 

eso, si no la vida en su conjunto, simplemente está ce-

gado de la trama.  
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Lo que podemos aprender de esta historia es lo que 

estoy diciendo a lo largo de este libro: en materia de 

educación, aquellos que reconocen y aceptan sus emo-

ciones pueden ser buenos y muy buenos educadores; 

aquellos que los reprimen, pueden ser buenos filóso-

fos. Su configuración psicosexual puede ser sádica, 

pero eso es menos problemático cuando se queda en 

casa y trabaja en sus tratados filosóficos; lo mismo no 

es cierto cuando el filósofo comienza a educar a los 

niños. Mirar estos asuntos de una manera funcional 

ayuda a identificar la complejidad del problema. 

La naturaleza no puede ser deformada sin que 

ocurran resultados impredecibles; lo que resulta es la 

mayoría de las veces violencia de una forma u otra. 

Cuando se prohíbe el sexo, se crea violencia. En general, el 

placer del ersatz es siempre más problemático y más 

violento que el placer original. Así es como la función 

del placer funciona en el ser humano; le da una priori-

dad, una primicia, al placer natural original, y sanciona 

cada intento de eludir la descarga natural de la tensión 

emocional, haciendo que la descarga ersatz sea más 

perturbadora y conflictiva que la descarga natural origi-

nal del excedente de energía.  

Además, el deseo reprimido pervierte la energía 

contenida en él, polarizándolo a través de la ret-

142



EL ENFOQUE CORRECTO

rogradación de su movimiento, y así hace que el deseo 

originalmente inofensivo sea sádico, violento y dañino.  

Para generalizar esta percepción, podemos decir 

que los placeres del ersatz son siempre más dañinos 

que los placeres originales.  

Un ejemplo común es el joven que toma heroína 

porque no puede tener relaciones sexuales con las 

niñas. Mientras que el sexo habría sido saludable para 

él, la heroína transformará al floreciente joven en un 

desastre humano en menos de un año. 
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Capítulo Seis 
El Valor del Silencio 

El silencio es esencial para la mente. Sin silencio, la 

mente se ahoga en la turbulencia de la vida diaria, y de 

todos nuestros deseos, pensamientos y sentimientos 

conflictivos. La educación tradicional no ha entendido 

nada de esto. Los niños y niñas son silenciados por la 

fuerza, encerrados en cumplimiento de ‘la ley y el or-

den’ mediante el uso de la violencia educativa, sólo 

para estallar en estallidos de odio y estupidez, una vez 

que la clase ha terminado, y salen de la escuela. 

En la mayoría de las antiguas culturas asiáticas, 

tradicionalmente se entendía mejor el funcionamiento 

de la mente, pero hoy en día no queda mucho de la 

cultura gloriosa, como he visto con mis propios ojos 

durante más de veinte años viviendo en el sudeste 

asiático. Los jóvenes no tienen ni idea de ello, ya que 

están cautivados por el estilo de vida estadounidense, 
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los artilugios, las hamburguesas y los videojuegos; sus 

padres están en su mayor parte cautivados por sus hi-

jos, y simplemente se quedan atrás, tratando de pon-

erse al día con sus demandas irrazonables. Es caótico, 

y ese equilibrio que se dio a través de la cultura sana se 

ha perdido totalmente.  

No ves eso como un turista, sólo cuando vives allí 

por varios años y te conectas con los locales, y ves 

cómo viven, y lo que los niños hacen y quieren, te 

haces una idea de lo que está pasando. Puede que sea 

en menor medida en China, pero sé que es el caso en 

todo el sudeste asiático, y en Japón, y lo he visto en la 

India también en la clase mercantil, y en todos los cír-

culos de la sociedad que gozan de cierta posición, 

también con parejas jóvenes que pertenecen a la nueva 

clase media.  

No queda mucho de su cultura, y lo que queda, es 

falso, es tomado como adorno, y por mostrar a los ex-

tranjeros que, contrariamente a Occidente, en la India 

‘uno’ sigue apreciando la cultura. Cuando los ves en un 

restaurante, ves a los niños pedir hamburguesas y ro-

dar por el suelo cuando no consiguen lo que quieren; y 

el mismo escenario que ves en los grandes almacenes, 

como en cualquiera de nuestras ciudades. Hoy en día 

persiguen los mismos valores falsos que en Occidente y 
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creen las mismas mentiras, y además, su cultura es aún 

más moralista que el fundamentalismo cristiano. 

Muchas enfermedades comienzan en la mente, a 

través de la turbulencia, la falta de silencio y el descan-

so. Esto lo sabemos hoy en día tanto a través del estu-

dio de las culturas antiguas como a través de nuestra 

moderna investigación. Así que lo sabemos por partida 

doble, y eso significa que es un hecho que no se puede 

pasar por alto, y que no se debe descartar de la agenda 

política. Somos responsables de elevar nuestro nivel de 

salud pública también reduciendo el nivel de ruido 

siempre que sea posible. En los últimos años se han 

hecho grandes progresos en este sentido en lo que re-

specta al transporte público. En Asia he visto cómo era 

antes, y lo he visto y oído cuando era niño, incluso en 

mi propio país. Hoy en día, los autobuses, trenes y 

subterráneos públicos, e incluso los camiones comer-

ciales, hacen una fracción del ruido que solían hacer 

hace veinte años. Esto por sí solo ha desinfectado con-

siderablemente nuestro entorno público, por no hablar 

de una menor contaminación del aire. 

No soy un apóstol de la protección, y cuando higi-

enizamos nuestros lugares públicos y nuestras rela-

ciones públicas, debemos tener cuidado de no aplicar 

este enfoque a la educación de nuestros hijos, porque 

ciertamente está fuera de lugar. Los niños necesitan cre-
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cer con sus contradicciones internas, no sin ellas, porque 

si los desinfectamos, los niños nunca podrán aprender 

a manejar las emociones y el conflicto interno. Así que 

en materia de educación, demasiada cordura no es 

sabia, como muy poca cordura no es sabia; ¡el equilib-

rio apropiado es todo el arte!  

Permítanme entrar en un poco más de detalle. Para 

empezar, el silencio no puede ser impuesto a la mente. 

Es un error fundamental disciplinar a los niños para que 

guarden silencio; cuando los niños llevan una vida equi-

librada, y cuando sus emociones se respetan y se hacen 

conscientes, los niños no son más ruidosos que los 

adultos. Es típico que nuestra ignorancia moderna diga 

algo como: ‘Bueno, los niños son niños, y por eso son 

ruidosos.’ No. Eso es una proyección, y un prejuicio. 

No hay ninguna razón por la que los niños deban ser 

sustancialmente más ruidosos, y sustancialmente más 

rebeldes, que los adultos. Es a través de la disciplina 

impuesta que los niños se vuelven ruidosos e indisci-

plinados, no a través de una educación sana y com-

prensiva.  

A menudo les pregunté a los padres, cuando vi en 

qué muchas maneras crueles maltratan a sus hijos en 

momentos de crisis: `¿Qué tal si te infligiera a ti lo que 

tú le estás infligiendo ahora mismo a tu hijo? ¿Encon-

trarías eso bien? 
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Entonces no responden nada o pronuncian con 

razón ‘Pero yo no me comportaría como ese niño,’ y 

entonces digo ‘¡Pero mira sólo lo que estás haciendo!’ 

He visto el comportamiento más cruel mostrado por 

padres y educadores en momentos en que se sentían 

observados, avergonzados, en público, y querían ‘callar 

a ese niño.’ Y por supuesto, llegan a lo opuesto de lo 

que quieren, y el niño comienza a gritar hasta el punto 

de que la gente comienza a mirarse unos a otros y a 

mover la cabeza. No hay un vuelo Europa-Asia o de 

vuelta, donde no veo al menos uno de estos dramas 

expuesto en público, para que todo el mundo lo vea, y 

lo tome como alimento para la reflexión sobre la lla-

mada ‘educación moderna.’ Todo esto viene de una fal-

ta básica de silencio. Toda la educación moderna es 

ruidosa y piensa que tiene que serlo, porque postula el 

dogma ‘un niño normal es ruidoso.’ Yo digo que no lo es.  

En primer lugar, cuando los niños son ruidosos de 

forma constante, puede estar seguro de que sus padres 

y educadores también lo son. La vida moderna no nece-

sita ser ruidosa. Tener un televisor no implica que deba 

gritar. Lo mismo es cierto para un estéreo, un video-

juego, o lo que sea. Pero he visto una y otra vez que los 

padres que tienen hijos ruidosos son igual de ruidosos, 

invitándote a tomar una copa mientras el televisor fun-

ciona a todo volumen, y luego te gritan porque ‘hay 
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mucho ruido en la sala hoy,’ así que tenemos que 

‘hablar un poco más alto.’ 

Muchos de ellos están tan acostumbrados a sus 

televisores que ya ni siquiera los oyen consciente-

mente; por lo tanto, como cuestión de automatismo, 

empiezan a gritar en lugar de hablar. Y luego quiero 

ver al niño que no adopta tal ejemplo y se convierte en 

una rata ruidosa! 

En la mayoría de las escuelas donde trabajaba era 

tan ruidoso que después de dos horas quería correr 

afuera, porque el ruido constante me provoca an-

siedad. Los educadores gritan a los niños cada dos 

minutos porque ‘los niños de esta escuela son tan rui-

dosos,’ así que gritan más fuerte, combatiendo el ruido 

con el ruido. ¡Es una locura, de verdad!  

Cuando los niños son ruidosos hay que susurrar, 

porque eso los pondrá de nuevo en el buen camino. Lo 

que ayuda a largo plazo es la meditación, o la rela-

jación silenciosa, o el yoga, cualquier actividad que 

tenga sentido sólo cuando se hace en silencio. Y verán 

cuánto les va a gustar eso a los niños, cuánto lo piden! 

He hablado con educadores de las escuelas de Krish-

namurti en la India, y me dijeron que por su experien-

cia, la mayoría de los problemas con la disciplina 

vienen de la mente siendo demasiado turbulenta, y 
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para remediar eso, ¡se necesita silencio, sólo silencio! 

Cuando empiezan el día, salen afuera con los niños y 

miran la salida del sol, por no más de diez minutos, lo 

mismo por la tarde, salen a ver la puesta del sol, por 

otros diez minutos. Eso significa veinte minutos de silen-

cio al día, verdadero silencio. Me dijeron que veinte 

minutos de silencio al día son suficientes para que un 

niño e incluso la mayoría de los adultos mantengan la 

mente en silencio durante todo el día! 

Las investigaciones han demostrado que una mente 

silenciosa está mucho mejor coordinada, que los hem-

isferios cerebrales trabajan más sincronizados, que la 

mente está más abierta a absorber el conocimiento y 

que el equilibrio emocional es más fácil de mantener.  

Creo que todo el mundo puede entenderlo, sim-

plemente tiene sentido, y no es algo que ‘funcione sólo 

para los asiáticos.’ Las escuelas Krishnamurti no están 

incrustadas en la cultura asiática, están incrustadas en la 

cultura internacional. En las escuelas ordinarias de la 

India, los niños son tan ruidosos como en Occidente, y 

se les advierte tanto, o incluso más, ‘que no sean rui-

dosos.’ 

Un educador en cualquier parte del mundo que día 

a día tiene niños ruidosos a su alrededor, es una per-

sona ruidosa, haz lo que quieras, una persona con una 
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charla ruidosa, mente turbulenta y emociones re-

beldes! Esto es simplemente así, como una cuestión de 

acción y reacción. Ponga a un grupo de niños alrede-

dor de un sabio, ¿cree que son ruidosos o que serán 

ruidosos después de diez minutos sentados allí? No lo 

harán. Lo he visto en varias ocasiones en Asia, en In-

donesia. El sabio hablará tan suavemente que cada 

niño, para entender lo que dice, mantendrá una postu-

ra completamente silenciosa, y se puede oír una aguja 

caer al suelo. Por qué? Es porque el silencio de la 

mente del sabio llena todas las mentes en la habitación; 

es su aura, su energía intrínseca la que hace eso. Y su 

actitud. Habla en voz baja y todos sus gestos son 

suaves, cediendo, y sonríe. No hay una sola palabra 

que pronuncie que se diga fuera de equilibrio, no hay 

un solo movimiento que él haga que no sea elegante y 

hermoso de observar.  

Los niños absorben al hombre, se lo comen vir-

tualmente con los ojos, con asombro, observan aten-

tamente todo lo que hace, cómo corta una fruta, para 

comer un pedazo pequeño, y luego ofrece el resto a los 

niños. Y se van radiantes, pero en silencio, y sus ros-

tros dicen: ‘¡He recibido un regalo!’ 

Es una experiencia encantadora, una que nunca se 

olvida, y enseña sin una palabra que para una edu-

cación sana no se necesita disciplina, sino sabiduría y 
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silencio, que es exactamente lo que Krishnamurti dijo 

durante toda su vida.  

Y también dijo que el silencio no se puede imponer 

de ninguna manera, porque cuando se impone, el re-

sultado es una conducta artificial, no un comportamien-

to auténtico. Esto es así en general, y es aún más cierto 

cuando se trata de imponer silencio a los niños. Porque 

tendrás que hacer frente a un fracaso total, verás que 

todo va a ir en la dirección opuesta y que vas a expul-

sar el último poco de silencio de las mentes de los 

niños. Así que ni siquiera lo intentes, pero primero 

practica para estar en silencio, tú mismo, aunque sólo 

sea por cinco minutos al día.  

Antes de hacer eso, y regularmente, ni siquiera 

piense que podría trabajar con niños serenos y medio 

silenciosos. Olvídalo. Si tu mente es una caja de desor-

den, ¿crees que vas a poner orden en la mente de los 

niños que están sentados a tu alrededor? 

Y ten esto en mente, en todos los asuntos espiri-

tuales, la coerción no funciona. No importa cómo en-

cuentres la paz interior, sólo cuenta el resultado. Lo 

único que se puede hacer por los niños es hacerlos 

conscientes y sensibles al ruido, diciéndoles a veces 

suavemente que escuchen todos los sonidos que les rodean 

e identifiquen cada sonido, y luego toda la sinfonía. 
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Esto hará que cada niño sea consciente también de la 

entrada manipuladora, la publicidad, la música ambi-

ental, etc.  

Silencio, todo silencio se produce espontánea-

mente, no puede ser invitado. En el Tao Te Ching, Stro-

phe 36, Lao-tzu escribió: ‘Si quieres apretar algo muy 

fuerte, tienes que dejar que se expanda primero.’ 

Cuando los niños son muy disciplinados por guardar 

silencio, el resultado es que se vuelven hiper-ruidosos, 

cada momento que salen de la restricción, cada vez 

que salen de la habitación, van al baño o hacen lo que 

sea, van a casa o se encuentran con otros niños. Luego 

explotan. Luego se pelean, se lastiman, gritan, patean, 

escupen, maldicen, en una palabra, hacen todo lo que 

no se les permite hacer en clase. Por lo tanto, la disci-

plina es inútil, o incluso contraproducente, o digamos 

que cualquier tipo de disciplina es inútil cuando se 

basa en la coerción. 

La autodisciplina no es inútil ni contraproducente. 

Lo que aprendemos de esto es que la meta no es en-

señar disciplina, sino que el educador enseñe autodis-

ciplina, primero a sí mismo y luego a los niños. Sin 

haber aprendido autodisciplina, ningún educador 

puede transmitir a los niños lo que implica. El edu-

cador debe caminar su charla antes de que pueda es-

perar la más mínima mejora con los niños que cuida. 
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Esto es tanto más cierto cuanto que la autodisciplina 

no es realmente un comportamiento; es una actitud. Y 

la actitud no puede ser transmitida verbalmente, siem-

pre es transmitida no verbalmente y la mayoría de las 

veces inconscientemente. 

Cuando renunciamos a la coerción en toda la edu-

cación, ponemos fin al insensato dualismo que ha im-

pregnado nuestra cultura desde los comienzos del pa-

triarcado. Porque cuando dejamos de coaccionar, ab-

rimos la puerta a la autorregulación, que es el modus 

vivendi funcional de todos los sistemas vivos. El dual-

ismo se manifiesta en nuestra historia cultural como 

dualismo mente-cuerpo, dualismo masculino-femeni-

no, dualismo derechista, dualismo noble-ordinario, 

dualismo rico-pobre, dualismo ganado-perdido y dual-

ismo de restricción-libertad.  

Esta última es probablemente la más destructiva de 

todas estas formas de dogmas, ya que va en contra de 

la vida misma. La vida es libertad, no coerción, no co-

erción, no voluntad o dominación impuesta, y su mo-

tor es la autorregulación.  

Hay autorregulación que debe observarse en toda la 

naturaleza, en nuestro propio organismo, en las mareas 

y el clima, en los ciclos de crecimiento de las plantas, 

los animales y los seres humanos, en el movimiento de 
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los planetas, etc., e incluso en nuestra economía glob-

al. La autorregulación se considera uno de los princip-

ios más importantes en el funcionamiento de los mer-

cados, ya sean nacionales, regionales o mundiales. Los 

mercados que carecen de autorregulación, que están 

planificados, que carecen de libertad creativa y que 

siguen la voluntad o la fantasía del presidente de un 

banco central no son productivos. El comunismo ha 

demostrado eso, el marxismo ha demostrado eso, el 

maoísmo ha demostrado eso. Todos estos mercados 

altamente regulados eran pobres y su crecimiento insignif-

icante, porque toda la autorregulación fue eliminada de 

ellos a través de la economía planificada ordenada por 

el estado.   

Hoy en día vemos lo mismo en Myanmar y Corea 

del Norte, que son países pobres cuando se observa su 

rendimiento económico, mientras que son países muy 

ricos cuando se observan sus recursos nacionales. Para 

que un país rico funcione mal, todo lo que tienes que 

hacer es reducir toda la autorregulación inherente en el 

mercado, y planificar y regular todo, incluyendo el 

comportamiento humano. Es una receta para el fraca-

so.  

Y cuando esto es así, cuando esto es así tanto desde 

el punto de vista económico como político, ¿por qué 

entonces el desarraigo de la autorregulación debería 
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tener efectos positivos en materia de educación? La 

verdad es que sólo la autorregulación tiene un efecto posi-

tivo en la educación, hasta el punto de que puedes es-

tar seguro de que tu escuela tendrá éxito, siempre que 

construyas suficiente autorregulación en el fun-

cionamiento diario de la escuela, en sus planes de es-

tudio, en la formación de los profesores y, por último, 

en la relación padres-educadores. 

Los niños, cuando los dejas libres, son natural-

mente autorreguladores en todo lo que piensan y ha-

cen. Ellos simplemente obedecen a la naturaleza, y la 

naturaleza es autorreguladora. Y los niños que se au-

torregulan son más fuertes, tienen un mejor sistema 

inmunológico, son más sanos y pueden soportar más. 

Los niños a los que se les ha impedido regularse son 

emocionalmente frágiles y físicamente enfermos, irrita-

bles y frágiles. Son los bebés que fueron colocados en 

cuartos oscuros para dormir solos, en lugar de compar-

tir la cama de sus padres, son los que fueron colgados 

de la pared, cuando eran bebés, en vendajes, y los que 

tenían las manos pegadas a la cama, para evitar que se 

divirtieran. También son esos niños modernos los que 

están regulados por la televisión en lugar de autorregu-

lados, ya que la televisión ha sido su niñera y su chu-

pete. 
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Siendo autorreguladores, los niños en ciertos mo-

mentos hacen ruido, pero ese no es el comportamiento 

obsesivamente ruidoso que estaba reportando anteri-

ormente en este capítulo. Son momentos bastante cor-

tos en los que el niño necesita ‘tirar de los registros’ 

por así decirlo, como un organista tira de los registros 

del órgano antes de salir a tocar. Por ejemplo, cuando 

el niño llega a casa de la escuela, a menudo gritan, o 

tiran su chaqueta en una esquina, y lo hacen de una 

manera ‘ruidosa,’ y ese ruido dice algo. Dice: ‘Me ale-

gro de volver a casa.’ Eso es todo.  

Resistir el ruido en ese momento y amonestar al 

niño es tan bueno como decirle al niño o a la niña: ‘No 

me gusta que vengas a casa, mejor que te quedes en la 

escuela.’ Y eso realmente duele. Así que está bien 

cuando un niño tira de los registros por un momento, 

que es, para repetirlo, no el ‘ruido.’ Es una historia 

diferente, no un ruido provocado por una mente re-

belde, sino simplemente el cuerpo hablando un mo-

mento para equilibrar la mente.  

¿Han visto a niños y chiquillos saltando en los bra-

zos de sus madres o de sus padres, y han oído el ruido 

que hacen al hacer eso? Aúllan, o gritan, o cantan, pero 

casi nunca hay silencio. Estos ruidos son naturales y 

no hay que quejarse de ellos o decirle al niño implíci-
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tamente: ‘No quiero que vivas.’ Y eso, entonces, es lo 

que yo llamo educación para la muerte. 

A menudo, cuando los niños tiran de los registros 

hacen una serie de movimientos rápidos junto con el rui-

do que hacen; es una especie de coordinación, como 

un payaso del escenario practicando uno de sus boce-

tos, un giro, una pisotea, un golpe, un grito y un 

bostezo, todo eso en reproducción rápida. En mi expe-

riencia, los chicos sacan las cajas registradoras más a 

menudo que las chicas. Y estos momentos, observé 

igualmente, casi siempre están llevando al niño a un 

estado de ánimo flexible y relajado, y lo que más les 

gusta, entonces, es ser acariciado y sentarse tranquila-

mente, durante algún tiempo, junto a su educador 

preferido, o, en casa, con uno de sus padres. Así que 

me parece que tirar de los registros tiene para el niño 

un efecto de relajación, y esa puede ser la razón oculta 

por la que lo hacen. No es muy diferente al dicho de 

Lao-tzu que cité arriba, primero se expanden y se ten-

san, luego se contraen y se relajan.  

Pero aquí estoy hablando de niños básicamente 

sanos, no de aquellos criados en escuelas y hogares au-

toritarios, que son obsesivamente ruidosos. 

En general, se puede decir que el niño cuerdo se 

expresa de una manera variada, nunca con el mismo 
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patrón de comportamiento, sino con una secuencia 

suave de patrones de movimiento.  

Esto es quizás lo que más diferencia a los niños de 

los adultos, ya que el patrón de comportamiento de los 

adultos es mucho más uniforme cuando se lo compara 

con la rica estructura del comportamiento de los niños. 

Y esta variedad en el comportamiento, y la rapidez con 

que cambian los patrones de comportamiento, pueden 

tener un efecto equilibrante sobre la psique y las emo-

ciones, y esa puede ser una de las razones por las que 

los niños generalmente están emocionalmente más 

equilibrados que la mayoría de los adultos. 

Para finalizar esta sección, permítanme hablar sobre 

el tema frecuentemente mencionado de la capacidad 

de concentración de los niños. En primer lugar, creo 

que la facultad de concentrarse está directamente rela-

cionada con el silencio o turbulencia de la mente; 

cuanto más silenciosa es la mente, más y más profunda 

es la persona capaz de concentrarse. 

Lo observé conmigo mismo en el momento en que 

iba a dejar el internado, para conducir a casa desde la 

escuela todos los días, y empecé a tomar clases de pi-

ano. Tuve que darme cuenta de que ocho años en ese 

ruidoso y horrible internado, y otros ocho años pasa-

dos de niño en un hogar católico que no era menos 
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ruidoso y brutal, me llevaron a un punto en el que fui 

incapaz de concentrarme por más de diez minutos 

cuando practicaba el piano. Mientras hacía ejercicio a 

menudo durante varias horas, no estaba realmente 

concentrado al hacerlo, y es por eso que necesitaba 

tanto tiempo para aprender incluso la técnica más 

básica del piano. La mayor parte del tiempo estaba dis-

traído cuando tocaba mis estudios o piezas musicales. 

Yo no estaba realmente allí, no estaba realmente pre-

sente, y la razón de esa incapacidad para concentrarme 

simplemente era que mi mente era una gran charlatana 

durante todo el día. 

La facultad de concentrarse no es algo que el niño 

pequeño posee, y está dañando a los niños pequeños 

cuando los educadores los obligan a concentrarse. Los 

niños pequeños no necesitan ninguna habilidad de 

concentración; la facultad de concentrarse es intrínse-

camente algo que pertenece a la mente madura. Sólo 

una mente que está entrenada, que está enfocada, 

puede concentrarse. La mente del niño es contemplati-

va, que es una mente siempre fresca y abierta, es tam-

bién una mente que piensa holísticamente porque no 

está fragmentada.  

Krishnamurti a menudo decía que la concentración 

impide a la mente de la contemplación y de la med-

itación; esto es así porque la concentración está cen-
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trada en la meta, con propósito, teleológica, mientras 

que la meditación espontáneamente se produce cuan-

do la mente no tiene propósito y no está enfocada, y 

cuando la concentración fue disuelta por la relajación.  

Los niños pequeños están la mayor parte del tiem-

po en ese modo meditativo, y sacarlos de él entrenán-

dolos para que se concentren es realmente una locura, 

ya que los priva de su sabiduría intrínseca; además, 

puede enfermarlos y deprimirlos. 

Típicamente, la facultad de concentrarse va de la 

mano con el hecho de que la mente contiene un ob-

servador. En el niño pequeño, no hay observador, tan-

to como los otros seres internos aún no están construi-

dos. Como regla general, el observador se construye 

cuando la conciencia social comienza a formarse, y un 

sentido para el códice de moralidad de la sociedad, de 

alrededor de siete a doce años de edad. Antes de que 

se construya el observador, el niño está en un estado 

de beatitud, porque toda su percepción es directa e in-

mediata, porque el intelecto está desviado.  

También se puede decir que la concentración está 

relacionada con el pensamiento, y donde no hay pen-

samiento, porque la mente es contemplativa y percibe 

la realidad directamente, no se necesita concentración.  
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Una mente tan tranquila y equilibrada realmente no 

necesita concentrarse, porque la concentración está en-

focada en las habilidades, y es para aprender las habil-

idades que necesitamos concentrarnos. Por lo tanto, 

está al borde de la locura decir a los padres que sus hi-

jos pequeños estaban sufriendo de ‘mala concen-

tración’ en un momento en que el niño no tiene una 

estructura de pensamiento en su lugar. 

El hecho mismo de que me diera cuenta de mi falta 

de capacidad de concentración sólo a los dieciocho 

años, y no antes, lo dice todo. Dice que no necesitaba 

esa facultad para aprender los conocimientos escolares 

habituales y para aprobar el bachillerato; sin embargo, 

la necesitaba bien para aprender un instrumento musi-

cal y la lectura de partituras, por lo tanto para apren-

der una habilidad específica. 
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Capítulo Siete 
El Amor, el Amor Propio y el Corazón 

Nadie puede enseñarnos a amar a los demás o a 

nosotros mismos. Creerlo es ingenuo. Quien se ama a sí 

mismo ama a los demás. ¿Por qué uno se ama a sí 

mismo y otro se odia a sí mismo? Es una cuestión de 

autoestima. El auto-respeto no puede ser enseñado. 

Cuando los niños crecen en un ambiente donde son 

respetados y amados, tienen suficiente respeto por sí 

mismos. Todo el mundo estará de acuerdo.  

¿Qué hacer cuando no se respetan a sí mismos? 

Esta pregunta es a menudo velada en la educación 

tradicional por el mandato ‘Ama a otro como a ti mis-

mo.’ Bonita orden, de verdad, cuando no te amas a ti 

mismo. 

No puedes cuantificar la autoestima, no puedes cuan-

tificar el amor. No puedes enseñarlo. Si eres honesto, ni 

siquiera puedes hablar de ello. Lo que puedes hacer es 
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vivirla, vivirla siendo lleno de amor, respetando a los 

demás, respetándote a ti mismo, teniendo un alto re-

speto por ti mismo. 

Cuando ves eso, te das cuenta de que la única per-

sona a la que se puede dirigir para que se le enseñen 

estos valores, eres tú mismo, el educador. La gente que 

habla mucho de amor no ama. Los niños saben amar, y 

lo hacen diariamente, pero nunca hablan de ello. Lo ha-

cen espontáneamente, aman al respirar, al comer, al 

dormir, al jugar.   

Amar es algo real, y algo vivo para el niño natural, 

no algo de lo que preocuparse, de lo que pensar, de lo 

que molestar. Si conoces a los niños, sabes que lo que 

estoy diciendo es correcto. Dile a un niño pequeño ‘Te 

quiero’ y observa la reacción …  

¿Cómo reaccionará el niño natural? ¿Estallarán de 

alegría? Te garantizo que no se moverán, y te mirarán 

sin expresión, aunque lo digas cien veces. Simple-

mente porque no entienden lo que estás diciendo. Un 

adolescente, sí, puede sonrojarse y sentirse incómodo, 

y quizás incluso responder: ‘¡Yo también te amo!’ Pero 

un niño pequeño no entenderá lo que estás diciendo, 

mientras que ellos entienden bien los gestos de amor, 

la ternura, las sonrisas y el amor que les das al otorgar-
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les suficiente libertad y autonomía para crecer en la 

vida. 

¿Cuál es el secreto de que los niños son tan frescos 

y encantadores, y sus maestros tan extraños y aburri-

dos? Es que el niño está conectado a su cuerpo y mu-

chos adultos han perdido esa conexión. En otras pal-

abras, muchos adultos no son conscientes del cuerpo. 

El niño pequeño se desarrolla y crece para hacer la 

transición del mundo-entre-mundos y este mundo pre-

sente. Cuando el niño acepta su cuerpo y lo conoce, se 

encarna plenamente en este cuerpo, y esta a su vez es 

la condición para lograr una excelente salud física y 

mental y un equilibrio emocional.  

Los niños psicóticos o evaluados con esquizofrenia 

simplemente no están encarnados en sus cuerpos; 

flotan en el aire, carecen de apoyo. Su primer chakra 

está bloqueado y apenas son conscientes de su cuerpo. 

Sólo sobre la base de la plena aceptación del cuerpo 

podemos construir una educación sana, y como resul-

tado, una sociedad sana!  

¿Cómo construimos la autoestima en los niños 

cuando sus mentes están impregnadas de moralidad 

compulsiva?  

Debería ser obvio que la autoestima no puede con-

struirse sobre la vergüenza y la negación del cuerpo, 
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sino sobre la aceptación. Para lograr la cordura emo-

cional y mental, toda negación de la naturaleza debe 

hacerse consciente; una vez que uno es consciente de 

que realmente está trabajando en contra de la natu-

raleza en todo lo que hace, cambiará. La misma con-

ciencia de su actitud de negación traerá el cambio, y los 

abrirá para abrazar la naturaleza como resultado. 

La belleza, la belleza física, tampoco es un acontec-

imiento casual, sino el resultado de la aceptación y la 

negación del cuerpo. No hay belleza innata. Formamos 

nuestro cuerpo a través de nuestros pensamientos. 

Cuando pensamos pensamientos hermosos, nuestro 

cuerpo será hermoso, cuando pensamos pensamientos 

feos nuestro cuerpo será feo.  

Un niño que acepta su cuerpo piensa en él como 

algo precioso, bello y único, algo que amar, apreciar, 

adornar, algo que mostrar a los demás. En cualquier 

momento de tu vida, cuando fijas tu atención en lo 

que es feo, haces tu vida más fea; en cualquier momen-

to que contemplas la belleza, serás más bella como re-

sultado. Esta es la ley de la conciencia, la ley de la res-

onancia; en lo que enfocamos nuestra atención, lo 

traemos a nuestra vida, lo realizamos y lo fortalecemos. 

En un ambiente educativo basado en la conciencia, 

y con maestros que trabajan allí no por la nómina sino 
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por su motivación para educar, los niños construyen 

un alto amor propio. Todas las mentiras y falsedades 

sentimentales que los adultos exhiben hacia los niños 

como resultado de la represión de la sociedad contra la 

sensualidad de los niños infringen negativamente la 

belleza, el sentido de identidad y la extorsión de los 

niños.  

¿Cómo puede alguien que está impregnado de sen-

timientos turbios sobre sí mismo construir una actitud 

realmente comprensiva hacia la vida, y volverse positi-

vo y extrovertido? Es imposible.  

Piénsalo. La mayoría de nosotros hemos sufrido por 

haber pertenecido a la sociedad, a nuestros padres, a 

las autoridades religiosas, pero no a nosotros mismos, 

en nuestra juventud, y por eso nuestra identidad es 

débil y frágil. Es por eso que muchos de nosotros es-

tamos constantemente sufriendo de estrés emocional, y 

de ansiedad y depresiones recurrentes, es por eso que 

somos sólo aleatoriamente positivos hacia la vida, si no 

somos abiertamente negativos por algunas horas cada 

día. 

La cordura no puede construirse sobre el suelo de 

una vida emocional distorsionada desde la infancia, no 

puede construirse sobre la tumba de la libertad, no so-
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bre la opresión y la negación de nuestros anhelos más 

básicos.  

Un educador que realmente ama a los niños expre-

sa este amor sin vergüenza, y sin preocuparse por lo 

que otros ‘piensan’ sobre ello. Un educador cariñoso le 

dirá al niño que es bello y deseable; no hay necesidad de 

decirlo verbalmente, ya que puede ser transmitido por 

el lenguaje corporal, por los gestos, por las sonrisas y 

por una actitud cálida, empática y de aceptación. El 

educador sólo puede hacer eso cuando es afectivo, no 

cuando es frío, con principios y ‘dogmático.’ 

Bajo el hechizo del fundamentalismo postmoderno, 

esto no puede hacerse; el resultado inevitable es que la 

integridad básica y la salud psicosomática de nuestros 

hijos se verán gravemente afectadas. Nuestra actual 

generación de niños no tendrá más oportunidades de 

las que tuvimos para convertirnos en ciudadanos sanos 

y felices; quizás se encuentren en una situación peor 

debido al poder de la cultura mediática postmoderna que 

los hipnotiza con mensajes monolíticos uniformes que 

ponen al niño consumidor como modelo cultural. 

La vulgaridad a menudo espantosa de los niños en 

la cultura de consumo internacional postmoderna, su 

egoísmo despiadado, su falta de respeto y tacto frente a 

los demás, incluso las personas mayores, su egocen-
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trismo y su adicción a los objetos, todo ello es el resul-

tado directo del paradigma del consumo; los niños que 

conocen sus cuerpos y que son conscientes de su com-

portamiento atraerán elogios y aliento de forma natural.  

Por supuesto, en las culturas autoritarias los niños 

están construyendo patrones de comportamiento que 

son agradables, suaves, inteligentes y gentiles, sin em-

bargo, la pregunta sigue siendo si tales comportamien-

tos son auténticos o si son simplemente pulidos? Esta 

es también la razón por la que los niños en el pasado 

mostraron un comportamiento mucho más maduro, y 

fueron mucho más responsables en su actitud general 

que los niños modernos consumidores. La razón es 

que a los niños se les dio más responsabilidad en el 

pasado, mientras que hoy se supone que deben sólo 

jugar.’ Los ciclos naturales de crecimiento han sido dis-

torsionados a través de nuestro prolongado ciclo ed-

ucativo, mientras que todavía en la Edad Media, la so-

ciedad no distorsionó los ciclos evolutivos naturales y 

los niños y niñas se casaron alrededor de la edad de la 

pubertad. 

Pero todo esto es bastante relativo ya que una per-

cepción de la buena conducta no es en última instancia 

el resultado de la disciplina, sino el resultado del amor, 

el amor dado y el amor recibido.  
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Hay un número de psicólogos y terapeutas infan-

tiles que hablan en las mismas líneas que yo en este 

libro, y que instan a la sociedad a renunciar a su 

rigidez de juicio y abrirse a abrazar la naturaleza emo-

cional del niño, no como un asunto de controversia y 

discusión académica, sino como un camino abierto ha-

cia una sociedad posiblemente sana del futuro.  

No hay salud física a largo plazo sin una vida sana 

y equilibrada en la que el yo no esté impregnado de 

culpa y vergüenza, ni de obsesiones y perversiones, 

sino que esté inmerso en relaciones sanas con los 

demás. Como eslogan lo acuñaría en ‘Los humanos es-

tán cuerdos cuando son completamente humanos.’  

El niño autorregulado es obviamente más inteligente, 

más maduro en el trato con los demás, más respetuoso, 

más extrovertido, más social y menos egoísta, y muy 

poco narcisista, y mucho más equilibrado que la may-

oría de los niños reprimidos y desposeídos emo-

cionalmente, infelices que son todavía hoy nuestro 

modelo cultural. 

Lo más importante, para empezar, es que los edu-

cadores no sean persecutorios en su actitud general, que 

no insistan en saberlo todo, que no estén siguiendo al 

niño en todas partes cuando quieren retirarse en su 

pequeño rincón con un amiguito, o solos, lo que no 
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significa otra cosa que tener una actitud respetuosa y 

complaciente hacia la vida íntima del niño, incluso 

cuando este respeto iría en contra de las normas antic-

uadas del establecimiento.  

El educador dedicado preferirá cambiar de institu-

ción en lugar de abandonar su enfoque pro-niño y pro-

vida en asuntos de educación, y su dedicación a lo 

mejor para el niño. Es por eso que cuando son pre-

sionados por las autoridades educativas, los edu-

cadores excelentes no cumplirán con la educación-muerte 

dondequiera que se practique, y dondequiera que, 

como resultado, la cordura de los niños sea sacrificada 

en el altar de la convención social, sino que se man-

tendrán fieles a sus convicciones—¡y buscarán otro 

empleador, o abrirán su propia escuela! 

El mero conocimiento intelectual que no está en-

raizado en nuestra vida afectiva carece de sentido, ya 

que no puede integrarse en el conjunto de la personal-

idad. Esto es mucho más importante cuando hablamos 

de niños de entre dos y seis años. Para el niño pe-

queño, todo el conocimiento está mediado por el 

cuerpo, para llegar a la mente, y no al revés.  

Se puede comparar la adquisición de conocimien-

tos con la construcción de una casa. Cuando constru-

imos una casa, tenemos que empezar con los cimien-
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tos, la raíz, la capa base. La tierra y la capa base del ser 

humano son nuestros pies, y no nuestra cabeza. Ahí es 

donde tocamos a la Madre Tierra. Y el primer chakra es 

el más bajo, el cerrado a la tierra, y es a través del 

primer chakra que absorbemos y asimilamos las en-

ergías de la tierra. Y el segundo chakra, justo debajo 

del ombligo, es el chakra sexual. Nuestra sexualidad 

nos vincula con la tierra, es la verdadera religión, el 

vínculo con nuestras raíces, nuestro fundamento físico 

y espiritual.  

Entonces, eso significa que la sexualidad es sagrada 

porque está directamente relacionada con el lugar de 

donde venimos, con lo Divino en nosotros. Es a través 

del conocimiento sobre el cuerpo y su función de plac-

er que el niño comienza a construir los cimientos de su 

vida; este no es un conocimiento que puede ser dado 

en la escuela, sino que debe ser dado por el hogar, los 

padres y hermanos, y el propio cuerpo del niño como 

un maestro deseoso. El conocimiento sexual no es de 

ninguna manera conocimiento intelectual y en el momen-

to en que es intelectualizado, es distorsionado.  

La investigación sobre los niños de kindergarten y 

primaria en el área de la Bahía de San Diego en los Es-

tados Unidos ha demostrado que el sistema establecido 

de educación sexual hace que los niños se sientan 

emocionalmente confundidos, si no desconcertados, 
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porque no es un conocimiento que puedan integrar si 

carecen de experiencia sensual directa.  

En realidad es una locura total cuando se piensa en 

ello; uno debe estar loco al pensar en la idea de en-

señar a los niños el ‘sexo’ mientras que al mismo tiem-

po se hace todo lo posible para privarlos de experi-

mentarlo. ¡Sólo una sociedad profundamente es-

quizofrénica puede tener ideas tan absurdas!   

—Véase, por ejemplo, Floyd A. Martinson, The Sex Educa-
tion of Young Children, en: Lorna Brown (Ed.), Sex Education in 
the Eighties, (1981), pp. 51 y ss.

Todo conocimiento sexual es conocimiento sobre la 

vida. Como tal, es demasiado vasto para encajar en un 

concepto residual llamado ‘procreación;’ es un 

conocimiento holístico y sistémico sobre la interconexión 

en red y holográfica de todos los sistemas vivos.  

Este conocimiento sólo puede adquirirse gradual-

mente mediante la observación directa de la natu-

raleza, por un lado, y mediante la vida natural y sexu-

al, por otro. El conocimiento sexual es un conocimien-

to que debe ser equilibrado por el conjunto de la enti-

dad cuerpo-mente-emociones, si es que ha de ser útil. 

Hasta ahora el lector puede haber tenido la impre-

sión de que para una educación sana se necesita sólo la 

libertad emocional y sexual del niño, junto con la 
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madurez emocional por parte de los padres y edu-

cadores. Sin embargo, esto sería una reducción de lo 

que estoy diciendo, ya que las cosas no son tan sencil-

las. Incluyo este párrafo aquí para aclarar las cosas.  

Permítanme dar un ejemplo. Para que un barco 

flote en el agua es necesario comprobar que no hay fu-

gas en el barco, pero que por sí solo no es suficiente 

para gobernar el barco con seguridad a través del 

océano. Para que esto suceda, se necesita un capitán 

que guíe el barco y que conozca las aguas. Ahora, para 

que un barco viaje, ambos son obviamente necesarios, 

sin fugas, y una dirección. Con la educación es lo 

mismo. Hasta ahora estaba hablando de todas las fugas 

que hay en el barco de la educación moderna y estaba 

dando ideas de cómo construir un barco nuevo que no 

tenga fugas. 

Pero, por supuesto, estaba asumiendo a lo largo de 

todo el libro que el barco de la educación tendrá que 

ser dirigido correctamente! 

¿Quién dirige el barco de la vida, es la libertad sex-

ual, es la autonomía, es el equilibrio emocional? ¿O 

son estas condiciones sólo la base, el fundamento de 

una educación sana? Creo que esto último es cierto, y 

que el conductor de la vida, del amor y de la edu-

cación sana es el corazón, el corazón humano. Creo que 
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son las cualidades del corazón las que dirigen nuestras 

vidas hacia el sentido, hacia el propósito, hacia el gozo, 

hacia la plenitud y hacia la bondad. Esto es básica-

mente lo que todas nuestras religiones están diciendo, 

sólo que lo dicen con demasiadas palabras. El timón 

divino en nosotros es el corazón, y conectado con el 

corazón, un esfuerzo natural por la bondad, por el im-

pacto positivo en uno mismo y en los demás, y por la 

armonía con todo lo que es. Este es un deseo espiritu-

al, en todos nosotros y en todos los niños, mientras 

que una educación basada únicamente en condiciones 

"materiales" no satisfará al ser humano completo, 

porque los valores del corazón no se cumplen nece-

sariamente cuando soy libre, cuando tengo autonomía, 

cuando tengo una vida sexual satisfactoria, cuando mis 

emociones están equilibradas y mi mente es aguda. No 

sólo mi investigación sobre el chamanismo y las pobla-

ciones nativas, sino que de alguna manera toda mi vida 

me mostró que el deseo de la religio con toda la 

creación, llamándola Dios, o no, es en última instancia 

la búsqueda de comprender el significado y el propósi-

to de la propia existencia. 

Todas las culturas nativas valoran el arte y la espiri-

tualidad natural, mientras que son consideradas ‘po-

bres’ según los estándares modernos. En verdad, espir-
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itualmente hablando, son más ricos que todas las cul-

turas consumidoras juntas! 

El alma humana expresa su originalidad siempre en 

paradojas, y no puede reducirse a valores sociales; esto 

significa que cuidar de un niño para satisfacer sus 

necesidades no es todo lo que hay que hacer para 

elaborar una educación sana, basada en la conciencia, 

una educación que ayude al niño a descubrir el ver-

dadero significado de la vida, y que conduzca a la ale-

gría de vivir, a una dirección con sentido y a unas rela-

ciones sociales armoniosas.  

Sería un malentendido si el lector pensara que me 

tomé tanto tiempo para explicar cómo satisfacer las 

verdaderas necesidades de los niños para reducir toda 

la búsqueda educativa a la mera satisfacción de sus 

necesidades y anhelos naturales!  

No, creo que satisfacer nuestras necesidades no es 

suficiente para darnos la dirección espiritual y la real-

ización que anhelamos, como una búsqueda natural y 

auténtica del alma humana. 

El chamanismo es una guía eficaz para volver a en-

trar en el reino de la sabiduría de la naturaleza y la 

verdadera conexión con todo lo que es. Las personas 

atrapadas en la pequeña criatura biológica, científica o 

social de la vida a menudo se olvidan de abrir las ven-
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tanas de su casa interior para ver una imagen más am-

plia. Esta visión más amplia de la vida no es posible 

cuando uno permanece en los niveles biológico y social 

del ser humano; mientras que estos niveles, para repe-

tirlo, son importantes, no son todo lo que hay para hacer 

una vida humana significativa y finalmente exitosa. 

Aunque no creo que sea útil hablar de la ‘espiritual-

idad’ como una búsqueda especial independiente de lo 

humano, porque los valores espirituales no pueden 

separarse de los valores de nuestra alma y ni siquiera 

de nuestros valores sociales, no hay ningún ser hu-

mano en este mundo, grande o pequeño, que no sea 

espiritual. Esto es simplemente así. En todos nosotros, 

hay una búsqueda interior, que vive en nosotros junto 

con nuestra búsqueda de satisfacer nuestras necesi-

dades, y las dos búsquedas no son contradictorias en el 

caso ideal. Pueden ser contradictorios cuando la men-

talidad es esquizoide y las emociones no están equili-

bradas, pero no en el caso de que la persona haya recibido 

una educación positiva y que afirme su vida.  

Siempre he visto que las personas cuya estructura 

interna es básicamente sana no enfatizan la espirituali-

dad o la religión como algo distinto de la bondad bási-

ca, y en la mayoría de los casos ni siquiera mencionan 

estas palabras en sus intercambios diarios con los 

demás. Mientras viven estos valores a través de su acti-
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tud, su manera de conocer y respetar a los demás, su 

capacidad de escuchar realmente a los demás, están 

apoyando espontáneamente a los necesitados.  

Esto es realmente lo que todas nuestras religiones 

nos piden que hagamos, es que irradiamos bondad 

natural, y conducimos existencias positivas y significa-

tivas que dejan un rastro, y traen luz al mundo, y a 

otros. Sólo que la mayoría de la gente, por así decirlo, 

toma el dedo que apunta a la luna, por la luna, y se 

preocupan por los preceptos específicos de su religión 

particular, la pequeña criatura, mientras pasan por alto 

que los detalles son de menor importancia en com-

paración con el objetivo final que contribuyen a re-

alizar. 

Así, ¿cómo realizar esto en la educación, sin perder 

de vista el conjunto de la cuestión, sin arrogantemente 

fanfarronear que es obligatorio dar a los niños una ed-

ucación ‘espiritual,’ y sin atascarse en la pequeña 

criatura del dogma y del ritual religioso? Sinceramente, 

no hay mucho que podamos hacer al respecto, pero 

podemos dejar de hacer mucho al respecto.  

En primer lugar, los educadores que no son hu-

manos completos porque no han respondido a su anh-

elo espiritual, no pueden hacer el trabajo. Es similar 

con la curación chamánica; nuestros médicos nos dan 
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medicamentos para curarnos, pero el chamán se toma 

a sí mismo la medicina que va a curar al paciente.  

Cuando el educador es un ser humano completo, 

realmente no necesita hacer nada para llevar los valores 

espirituales a los niños que rodean día a día. Eso 

sucede automáticamente, como una cuestión de caris-

ma personal o telepatía o resonancia mórfica, como sea 

que quieras explicarlo. Pero como dije antes, hay mu-

cho que los educadores pueden dejar de hacer por no 

interferir negativamente con la búsqueda espiritual que 

está latente en cada niño. El tipo de interferencia más 

perjudicial, en este contexto, es establecer una ‘clase de 

religión’ o incluso llamar al conjunto del método ed-

ucativo una ‘educación religiosa.’ 

Esto, en mi opinión, destruirá desde el principio la 

semilla que las relaciones naturalmente amorosas 

siembran para fomentar el crecimiento espiritual. 

Donde hay amor, el crecimiento espiritual está pre-

sente en ambos extremos de la relación, y no hay nada 

más necesario para suceder, hacer, desencadenar o 

manejar para que el niño se convierta en una persona 

verdaderamente espiritual y lleno de sabiduría. 

Realmente no tenía ningún problema con la inte-

gración de mis valores espirituales. No necesitaba salir 

para una existencia en el bosque, no necesitaba com-
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prar ropa especial, no vendí mi auto y no necesitaba 

inscribirme en un ‘retiro espiritual.’ En otras palabras, 

no necesitaba tirar al bebé con el agua del baño. No 

tuve ningún problema en vivir una vida cómoda y, sin 

embargo, ser considerado y afectuoso con los demás, y 

estaba rezando por los años en que estuve oprimido y 

pobre, e igualmente estoy orando por los años hasta 

ahora, rico y en paz, disfrutando de una vida cómoda. 

Estaba haciendo un trabajo de caridad que arruinó 

mi salud en los años en que era pobre, y dependía de 

becas, y estaba publicando todos mis escritos gra-

tuitamente durante los primeros diez años de mi car-

rera editorial; sólo que ahora, mientras vivía en como-

didad y seguridad, y riqueza material, los he publicado 

a mitad de camino profesionalmente. No reflexiono si 

cuando estoy haciendo cosas para otros, sin ningún 

beneficio personal, soy ‘espiritual’ o lo que sea. Sólo 

soy yo mismo. No puedo entender honestamente a la 

gente cuando están usando esas categorías, y entablar 

pequeñas conversaciones sobre esos asuntos. Me 

avergüenza, hasta el punto de que nunca asisto a este 

tipo de reuniones sociales. En mi vida, siempre hubo 

una continuidad. Solía ser agnóstica en mis años de 

estudiante, y ya no lo soy desde hace muchos años, 

pero mi estilo de vida no cambió, ni mis convicciones 

básicas, ni mis intereses literarios y musicales. 
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Creo que es una absoluta tontería cuando los 

padres o educadores de repente están en el camino ‘es-

piritual’ y desde el primer día de su nuevo estilo de 

vida les dicen a los niños que es mejor rezar todos los 

días, comer mejor comida vegetariana, ser siempre más 

amables y cariñosos con los demás, y siempre hacer el 

bien, porque el mundo es tan malo... es simplemente 

ridículo. El mundo no cambia si eres un nerd material-

ista o un sabio iluminado; lo único que cambia es tu 

mirada sobre el mundo. Puedes mantener todo tu estilo 

de vida, y no necesitas infringir los otros valores mate-

riales, sociales y emocionales que acariciaste una vez 

que sientas que estás empezando a abrazar los valores 

espirituales.  

Cuando haces eso en realidad estás llevando una 

existencia dividida. Separar la vida en una parte espiri-

tual y en una no espiritual no es filosófico, es es-

quizoide, y cuando haces eso cuando educas a los 

niños, es mejor que cambies de trabajo, o permanezcas 

como un simple humano, sin pretensiones ‘espiri-

tuales.’ 

Creo que las religiones son un intento natural de 

un estilo de vida integrador, de plenitud, ni más ni 

menos; son un intento de catalogar la espiritualidad, 

de hacerla como un alfabeto donde se pueden leer las 

letras de la A a la Z, donde se puede escribir lo que en 
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realidad no se puede escribir, no se puede decir y no se 

puede expresar en lenguaje verbal. Así que, en reali-

dad, las religiones son algo imposible porque intentan 

hacer algo que es imposible, es decir, expresar lo divi-

no con las palabras del mundo que lo divino creó para 

manifestarse.  

Naturalmente, lo divino sólo puede expresarse a 

través de sí mismo, lo divino; en consecuencia, se ex-

presa a través del lenguaje divino. Eso sucede cuando 

dos sabios se sientan juntos por una hora; no necesitan 

hablar, porque el dios interno de uno habla con el dios 

interno del otro, así que divino está hablando con di-

vino. En tal caso, hay comunicación espiritual.  

Al escribir un libro llamado Santa Biblia, aquellos 

que la escribieron ciertamente deseaban establecer una 

comunicación espiritual con el lector; pero este intento 

es accidental, simplemente porque los medios de co-

municación son inadecuados. En cuanto a mí, leo de 

vez en cuando en la Biblia, en los Vedas, en los libros 

de texto budistas, en el Corán, en la literatura sufí, en 

la Cábala y su interpretación por famosos rabinos, y 

todo esto me hace bien. No creo que esta actividad 

realmente me traiga conocimiento y perspicacia espiritual 

inmediata; puede desencadenar una búsqueda de una 

evolución espiritual más elevada, puede ser el comien-

zo de un camino a tomar, o puede influir sutilmente en 

184



EL AMOR, EL AMOR PROPIO Y EL CORAZÓN

mis acciones y decisiones. Pero no es algo que yo cali-

ficaría como ‘espiritual,’ simplemente porque, como 

señalé anteriormente, el lenguaje es una herramienta 

inadecuada para comunicar el conocimiento espiritual. 

Lo que el estudio de las Escrituras bien puede hacer es 

desencadenar el discernimiento espiritual como una 

consecuencia indirecta, como una afluencia del propósi-

to divino, a través de otros canales que no sean los 

verbales. 

Me gustaría aplicar esta idea a la educación; signifi-

ca que los educadores no deben hablar de espirituali-

dad, sino vivir lo más posible de acuerdo con los val-

ores espirituales a los que se adhieren y que han acep-

tado como pautas de conducta. Entonces ellos, como 

una cuestión de resonancia, traerán la luz, la alegría, y 

la bondad que brilla dentro de ellos. 

Podría haber sido un poco extremista de vez en 

cuando, al hablar de los valores absurdos de nuestra 

sociedad de consumo postmoderna. Pero eso no signifi-

ca que esté en contra de la riqueza material, la comodidad, 

la seguridad, las computadoras o, en general, el progreso 

tecnológico. Es una locura, creo, estar ‘en contra de la 

tecnología’ porque una idea así hace volar la tecnología 

a algo mucho más grande, ya que le da demasiada im-

portancia a la tecnología. ¿Qué es la tecnología? Es una 

herramienta, nada más y nada menos.  
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El portátil MacBook Pro en el que escribo este libro 

es una herramienta para mi expresión creativa. Me 

sirve a través de su perfecta composición tipográfica y 

posibilidades de diseño, además de su diseño armo-

nioso y limpio; también enriquece mi espacio vital, y 

trae belleza y orden en mi vida. A través de las posibil-

idades tecnológicas que me ofrece este moderno orde-

nador, mi vida es más fácil, mi tiempo de gestión, pla-

zos y eventos se ve facilitado, mi trabajo de oficina se 

ve facilitado y trae resultados adecuados, el diseño de 

mis libros, cartas, folletos y correos electrónicos está 

rayando en la calidad profesional, y además, es real-

mente tan silencioso que puedo recoger mis pen-

samientos para expresarlos en mis libros. Además, 

puedo grabar y producir digitalmente mi música de 

piano usando este ordenador como estudio de produc-

ción. Así que para resumir, este objeto material, este 

ordenador portátil, me da más que sólo comodidad 

material; también satisface positivamente algunos de 

mis anhelos espirituales, como mi necesidad de un en-

torno estético, de belleza y de una autoexpresión efec-

tiva como escritor, consejero y artista. 

A menudo, en mi observación, es una excusa para 

el diálogo honesto cuando la gente se lanza a condenar 

la ‘tecnología’ o el ‘estilo de vida moderno’ para poner 

el énfasis en su religión o ideología particular. Puede 

186



EL AMOR, EL AMOR PROPIO Y EL CORAZÓN

que no hayan hecho su tarea, y puede fomentar una 

actitud ambigua, pero inarticulada hacia el mundo ma-

terial.  

Pueden vivir así, pero cuando empiezan a educar a 

los niños, empiezan a ser una influencia perturbadora 

porque los niños están aceptando naturalmente el 

mundo material. Los niños son en realidad muy sabios 

porque no necesitan rechazar el mundo material por 

ser más que material; al no rechazar los valores materi-

ales y la riqueza, los niños pueden expandirse natural-

mente dentro del mundo, sin rechazar el mundo.  

Esa es la mejor actitud que podemos tener, y es ex-

presada por el Zen en las palabras ‘El sabio vive en el 

mundo pero no está enredado con el mundo.’ Y esto 

es, entonces, todo lo que tengo que decir sobre este 

tema. 
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Capítulo Ocho 
Espontaneidad y Libertad 

La espontaneidad no es sólo el taller de arte donde 

los niños pueden dibujar lo que quieran, y donde 

pueden componer formas y colores. El significado de 

la espontaneidad en la vida es un espacio vasto, y no 

puede ser confinado a actividades específicas, mientras 

que es verdad que la espontaneidad puede ser realzada 

haciendo cosas espontáneamente, y haciendo cada día 

más cosas espontáneamente. Pero el significado de la 

espontaneidad conoce otra dimensión.  

Permítanme dar un ejemplo tomado del concepto 

de la escuela Krishnamurti, que he mencionado antes. 

En su libro Education and the Significance of Life (1978), 

Krishnamurti escribe sobre la espontaneidad sin men-

cionar la palabra espontaneidad, viendo la espontanei-

dad como una salida directa de la creatividad: ‘The 

freedom to create comes with self-knowledge; but self-
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knowledge is not a gift. One can be creative without hav-

ing any particular talent. Creativeness is a state of being 

in which the conflicts and sorrows of the self are ab-

sent, a state in which the mind is not caught up in the 

demands and pursuits of desire.’ (Id. p. 128). 

Esta es una descripción maravillosa de lo que es 

realmente la espontaneidad, y cómo puede ser invita-

da. Es pura creatividad y se produce cuando el yo está 

temporalmente en reposo, y cuando la mente está en 

paz. 

Ahora, lo que me gustaría discutir aquí es cómo 

podemos aprender espontáneamente. Se está de acuer-

do en que la espontaneidad sirve a la autoexpresión y, 

por supuesto, especialmente a la expresión artística y 

que, por lo tanto, forma parte de la creatividad. Pero, 

¿puede el proceso de aprendizaje, la actividad de apren-

dizaje, ser autorregulado y espontáneo?  

Creo que la pregunta es importante para encontrar 

una alternativa a las interminables "actividades dirigi-

das" que impregnan el currículo educativo general y 

que yo mismo, en mi trabajo en los centros preesco-

lares, he descubierto que no sólo es un aburrimiento 

terrible, sino también una violación flagrante de la au-

todirección del niño y, por lo tanto, una forma de ma-

nipulación. El argumento que siempre escuchaba cuan-
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do criticaba las actividades dirigidas era que ‘los niños 

no aprenden espontáneamente, sino que tienen que ser 

conducidos al estudio.’ Cuestiono esta suposición. Tal 

vez no todos los niños aprenden espontáneamente, así 

que preguntémonos por qué algunos no lo hacen, y 

por qué otros lo hacen. ¿Cuáles son las condiciones 

para que un niño emprenda un camino de aprendizaje 

espontáneo? ¿Hay algo que se pueda preparar para 

ello, o es imposible influir en el flujo creativo? 

Ahora, antes de contestar estas preguntas, permí-

tanme reportar otra particularidad de las escuelas Kr-

ishnamurti. K escribe: ‘Most children are curious, they 

want to know; but their eager inquiry is dulled by our 

pontifical assertions, our superior impatience and our 

casual brushing aside of their curiosity. We do not en-

courage their inquiry, for we are rather apprehensive of 

what may be asked of us; we do not foster their dis-

content, for we ourselves have ceased to 

question.’ (Id., p. 41). 

El peligro cuando se ‘transmite’ el conocimiento a 

través de la actividad docente es que la enseñanza dis-

torsiona el conocimiento; la actividad docente, por lo 

tanto, debe tener alguna cualidad de humildad para ser 

lo suficientemente non-intrusiva como para que el con-

tenido original, el conocimiento en sí mismo, se 
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transmita tal cual, y no a través de la lente personal del 

maestro.  

Eso suena bastante teórico y en la práctica no se 

puede hacer una distinción tan clara. Sin embargo, hay 

una manera de eludir al maestro, y se practica en las 

escuelas de Krishnamurti. Todas las asignaturas que 

requieren una técnica, que son artísticas o que 

pertenecen al ámbito de la artesanía, se enseñan en las 

escuelas de K no a través de profesores, sino a través 

de los propios artistas y artesanos, o músicos. 

Eso significa que un pintor vendrá a pintar, un 

músico a jugar y un marionetista a hacer marionetas 

delante de los niños. Los niños simplemente miran, si 

quieren. No están apretados en sus sillas para ver a esta 

gente hacer su arte o su música, o su arte. Estas per-

sonas traen su mundo a la escuela, no enseñando 

elocuentemente, no haciendo nada específico ‘para los 

niños;’ simplemente están por ahí, tienen su taller o 

piano, sus lienzos o taller, y hacen lo que siempre ha-

cen. Y los niños saben que están allí, y que pueden ob-

servarlos por un momento o más tiempo, si lo desean. 

Esta es realmente una manera inteligente de traer el 

aprendizaje espontáneo sin realmente traerlo; a través 

de la presencia de otros profesionales además de los 

profesores, los niños entran en un campo de resonancia 
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con cada una de esas personalidades más o menos 

carismáticas o famosas, con cada una de esas personas 

excepcionalmente creativas, con cada uno de esos 

ejemplos vivientes de creatividad y espontaneidad. Así 

pues, lo que sucede es que los niños no sólo aprenden 

lo que pueden aprender, de forma espontánea, mien-

tras están cerca de estos artistas, sino que también 

pueden aprender cómo se manifiesta la espontaneidad 

en la vida, cómo es utilizada por un artista, por un 

creador y cómo se construye en el proceso creativo y 

en el flujo de trabajo.  

Esto, entonces, le da otra dimensión más amplia a 

la espontaneidad; muestra que la espontaneidad es 

algo que difícilmente podemos definir, que es invisible, 

que no es algo muy común en la vida diaria de la 

‘gente ordinaria,’ y como segundo paso, entonces, la 

espontaneidad puede ser una cualidad relacionada con 

el despertar espiritual.  

La enseñanza de Krishnamurti postula que el des-

pertar espiritual y el discernimiento espiritual no se 

obtienen a través del pensamiento, sino a través del 

espacio entre los pensamientos o el reino que está más 

allá del pensamiento; y el acceso a este reino, dijo K 

siempre, sólo puede suceder espontáneamente, y no 

puede ser invitado, o preparado para suceder. Desde 

esta visión de la naturaleza espontánea de lo divino, 
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abrir a los niños hacia la mayor dimensión de la espon-

taneidad realmente tiene sentido, porque los prepara 

para el despertar espiritual. 
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Capítulo Nueve 
Un Enfoque Integral de la Educación 

La Integridad Individual del Niño 

Cualquier escuela que desee servir tanto a los niños 

como a sus padres necesita ver y reconocer la existen-

cia de niños individuales y dotados individualmente. 

Mientras que para la educación masiva, hay una canti-

dad de seres humanos que educar, Creative-C Learning 

Center es un centro preescolar para individuos únicos. 

Para servir al niño individual necesitamos salva-

guardar su sensibilidad natural y enfocarnos en los tal-

entos individuales que este niño manifiesta y desea de-

sarrollar.  

La educación debe ir más allá de la enseñanza de 

destrezas, ya que cualquier tipo de destreza está in-

crustada en algo más grande que podríamos llamar un 

don o talento personal. Por lo tanto, las habilidades de 

enseñanza son de menor importancia comparadas con 
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el despertar de los talentos individuales intrínsecos del 

niño. Con esta perspectiva, el objetivo de la educación 

no es simplemente encontrar un buen trabajo y ga-

narse la vida, mientras que este es el caso de la mayoría 

de las instituciones educativas. 

La miopía de educar a los seres humanos para ‘en-

cajar’ en un esquema de trabajos existentes es que 

mañana este esquema es diferente, ¡y después de 

mañana cambiará una vez más! Esto es hoy más cierto 

que nunca en la historia de la humanidad y, por lo tan-

to, un plan de estudios razonable sólo puede basarse 

en los talentos inherentes a todos y cada uno de los 

niños. 

De hecho, incluso en escuelas privadas altamente 

costosas, el niño individual a menudo se degrada para 

convertirse en un halcón profesional porque el plan de 

estudios no hace ningún intento de desarrollar las 

cualidades del alma del niño, mientras que se centra 

directamente en las cualidades del cerebro izquierdo o 

yang y la negligencia casi total de las cualidades del 

cerebro derecho o yin.  

Cuando desequilibramos el yin y el yang, se mutila 

el pensamiento sistémico y ecológico asociado y el lla-

mado pensamiento racional, lógico y estratégico se 

hipertrofia y gana por encima de todo. 
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Mirar a cada niño individualmente sólo es posible 

cuando, desde el principio, tenemos un enfoque cuali-

tativo y no cuantitativo de la educación. El enfoque de 

calidad no requiere eficiencia, sino soluciones integradas 

que sirvan a todos los niños de la comunidad. Una 

parte natural de la totalidad es el pensamiento holístico 

y sistémico. Sólo se puede lograr sobre la base de la 

integridad del niño. 

La inteligencia, la sensibilidad y la comprensión de 

las funciones complejas de la vida sólo pueden desar-

rollarse si la cognición está incrustada en la vida emo-

cional de la persona y, por lo tanto, es el resultado de 

la totalidad, y no de la fragmentación. Las capacidades 

y habilidades intelectuales que no tienen ninguna 

conexión con la vida emocional de la persona y que 

están desconectadas del hemisferio cerebral derecho, 

así como del corazón, son verdaderamente peligrosas. 

Sólo la sensibilidad puede actuar en contra de la cruel-

dad, no el cultivo de sistemas de pensamiento, ideales 

o religiones. Las capacidades cognitivas que están in-

crustadas en la cordura emocional sólo pueden crecer 

sobre la base de la preparación, de la madurez.  

Un niño aceptará voluntariamente la instrucción en 

lectura y escritura una vez que esté emocionalmente 

preparado para ello y no bajo ninguna otra circunstan-

cia. Y aquí hablamos de la madurez individual de un 
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niño, no de un concepto estándar, ya que simplemente 

no hay estándares. 

La educación debe proceder lógicamente en una 

relación e interacción uno a uno entre el educador y el 

niño, ya que sólo dentro de esa relación afectiva se 

puede validar la singularidad del niño. El vínculo 

emocional y afectivo en esta relación es de abrumadora 

importancia. Sólo el amor puede ser el puente para la 

transmisión de valores. 

La Integridad Emocional del Niño 

La educación moderna debe restringir el entre-

namiento intelectual del niño. Un ser humano, 

cualquiera que sea su edad, siempre está compuesto de 

intelecto y emoción, y lo que la educación debe hacer 

es ayudar al niño a mantener un equilibrio saludable 

entre ellos. No tiene mucho sentido entrenar a los 

niños para que sean capaces de lograr hacer todo tipo 

de rompecabezas o para que se les eduque en una 

charla brillante, mientras que el precio que pagamos 

por tal doma es que los niños se vuelvan hiperactivos, 

desequilibrados emocionalmente y enfermos. 

Además, la educación no significa clonar a los 

niños en moldes de sus padres, sino permitirles con-

vertirse en personas autónomas con sus propios talen-

tos y su propia inteligencia. Además, hacer de los 
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niños soldados de hojalata regularmente hace caso 

omiso de las verdaderas necesidades del niño y desen-

cadena la culpa y el miedo en los primeros años de la 

vida, lo que a su vez crea una barrera para el auto-

conocimiento. La inteligencia se nutre de la obser-

vación regular de los procesos emocionales y de las ac-

ciones.  

Moldear a los hijos en las posiciones ideológicas de 

sus padres dificulta el nacimiento de su verdadera in-

teligencia. La educación basada en ideologías fomenta 

posiciones absolutas y rígidas, la terquedad, la con-

formidad, la imitación y, en última instancia, la violen-

cia.  

Para comprender una idea de la vida emocional del 

niño, necesitamos entender lo que es la inteligencia. La 

mayoría de la gente confunde la inteligencia con el 

conocimiento y el intelectualismo sin ver que la acu-

mulación de conocimiento es mecánica y no un signo 

de inteligencia. La inteligencia es algo completamente 

diferente del conocimiento. No es mecánico, sino un pro-

ceso dinámico de comprensión de nuestro mundo cir-

cundante y de nosotros mismos en este mundo. Nues-

tra tarea en la educación de los niños pequeños es, por 

lo tanto, salvaguardar esta inteligencia natural y esta 

integridad del niño, y evitar la fragmentación en la me-
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dida de lo posible hoy en día en una sociedad alta-

mente fragmentada. 

Nuestra mente racional (hemisferio cerebral 

izquierdo) sólo funciona a plena capacidad cuando 

está conectada a nuestra mente irracional (hemisferio 

cerebral derecho) de modo que los procesos de pen-

samiento intelectual/analítico e intuitivo/sintético se 

vuelven complementarios. Entonces, regularmente, la 

parte racional y emocional de nosotros está en un esta-

do de unidad funcional y esto a su vez produce paz 

interior. Esto se logra a través de la validación de las 

capacidades del cerebro derecho del niño y a través de 

ayudarlo a expresar sus emociones, a través de la danza 

espontánea, la pintura y la música, y más tarde a través 

de la escritura creativa. 

La Integridad Social del Niño 

Dentro del grupo, los niños aprenden compor-

tamiento social sin ser dirigidos hacia patrones de 

comportamiento estándar. Tenemos que evitar modelar 

a los niños como participantes de un juego de compe-

tencia despiadada, como desgraciadamente se hace en 

muchas escuelas.  

Cuando el estrés es demasiado alto, puede ayudar a 

algunos niños a alcanzar niveles más altos, pero tam-

bién empujará a otros niños al retraso. Lo que el estrés 
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de la competencia dentro del grupo hará, por lo tanto, 

es dividir al grupo en varias entidades, un pequeño 

círculo de personas de alto rendimiento que ‘liderarán’ 

el grupo, una mayor parte de personas de rendimiento 

bastante mediocre que casi automáticamente asumen 

el papel de ‘seguidores,’ y el grupo marginal de aquel-

los que son empujados a la revuelta y a la derrota—

regularmente para ser vistos parados en la esquina, llo-

rando a menudo y desarrollando patrones de compor-

tamiento bastante asociales. 

Para evitar este error que he visto generalizado en 

muchas escuelas preescolares de todo el mundo, ten-

emos que desarrollar actividades grupales que sean 

pacíficas y que no provoquen estrés emocional. Esto 

significa, en primer lugar, que los propios profesores 

están lo más relajados y sin estrés posible y que las 

relaciones profesor-niños son lo más armoniosas posi-

ble.  

En general, los niños no deben ser segregados en 

diferentes grupos de edad, sino que deben jugar jun-

tos, mientras que los mayores cuidan naturalmente de 

los menores. El equilibrio ideal es un ambiente de 

grupo pequeño donde los niños puedan trabajar juntos 

en unidades creativas y aún así recibir individualmente 

la atención de los educadores que tienen el tiempo y el 

deseo de elevar a cada niño a su máximo potencial. 
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El grupo no se convierte entonces en un arreglo de 

base, diseñado para encasillar a cada niño, sino en un 

entorno interactivo en el que el niño puede descubrir 

su individualidad a la vez que desarrolla habilidades 

sociales cruciales. 

La Integridad Creativa del Niño 

Un enfoque integral de la educación consiste en 

actividades que estimulan al niño de varias maneras, 

física, emocional y espiritualmente. Las actividades es-

tán siempre en conjunción con la afectividad, y están 

incrustadas en la relación afectiva única entre el mae-

stro y el niño. Básicamente hay cinco tipos diferentes 

de actividades: 

‣ Actividades visuales 

‣ Actividades auditivas 

‣ Actividades físicas/sensoriales 

‣ Actividades literarias-poéticas 

‣ Actividades mentales-analíticas 

Las actividades visuales son aquellas en las que los 

niños se expresan a través de la pintura y el dibujo, así 

como a través del maquillaje y la construcción de más-

caras, el teatro espontáneo, la fotografía o la produc-

ción de vídeo.  
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Las actividades auditivas son aquellas que se centran 

en la expresión musical, el juego de instrumentos, la 

creación y la experiencia de alfombras sonoras, las 

relaciones entre colores y sonidos y la sanación con 

sonidos.  

Las actividades físicas y sensoriales son aquellas que 

se centran en el cuerpo, la danza espontánea, la auto-

expresión rítmica, el tacto afectivo y la comunicación 

táctil, el masaje y las actividades relacionadas con el 

agua. De hecho, la salud psicosomática del niño au-

menta enormemente con la abundante estimulación 

táctil.  

Para los niños pequeños, el agua y el movimiento 

son medios estimulantes naturales que asocian su en-

torno prenatal. Las actividades sensoriales con agua, la 

comunicación táctil y las actividades literarias-poéticas 

reintegran la poesía y la imaginación literaria en la 

relación educativa, por ejemplo a través de cuentos de 

hadas y la redacción espontánea de obras de teatro. 

Las actividades mentales y analíticas, si bien están 

claramente sobrecargadas en la mayoría de los en-

tornos educativos contemporáneos, no necesitan ser 

descartadas por completo. Muchos niños disfrutan de 

este tipo de actividades y pueden ser introducidos de 

muchas maneras. Por ejemplo, el sistema informático 
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Apple Mac OS X es ideal para la enseñanza del pen-

samiento lógico y analítico, así como del pensamiento 

intuitivo, porque el ordenador tiene un propósito prác-

tico al mismo tiempo que enseña el pensamiento lógi-

co y analítico. Se ha convertido en una herramienta 

técnica de una importancia tal que no puede ser igno-

rada, y por esta razón bordearía el descuido el no en-

señar a los niños cómo manejarla apropiadamente y 

para el mejor de las capacidades individuales del niño. 

Filosofía del Equipo 

Es esencial para un currículo efectivo asegurar un 

ambiente de trabajo altamente creativo para los mae-

stros, y el establecimiento de una cultura organiza-

cional que favorezca la construcción del respeto por la 

diversidad.  

Los expertos en relaciones-empleados descubrieron 

que la mejor eficacia, así como la satisfacción opti-

mizada de los clientes, es el resultado de relaciones 

proactivas y leales con el personal que enfatizan el 

diálogo abierto, los intercambios empáticos y un nivel 

suficiente de empoderamiento para que cada traba-

jador desarrolle un nivel maximizado de creatividad en 

el desempeño de su trabajo. 

En el ambiente escolar, eso significa que debe haber 

un alto nivel de comunicación efectiva entre los edu-

204



UN ENFOQUE INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN

cadores y los padres para lo mejor de cada niño ma-

triculado en la escuela. Esto implica la formación con-

tinua de los trabajadores diariamente y con un tiempo 

de introducción suficiente para estar seguros de que 

van a implementar plenamente el currículo creativo 

que se presenta en este libro. 

Un Currículo Basado en Valores 

Los expertos desarrollaron los valores que son es-

enciales para los padres en la situación de verse inca-

paces de proporcionar el cuidado necesario a sus hijos, 

por diversas razones profesionales y de carrera. He re-

flexionado mucho sobre estos valores y necesidades y 

he descubierto que la comunicación con los padres es 

un tema importante para cuidar responsablemente de 

sus hijos. Es por este motivo que considero de gran 

importancia mantener un diálogo constante y fructífero 

con los padres para asegurar los siguientes valores: 

—Continuidad y non-fricción en la provisión a 

cada niño de una educación que esté desde el princi-

pio de acuerdo con los valores más profundos de sus 

padres; 

—Apertura y transparencia en el funcionamiento 

diario de la escuela para que los padres puedan tener 

un impacto directo en la educación de sus hijos a 

través de un sistema de comunicación proactiva. Esta es-

205



APRENDIZAJE CREATIVO

tructura de comunicación permite a los padres hacer 

sugerencias y proporcionar información especial sobre 

su hijo en cualquier momento que lo deseen; 

—Reuniones regulares de padres que son oportu-

nidades para que ellos aprendan más acerca del cuida-

do infantil profesional, así como para que los edu-

cadores conozcan más acerca de los problemas y pre-

ocupaciones que los padres pueden tener en cuanto a 

la educación de sus hijos o su situación familiar; esto 

permite tanto a los padres como a los maestros abordar 

temas que, aunque no sean obvios desde el principio, 

pueden ayudar a entender mejor a cada niño en par-

ticular y sus necesidades especiales; 

—Reuniones ad-hoc a petición de los padres que 

traten un tema en particular importante para ellos y su 

hijo, enfermedades de su hijo que puedan tener ra-

zones psicosomáticas, alergias, o preocupaciones espe-

ciales de dieta para la comida proporcionada en nue-

stro preescolar, o cualquier otro tema de este tipo. 

Sigmund Freud (1856-1939), uno de los princi-

pales psicólogos infantiles, ha descubierto que la edu-

cación y la crianza de un niño están básicamente ter-

minadas cuando el niño completa su sexto año de 

vida. Esta asombrosa perspicacia significa que el inicial 

es en realidad más importante que la escuela primaria 
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en la formación de la inteligencia básica, los talentos y 

la integridad emocional del niño.  

Este conocimiento lleva a comprender la importan-

cia de cada día de felicidad y nutrición emocional que 

el entorno de la guardería y el jardín de infancia pro-

porciona en la vida de los niños pequeños, con el fin 

de prepararlos adecuadamente para los cursos más 

duros de la escuela primaria, e incluso de la escuela 

secundaria y la universidad.  

Objetivos Educativos 

He aquí un resumen de las metas educativas básicas 

que cualquier paradigma progresivo de cuidado infan-

til debe lograr: 

—Ser un facilitador de alto talento y don para ase-

gurar que el potencial humano, en cualquier forma 

que se manifieste, sea respetado, reconocido, promovi-

do y desarrollado hasta su plena realización, y esto sin 

importar su estatus social, orientación religiosa, ide-

ológica o política y libre de cualquier discriminación 

por raza, género, casta o patrimonio; 

—Construyendo un espíritu de autoactivación, ca-

pacidad de respuesta, flexibilidad, sinergia y partici-

pación activa; 
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—Educar para la eficacia, utilizando el trabajo en 

red con otros como herramienta primaria para lograr 

resultados visibles; 

—Ayudar a superar el ego creando un espíritu de 

compartir y contribuir y un sentimiento y entusiasmo 

por las soluciones sinérgicas; 

—Educar hacia una mentalidad positiva que se 

basa en la verdad de la sustancia ilimitada; 

—Ayudar de manera no discriminatoria a aquellos 

que, por su talento y motivación, necesitan imperati-

vamente apoyo, ayuda, cuidado o patrocinio para de-

sarrollar sus talentos; 

—Ayudar a construir una generación de personas 

que sepan usar efectivamente sus recursos respetando 

y ayudando a construir los recursos de otros para que 

eventualmente se pueda crear una comunidad de re-

cursos. 

Este currículo se basa en una visión integral del 

mundo que se opone rotundamente a la actual visión 

del mundo fragmentada. Esta cosmovisión creativa 

considera los problemas y las soluciones como un 

campo interconectado. En consecuencia, las respuestas 

a los problemas actuales son sistémicas y holísticas, y 

hasta el momento no se encuentran en ninguna de las 

agendas educativas actuales. 
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Por poner un ejemplo sencillo. No se puede aportar 

una solución definitiva a nuestros problemas 

medioambientales, el calentamiento global, sin cam-

biar los planes de estudio de nuestras escuelas. No es a 

través de un impuesto global o de leyes más estrictas 

que logramos que la gente se comporte de una manera 

ecológicamente correcta, sino sólo a través de la edu-

cación de los niños desde muy pequeños para que re-

speten el medio ambiente. De ahí que muchos de nue-

stros problemas globales de hoy se reduzcan a la 

necesidad de mejorar la educación y, por lo tanto, de 

aumentar los presupuestos educativos. El enfoque de 

los sistemas nos enseña que casi todo en la agenda 

humana es una función directa de nuestra sabiduría 

educativa, la sabiduría de criar a nuestros hijos respon-

sablemente. Es por esta razón que muchos científicos 

sociales consideran el siglo XXI como un punto de in-

flexión clave en el desarrollo humano y el florecimien-

to de la ‘sociedad del aprendizaje.’  

He reflexionado sobre todos los problemas posibles 

en la sociedad humana de hoy, desde la crianza de los 

hijos hasta las estadísticas sobre el crimen, desde el 

suicidio de los jóvenes hasta la reforma de la salud, 

desde la nueva ciencia hasta la comprensión de la 

economía. Y vi que todo, realmente todo, es una fun-

ción directa de la forma en que hemos sido educados y 
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condicionados para tratar con la vida, tanto a nivel in-

dividual como transpersonal! 
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Capítulo Diez 
5 Argumentos a Favor de Una Nueva Educación 

Argumento Uno 
La Educación Debe Ser Individualizada 

Crítica 

La educación institucional no sirve al niño ya que 

no reconoce la existencia de niños individuales y dota-

dos individualmente. Para la educación de masas, hay 

una masa, un rebaño, una cantidad de seres humanos 

a educar, y no una variedad de individuos únicos. Esta es 

la razón por la que la educación de masas es destructi-

va y conduce a la devolución, no a la evolución. No 

sirve a las necesidades culturales, pero si alguna vez, 

militares. Destruye lo que es humano en nosotros. Asfixia 

la sensibilidad y anula las diferencias y particularidades 

individuales de los niños para que encajen en un es-

quema estándar de pensamiento y actuación.  
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Condiciona a los buenos humanos a convertirse en 

malos ciudadanos. Provoca burócratas al destruir sis-

temáticamente las capacidades de pensamiento indi-

vidual y la creatividad de los niños y adolescentes. Bru-

taliza al niño mediante la competencia despiadada e 

incluso la violencia física para transformarlo en robots 

que encajan, como ruedas, en una maquinaria de con-

sumo sin alma. 

Proposición 

Las escuelas, colegios y universidades pueden re-

formular su enfoque educativo y adaptarlo a cada es-

tudiante.  

Dentro de la sociedad de redes de hoy y de mañana 

y de la gestión informatizada de los datos, es relativa-

mente más fácil hoy que antes en la historia de la hu-

manidad ofrecer servicios educativos no de manera es-

tándar, sino de manera personalizada para satisfacer 

realmente las necesidades y expectativas de cada estu-

diante y su familia. 

Esto contribuirá a una alta eficacia educativa, una 

mejor gestión de los recursos y una mayor motivación 

para el aprendizaje de todos y cada uno de los estudi-

antes inscritos en un programa, clase o plan de estu-

dios.  
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Antes que nada, este nuevo paradigma educativo es 

más costoso, pero la mayor eficacia y la mayor tasa de 

éxito de este enfoque devolverá la inversión en un 

período de tiempo razonable. 

Argumento Dos 
La Educación Debe Centrarse en la Calidad 

Crítica 

La educación estándar se centra en una cantidad de 

niños que deben ser educados, y mide el éxito educati-

vo observando grupos de estudiantes, a nivel escolar, 

regional o incluso nacional. La medición se realiza uti-

lizando métodos estadísticos, sin tener en cuenta la cal-

idad del éxito o fracaso educativo individual.  

Las Naciones Unidas y el UNICEF incluso han lle-

vado este paradigma al extremo cuando establecieron 

su misión de ser una organización de alfabetización ma-

siva a nivel mundial. Este enfoque no debe dar resulta-

dos satisfactorios porque la educación no puede ser 

cuantificada, y todo lo que se mide más allá del nivel 

individual del estudiante es un simulacro de prueba 

que sirve para complacer al ojo del espectador, no una 

evaluación real del éxito educativo. El potencial hu-
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mano no puede cuantificarse, sólo puede evaluarse a 

nivel humano individual. 

Proposición 

Centrarse en cada estudiante sólo es posible cuan-

do, desde el principio, tenemos un enfoque cualitativo 

y no cuantitativo de la educación. El enfoque de la cal-

idad no requiere eficiencia, sino soluciones integradas 

que sirvan a todos los niños. El modelo familiar se 

ajusta idealmente al propósito de la educación-vida, ya 

que es la forma de educación que se produce de man-

era natural. Es, por así decirlo, creado por la vida 

misma. No es artificial y se integra sin dañar ninguna 

particularidad de cualquier niño en una forma de ex-

periencia compartida.  

Así, el primer paso para elaborar un nuevo para-

digma educativo en materia de educación de calidad 

sería empoderar a la familia, servir de caja de her-

ramientas de la educación primaria, antes de cualquier 

tipo de escolarización, ya sea pública o privada. 

El segundo paso es mantener las instituciones ed-

ucativas centradas en la calidad en el sentido de evalu-

ar el éxito académico individual en términos de satisfac-

ción educativa, motivación de aprendizaje, habilidades 

de aprendizaje, éxito de aprendizaje, de una manera 
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general, sin hacer hincapié en evaluar el contenido del 

aprendizaje.  

El contenido del aprendizaje es cada vez más relati-

vo, ya que nuestra información total ha superado des-

de hace mucho tiempo la capacidad del cerebro hu-

mano individual; de ahí la necesidad de producir 

alumnos excelentes y altamente motivados, no supercere-

bros deprimidos. 

Argumento Tres 
La educación Necesita Fomentar Inteligencia, no Conocimiento 

Crítica 

La educación estándar se centra en la acumulación 

de conocimiento, mientras que no entiende realmente lo 

que es la inteligencia. La mayoría de la gente confunde 

la inteligencia con el conocimiento y el intelectualismo 

sin entender que la acumulación de conocimiento es 

meramente mecánica y no una señal de inteligencia. El 

conocimiento tenía valor en el pasado cuando las car-

reras eran tales que uno podía pasar por la vida con 

básicamente una educación, lagunas refrescantes a 

través de la formación profesional y seminarios.  
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Hoy en día, el conocimiento es aún más impor-

tante, pero en su mayor parte no necesita ser memoriza-

do porque está disponible en todas partes, a través de re-

des informáticas, bancos de datos e Internet. Por lo 

tanto, la educación estándar está fuera de sintonía con 

la realidad desde hace algunas décadas, porque está 

fuera de sintonía con la naturaleza de nuestra sociedad 

en red y por lo tanto es más o menos totalmente inefi-

caz.  

Proposición 

La inteligencia es completamente diferente del 

conocimiento. No es mecánico, sino un subproducto 

natural de la integridad emocional y de la totalidad: crecer 

sano significa no ser fragmentado y ser más bien intu-

itivo.  

Los niños y los genios tienen en común que están 

emocionalmente intactos y que no están fragmentados. 

Nuestra mente racional (hemisferio cerebral izquierdo) 

sólo funciona a plena capacidad cuando está conectada 

a nuestra mente irracional (hemisferio cerebral dere-

cho) de modo que los procesos de pensamiento int-

electual/analítico e intuitivo/sintético van en sincronía. 

Cuando esto sucede, regularmente, la parte racional y 

emocional de nosotros están bien equilibradas y exper-

imentamos un estado de paz interior duradera.  
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Por lo tanto, el nuevo paradigma se centra en el 

fomento de la inteligencia a través del diseño de un 

entorno de aprendizaje multivectorial, en el que se re-

speten los valores emocionales y en el que se desar-

rollen los cuatro cuadrantes de la inteligencia: la in-

teligencia lógica, intuitiva, secuencial y emocional.  

Quienquiera que sea verdaderamente inteligente, 

puede manejar el conocimiento de una manera que 

optimice la producción creativa en cualquier campo de es-

tudio. Además, este nuevo paradigma fomenta la salud 

y la salud psíquica porque reduce significativamente el 

estrés y la ansiedad en el aprendizaje. 
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Argumento Cuatro 
Educación debe ser Integral 

Crítica 

Las capacidades y habilidades intelectuales que no 

tienen ninguna conexión con la vida emocional de la 

persona y que están desconectadas tanto del cerebro 

derecho como del corazón son verdaderamente peli-

grosas. Hacen que los seres humanos se conviertan en 

funcionarios despiadados y de sangre fría, capaces de 

dirigir campos de concentración, o que eliminen las 

lluvias de bombas sobre los niños del bosque si esas 

acciones sólo encajan en sus conceptos de pensamien-

to.  

Sólo la sensibilidad actúa en contra de la crueldad, 

no el cultivo de sistemas de pensamiento, ideales o re-

ligiones. El peligro del enfoque cartesiano de la ciencia 

es que hace caso omiso más o menos completamente 

de la naturaleza, imponiendo conceptos a la naturaleza, y 

así proyectando la verdad sobre la naturaleza, en lugar 

de tratar de entender la verdad inherente a la natu-

raleza.  

Esta es la simple razón por la que la ciencia carte-

siana destruye la naturaleza. Lo mismo ocurre, por 

supuesto, con la educación. Cuando la educación es 
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reduccionista y hace caso omiso de los valores del alma, y 

no está incrustada en la integridad emocional, es de-

structiva, produciendo miedos, depresión e incluso 

suicidio.  

Proposición 

El pensamiento holístico va de la mano con la inte-

gridad emocional. La inteligencia, la sensibilidad y la 

comprensión de las funciones complejas de la vida sólo 

pueden desarrollarse cuando la cognición está incrus-

tada en la vida emocional de la persona y, por lo tanto, 

es el resultado de la totalidad y no de la fragmentación. 

Como la naturaleza en sí misma está codificada en pa-

trones holográficos, el enfoque holístico es el mejor para 

comprender la verdad inherente a la naturaleza, facili-

tando así soluciones científicas que son integradas y 

que son compatibles con la naturaleza, y sostenibles.  

La educación holística prepara idealmente a los es-

tudiantes para que se conviertan en científicos, artistas, 

médicos o banqueros holísticos, o cualquier otra profe-

sión en la que uno pueda pensar. El pensamiento 

holístico es útil en todas partes, en todas las disciplinas 

y en todo tipo de profesión porque busca soluciones 

integradas que sean naturalmente inteligentes. Este es 

un cambio de paradigma tremendamente importante y 

es un trabajo gigantesco reformular todos nuestros cur-
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rículos educativos de manera holística porque implica 

rediseñar todo nuestro aparato educativo e institu-

cional. 

Argumento Cinco 
La Educación debe ser Privada y Competitiva 

Crítica 

En Europa y en la mayoría de los países, excepto 

Estados Unidos, la mayor parte del ciclo educativo está 

en manos de los gobiernos, ya sea que este servicio sea 

gratuito, ya sea que, como en la mayoría de los países 

asiáticos, sea de pago.  

La experiencia ha demostrado que los gobiernos 

suelen trabajar de manera lenta e ineficaz, que malgas-

tan recursos en lugar de utilizarlos económicamente, 

que siguen principios de gestión ideológicos en lugar 

de funcionales y que a menudo están a años del nivel 

general de desarrollo social. Además, cuando todo se 

ofrece ‘gratuitamente,’ los estudiantes tienden a darlo 

todo ‘por sentado’ y la motivación para el aprendizaje 

disminuye.  
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Proposición 

He visto una diferencia dramática entre mis estu-

dios de derecho en Alemania y en los Estados Unidos. 

En Alemania, los servicios prestados por la universidad 

para matricular a los estudiantes en una vida laboral 

posterior son totalmente inexistentes, mientras que en 

los Estados Unidos se organizan y orquestan de manera 

ejemplar, con el resultado de que la transición de la 

carrera universitaria a la vida profesional se realiza sin 

problemas y sin dolor. Por supuesto, esto tiene un pre-

cio, y los estudiantes a menudo tienen que trabajar 

para pagar su matrícula, pero esta experiencia laboral 

es de nuevo una adición positiva a su ciclo profesional.  

Sugiero a los gobiernos de todo el mundo que pri-

vaticen la educación, toda la educación, en la medida de 

lo posible y la entreguen a la competencia natural in-

herente al mercado. Esto contribuirá a una educación 

de mayor calidad profesional, a profesores mejores y 

más cualificados, a más de motivación de los estudi-

antes para el aprendizaje superior y a los resultados 

globales superiores del aprendizaje. 

Hay que considerar el enorme espacio de respons-

abilidad que quedaría fuera de los hombros de los gob-

iernos, para que puedan concentrarse mejor en sus tar-

eas reales y más importantes, es decir, redactar leyes 

eficaces (legislación), administrar el dominio público 
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de la mejor manera posible para todos los ciudadanos 

(administración) y velar por que la justicia se imparta 

de manera equitativa, salvaguardando al mismo tiempo 

las garantías constitucionales, y dar tranquilidad a cada 

ciudadano (judicatura). 
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Capítulo Once 
Un Enfoque de Aprendizaje Adaptado al Cerebro 

¿Cómo tiene que desempeñarse un maestro en una 

escuela o centro preescolar con un currículo educativo 

adaptado al cerebro?  

Diría de antemano que tal profesor tiene que actuar 

de una manera muy diferente que en las instituciones 

educativas ordinarias y tradicionales! En una palabra, 

él o ella simplemente tiene que ser inteligente en sus 

estilos personales y de enseñanza y su comportamiento 

correspondiente. Sin embargo, no se puede culpar a 

los profesores de la situación actual en el ámbito de la 

educación; ciertamente no son los profesores los cul-

pables de la deplorable ineficacia de los sistemas ed-

ucativos en todo el mundo.  

Dicho esto, los profesores aceptarán con gusto un 

estilo educativo adaptado a la forma en que nuestro 

cerebro ‘aprende,’ ya que se darán cuenta de que dicho 
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currículo es mucho más relajante como entorno de 

trabajo y mucho menos estresante que el sistema ed-

ucativo tradicional, y también recompensa a los profe-

sores mucho más por su aportación creativa de lo que 

es y ha sido posible hasta ahora en las instituciones 

educativas.  

Aquí están algunas de las ventajas básicas de un 

currículo que es ‘cerebro-astuto:’ 

‣ Mayor Inteligencia, Creatividad y Memoria 

‣ Rendimiento Académico Mejorado 

‣ Aumento del Uso de Reservas Cerebrales Ocultas 

‣ Aumento de la Coherencia del Funcionamiento del Cerebro 

‣ Beneficios para la Salud, la Energía y el Bienestar 

‣ Disminución de la Fatiga y el Insomnio 

‣ Costos Reducidos de Atención Médica 

‣ Beneficios para la Personalidad y las Relaciones 

‣ Aumento de la Autoconfianza y la Autoestima 

‣ Niveles más Altos de Autodesarrollo 

‣ Disminución de la Ansiedad, Depresión, Agresión, Hostili-
dad 

‣ Mayor Estabilidad Emocional y Tolerancia 

‣ Aumento de la Apreciación de los Demás 
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Nuestros sistemas escolares no sólo son ineficaces, 

sino que se oponen rotundamente a una educación que uti-

liza nuestro cerebro de manera inteligente. Con todos los 

conocimientos que obtuvimos a través de enfoques 

educativos inteligentes como Suggestopedia, sabemos 

que los niños que tienen que sentarse erguidos en ban-

cos duros están en la peor posición para aprender en 

un estado de ánimo relajado, que es la forma en que el 

cerebro aprende.  

Otro secreto de Suggestopedia es que no se desarrol-

ló en absoluto, como se propagó más tarde en los 

medios de comunicación, como un método para que 

los diplomáticos aprendieran un idioma extranjero lo 

más rápido posible. Fue desarrollado por el psiquiatra 

búlgaro Georgi Lozanov (1926-2012) para que los niños 

aprendan a leer y escribir. Los resultados fueron sor-

prendentes. Los niños aprendieron a leer y escribir en 

menos de seis meses y los adultos pueden aprender un 

idioma difícil como el árabe o el chino en sólo dos 

meses. Y hablan el idioma sin acento, de la misma 

manera que un hablante nativo se expresa. 

Pero no sólo nuestros sistemas educativos no son 

adaptados al cerebro, sino que también, a nivel social, 

no fomentan el desarrollo de la cultura, sino que más 

bien son las jaulas reproductoras del caos.  
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Para expresar esta verdad en términos aún más 

generales, podemos decir que nuestras escuelas no 

traen la integración del conocimiento, sino la desinte-

gración de la inteligencia. 

En el nivel secundario, los problemas de deserción 

escolar, comportamiento antisocial, falta de moti-

vación, torpeza e incluso desesperación son sintomáti-

cos de la gran frustración que experimentan los estudi-

antes cuando no son educados para desplegar sis-

temáticamente las posibilidades creativas únicas la-

tentes dentro de cada uno de ellos.  

La experiencia segmentada y fragmentada de estu-

diar disciplinas separadas y especializarse en un campo 

académico, sin la experiencia concomitante de la total-

idad del conocimiento y la totalidad de la vida, no sólo 

no logra desarrollar el potencial del cerebro; en reali-

dad obstaculiza el desarrollo del intelecto y la person-

alidad maduros al dirigir la atención de los estudiantes 

sólo a valores parciales del conocimiento. 

En otras palabras, el escrutinio de los currículos 

educativos en todo el mundo da como resultado que la 

educación no está ofreciendo el conocimiento para ac-

tualizar el potencial humano.  

No basta con crecer; el verdadero crecimiento es 

siempre nonlineal, equilibrado e integrado, no lineal y 

226



UN ENFOQUE DE APRENDIZAJE ADAPTADO AL CEREBRO

canceroso. Crecer de manera equilibrada significa que 

los diversos elementos están integrados en el proceso 

de aprendizaje. Estos elementos se encuentran a nivel 

social, económico, ambiental, tecnológico y políticoLos 

graduados de las instituciones educativas tradicionales 

generalmente carecen de la amplitud y profundidad de 

comprensión para tomar decisiones espontáneas que 

servirán para el progreso y el bienestar de todos en una 

cultura global. 

Krishnamurti señaló en su libro Education or the 

Significance of Life (1978) que en lugar de dar a los es-

tudiantes el conocimiento y la experiencia para vivir el 

valor pleno de la vida, la educación formal restringe la 

conciencia de los estudiantes a límites estrechos, y al 

hacerlo previene el desarrollo total del cerebro hacia 

estados más elevados de conciencia. 

No es que no supiéramos qué hacer con la de-

plorable situación de la educación en el mundo. Lo 

sabemos muy bien porque la investigación demostró 

que los estudiantes de algunas universidades y escuelas 

de élite mejoran significativamente en capacidad men-

tal, logros académicos, salud, habilidades sociales y 

comportamiento, en comparación con los estudiantes 

de otras instituciones. 
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Se sabe de instituciones como la Maharishi School of 

Management en Fairfield, Iowa, Estados Unidos y sus 

escuelas afiliadas que en los niveles de primaria y se-

cundaria, año tras año, las clases de estudiantes que 

ingresan a un nivel promedio de desempeño, obtienen 

uno de los puntajes más altos de sus naciones en los 

exámenes nacionales estandarizados para el momento 

en que se gradúan. También se distinguen por ganar 

los mejores premios estatales y nacionales en una gama 

inusualmente amplia de materias, incluyendo ciencias, 

matemáticas, lenguaje, historia, poesía, drama, arte, 

música y deportes.  

¿Por qué es así? Es porque este enfoque educativo 

hace un mayor uso del potencial de nuestro cerebro, 

que es por lo que llamo a esta educación cerebro-astuto 

(brainsmart). 

La investigación sobre el desarrollo del cerebro en 

una variedad de especies muestra que se necesitan 

tipos específicos de experiencia para que el cerebro se 

desarrolle adecuadamente. Por ejemplo, en las 

primeras etapas de la vida, las experiencias sensoriales 

son críticas para el desarrollo de las estructuras senso-

riales correspondientes del cerebro. También se ha de-

scubierto que un entorno sensorial y motor enriquecido 

en la infancia contribuye a mejorar significativamente el 

desarrollo del cerebro.  
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Por lo tanto, el desarrollo del cerebro está íntima-

mente relacionado con la experiencia. Desde esta per-

spectiva, el propósito de la educación, incluyendo la 

educación temprana en la familia, debe ser propor-

cionar las experiencias apropiadas, en cada etapa del 

crecimiento, que desarrollen todo el potencial de la 

mente y del cuerpo. 

Incluso si los educadores no atienden el proceso de 

desarrollo cerebral en la infancia, seleccionan experi-

encias de aprendizaje que se adaptan al estado de de-

sarrollo sensorial, motor y cognitivo de los niños en 

edad escolar. De hecho, están seleccionando las experi-

encias más adecuadas para el estado actual de desarrol-

lo cerebral de los niños. Por ejemplo, la educación 

preescolar y las interacciones familiares en los primeros 

años de la vida de un niño estimulan naturalmente el 

desarrollo de las competencias sensoriales y motoras, y 

de las habilidades lingüísticas básicas pero impor-

tantes.  

Desafortunadamente, la educación no ha incluido 

un medio sistemático para promover directamente el 

funcionamiento integrado del cerebro. Más bien, la 

educación ejerce principalmente la capacidad de ra-

zonamiento lógico del individuo en relación con cuer-

pos específicos de conocimiento.  
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Es cierto que la capacidad de razonamiento de-

pende de la maduración de los sistemas integradores 

del cerebro; sin embargo, limitar las experiencias ed-

ucativas de los estudiantes sólo al ejercicio continuo de 

sus habilidades de razonamiento no es suficiente para 

desarrollar el potencial del cerebro y desplegar una 

mayor integración del funcionamiento cerebral.  

La evidencia de que la educación actual no pro-

mueve el pleno desarrollo del cerebro se encuentra en 

la investigación sobre el desarrollo cognitivo humano. 

Desde la infancia hasta la adolescencia, durante el 

período en que el cerebro está madurando rápida-

mente, hay un crecimiento concomitante en la in-

teligencia general, el desarrollo del ego, la independen-

cia del campo y otras variables cognitivas relacionadas. 

Sin embargo, después de la adolescencia, cuando la 

maduración inicial de los procesos cerebrales se ha 

completado en gran medida, estas capacidades cogniti-

vas no continúan desarrollándose. Esto indica que a 

pesar de todos los esfuerzos de la educación secun-

daria y superior, no se están desarrollando procesos 

cognitivos más elevados y el correspondiente mayor 

potencial del cerebro.  

El estancamiento del desarrollo se ha racionalizado 

como ‘adultez;’ se supone que con la maduración física 

llega el final del desarrollo fundamental del cerebro y 
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de los procesos cognitivos. En consecuencia, los estu-

diantes de la enseñanza superior aplican sus compe-

tencias intelectuales ya desarrolladas a conjuntos de 

conocimientos cada vez más especializados. Es decir, la 

educación sigue siendo ‘predominantemente 

intelectual’ (intellect-predominant); y a medida que los 

estudiantes avanzan en su educación, se concentran en 

áreas de conocimiento cada vez más segregadas o ais-

ladas.  

Como la experiencia educativa continúa siendo re-

stringida a canales estrechos, el cerebro adulto de he-

cho continúa modificando su funcionamiento para 

acomodar esos canales estrechos específicos de activi-

dad. Por ejemplo, cuando se aprenden habilidades 

perceptivas o motrices, como por ejemplo tocar el pi-

ano, el cerebro del adulto modifica su funcionamiento: 

se ha descubierto que la córtex reasigna la proporción 

de su área que se dedica a las entradas sensoriales o 

motrices más utilizadas.  

En términos prácticos, esto significa que la habili-

dad adquirida al tocar el piano o en cualquier disci-

plina académica no conduce a la habilidad en todas las 

otras actividades de la vida. En otras palabras, no se 

desarrolla en el dominio de la vida como un todo.  
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Otro tipo de investigación que indica que las expe-

riencias educativas no desarrollan el funcionamiento 

total del cerebro es el estudio de la actividad cerebral 

durante las operaciones mentales. La conclusión de 

esta investigación es que procesos cognitivos específi-

cos y dominios específicos del conocimiento están aso-

ciados con la actividad en áreas específicas localizadas 

del cerebro.  

Por ejemplo, la investigación indica que las activi-

dades mentales de leer y hablar palabras activan áreas 

corticales diferentes y muy específicas. Estudios simi-

lares muestran que áreas separadas del cerebro son ac-

tivadas por la memoria de diferentes categorías como 

herramientas, animales y nombres de personas. Por lo 

tanto, las experiencias educativas de dominar áreas es-

pecíficas del conocimiento o de participar en una var-

iedad de actuaciones cognitivas enfocadas activan sólo 

áreas muy específicas del cerebro en lugar de desarrol-

lar una mayor integración del funcionamiento cerebral.  

¿Cuáles son las consecuencias de este enfoque ed-

ucativo? Se puede considerar que la ineficacia de la 

educación es el resultado de concentrar la actividad 

cerebral sólo en canales estrechos sin desarrollar tam-

bién el funcionamiento holístico del cerebro, en par-

ticular una mayor integración del funcionamiento 

cerebral.  
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Los hallazgos de la investigación que se relacionan 

directamente con una mayor integración y eficacia del 

funcionamiento del cerebro se pueden resumir de la 

siguiente manera:  

‣ Mayor integración de todas las áreas corticales a través de la 
meditación, yoga y actividades de todo el cerebro; 

‣ Mayor integración de diversos estilos de funcionamiento 
cerebral, medido por una mayor activación de cada hemisfe-
rio cerebral, y por la experiencia de estados superiores de 
conciencia a través del aprendizaje integrado. 

Las tareas que requieren habilidades cognitivas 

analíticas (verbales y matemáticas) implican una mayor 

actividad del hemisferio izquierdo del cerebro; las tareas 

que requieren habilidad espacial implican una mayor 

actividad del hemisferio derecho del cerebro. Estos hal-

lazgos indican un funcionamiento más flexible de toda 

la corteza, en el cual diversas áreas corticales son más 

capaces de involucrarse activamente, como lo requiere 

la tarea.  

El procesamiento cognitivo implica una secuencia 

de respuestas en una variedad de estructuras neurales; 

un procesamiento más rápido refleja un funcionamien-

to cerebral más integrado y eficiente. Las investiga-

ciones demuestran que la experiencia influye directa-

mente en el desarrollo y la modificación del fun-

cionamiento del cerebro.  
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Las investigaciones también sugieren que el tipo de 

experiencia más valiosa para el desarrollo del cerebro 

después de la infancia es una mayor integración del 

funcionamiento del cerebro, que no es sistemática-

mente proporcionada por la educación.  

Muchos aspectos del funcionamiento cognitivo 

tienen su base en el crecimiento de un funcionamiento 

cerebral más elevado o más integrado. A pesar de los 

esfuerzos de los educadores que aplican una variedad 

de enfoques pedagógicos y curriculares, se ha compro-

bado que estas capacidades cognitivas dejan de desar-

rollarse después de la adolescencia.  

Esta falta de crecimiento continuo de las capaci-

dades cognitivas es una evidencia convincente de que 

la educación no sigue desplegando todo el potencial cere-

bral de cada estudiante.  

La investigación también muestra que el cerebro 

continúa adaptando su funcionamiento a canales es-

pecíficos de aprendizaje y comportamiento. Las activi-

dades cognitivas que se ejercen típicamente en la edu-

cación (leer, hablar, memorizar y recordar), así como 

categorías específicas de conocimiento, activan áreas 

altamente específicas del cerebro, en lugar de pro-

mover un funcionamiento cerebral más holístico o in-

tegrado.  
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La conclusión de la investigación es que el enfoque 

segmentado del conocimiento que caracteriza a la edu-

cación hoy en día restringe la conciencia y el fun-

cionamiento del cerebro a canales estrechos de activi-

dad. La conciencia restringida conduce a problemas, 

errores e incapacidad para evaluar el medio ambiente y 

actuar de una manera que favorezca consistentemente 

el progreso y la felicidad.   

Los educadores que son sinceros en su deseo de 

hacer lo mejor por sus estudiantes y eliminar las debil-

idades de la educación aprovecharán este conocimien-

to. El resultado serán generaciones de estudiantes que 

están animando el funcionamiento total de su cerebro, 

sobre la base de lo cual llevarán vidas cada vez más li-

bres de problemas, productivas y satisfactorias, con-

tribuyendo directamente al progreso en todas las áreas 

de la vida nacional. 

Pero un enfoque educativo inteligente sólo es 

medio efectivo si no le importa también la motivación 

para el aprendizaje. Es obvio que los niños de hoy es-

tán naturalmente motivados para el aprendizaje elec-

trónico. Están entusiasmados con el manejo de dispos-

itivos electrónicos de aprendizaje y tienen una habili-

dad natural para manejar estos dispositivos mejor y 

más rápido que nosotros, los adultos.  
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Esto tiene, por supuesto, una ventaja final porque 

constituye claramente un factor de motivación para el 

aprendizaje. Pero para ello es igualmente importante 

no excederse en la ingesta de radiación que todos estos 

dispositivos emiten de forma constante.  

Otra razón del éxito del entorno de e-learning es 

que las aplicaciones que hoy en día están disponibles 

en el mercado han alcanzado un alto nivel. Son ver-

sátiles y ofrecen oportunidades prácticamente ilimi-

tadas para que los niños pequeños descubran sus ha-

bilidades creativas e intelectuales, y las utilicen de una 

manera lúdica y divertida. 

Por otra parte, los niños tienden a ser en alto grado 

adictos a estos dispositivos si el profesor o los padres 

no ofrecen otras actividades, es decir, actividades no vir-

tuales, como jugar al aire libre o descubrir la naturaleza 

que no sean a través de los ojos de una aplicación y 

dispositivo electrónico. 

La tercera razón del éxito del entorno de aprendiza-

je virtual es que los padres pueden interactuar fácil-

mente con sus hijos utilizando dispositivos móviles, 

compartiendo momentos privilegiados con sus hijos 

alrededor de estos dispositivos, en lugar de tener que 

comprar toda una sala llena de material de aprendizaje. 

Todo está ‘en la caja,’ práctico y móvil. Además, como 
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hay muchas aplicaciones gratuitas y muchas que no 

cuestan más de cinco dólares, la escuela virtual es en 

realidad más inteligente que la anticuada. 

Y ciertamente es más divertido! Por supuesto, al-

gunos maestros y padres siguen fomentando la opinión 

anticuada de que la educación debe ser dura y casi do-

lorosa. Sin embargo, las estadísticas muestran que un 

alto nivel de aprendizaje es el resultado de aprender 

jugando, ¡no el resultado de aprender por disciplina! 

Mientras que la gente estaría de acuerdo en que cuan-

do algo es divertido, nosotros estamos más motivados 

haciéndolo, ellos aplican esta sabiduría extrañamente 

sólo a ellos mismos, no a sus hijos. Esto no es más que 

una sombra de viejas tradiciones que no tienen cabida 

en una sociedad secular y altamente organizada que 

necesita aprendices rápidos y altamente efectivos! 

¿Cómo pueden los niños beneficiarse de la libertad 

de jugar? El juego es esencial para los niños porque es 

su modo primario y natural de aprendizaje. Las escue-

las tradicionales han pasado por alto el juego en un 

intento de mejorar la naturaleza, mientras que el resul-

tado fue exactamente lo contrario.  

Cuanto más juegan los niños, más aprenden, y esto 

es incluso válido para los adultos, ya que todos ten-

emos un ‘Niño Interior.’  
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—Véase Peter Fritz Walter, Walter's Inner Child Coaching: A 
Guide for Your Inner Journey (2017).

En otras palabras, el juego y el aprendizaje no 

pueden separarse o la experiencia de aprendizaje y los 

resultados del niño serán y seguirán siendo deficientes. 

Todas las investigaciones sobre la paz contra la vio-

lencia han demostrado que los seres humanos necesi-

tan libertad para desplegar su potencial creativo y para 

llevar una vida feliz. Cuando trabajamos por un ambi-

ente de aprendizaje sin problemas y creativo para nue-

stros hijos, estamos trabajando por la paz, por la paz 

mundial: ¡es tan simple como eso!  

Todos los seres humanos inteligentes necesitan una 

cantidad básica de libertad para su pleno florecimien-

to, ¡y esto es válido también para los niños! La libertad 

de aprender con placer es el punto de partida! 

¿Qué es lo que hace que los cerebros de los niños 

sean más creativos? La neurociencia ha hecho grandes 

progresos en los últimos veinte años. Nos ha dado una 

tabla de nuestro cerebro que muestra lo importante 

que es tener ambos hemisferios cerebrales trabajando 

en sincronía. La alta entrada de aprendizaje y la salida 

creativa son el resultado de una coordinación más o 

menos perfecta de nuestros hemisferios cerebrales. 

Mientras que el hemisferio izquierdo fomenta la lógica 
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deductiva, el uso del lenguaje, la racionalidad y el or-

den, el hemisferio derecho fomenta la lógica inductiva y 

asociativa, el uso del sueño, la irracionalidad y el des-

orden. Ambos reinos son importantes para nuestra 

vida y aprendizaje.  

Todo creador sabe que para crear algo nuevo nece-

sitamos disolver el orden de lo viejo. En tan pequeños 

momentos de caos, el viejo orden se disuelve y se hace 

espacio para el nuevo orden. Es así como, por ejemplo, 

un pintor o compositor abandona un estilo antiguo 

para buscar uno nuevo, durante un cierto período de 

tiempo. 

Los niños aprenden de la misma manera. Necesitan 

orden y desorden, lenguaje y sueño, racionalidad e irra-

cionalidad. Cuando se impide que los niños se com-

porten de manera irracional, ¡se molestan! Esta es una 

de las principales razones de las dificultades de apren-

dizaje, ya que a menudo se encuentran en la escolar-

ización tradicional. 

Cuando los niños pueden aprender de acuerdo a la 

lógica y estructura interna de su cerebro, aprenden con 

facilidad, rapidez y eficacia, y con una gran cantidad 

de placer. Entonces el aprendizaje es divertido y hay 

un flujo creativo interminable que motiva al niño a 
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continuar y avanzar en la escalera de entrada de 

aprendizaje. 

¿Cuáles son las ventajas del aprendizaje electrónico 

para los niños en edad preescolar? E-Learning es im-

portante porque la experiencia de aprendizaje debe ser 

relajante y agradable. Pero el aprendizaje electrónico es 

aún más importante para los niños pequeños que para 

los más grandes, porque es entre los 4 y los 6 años 

cuando la mayoría de los "caminos preferidos" se es-

tablecen en nuestro cerebro.  

Desde la innovadora investigación neurológica del 

neurólogo británico Herbert James Campbell en 1973, 

sabemos que todas nuestras características principales 

se forman hasta la edad de 6 años.  

El cerebro forma todas las vías neurológicas princi-

pales en nuestro cerebro muy temprano en la vida y 

más tarde es bastante difícil volver a cambiar estas ‘vías 

preferidas.’ Esto significa que todos nuestros princi-

pales rasgos de carácter se establecen antes de la edad 

de 7 años, la ‘Edad de la Razón’ (Piaget). Eso significa 

también que nuestra actitud hacia el aprendizaje, y la 

forma en que tendemos a experimentar el aprendizaje, 

se construyen antes de la edad de la razón. Por ejemp-

lo, si experimentamos el aprendizaje tan difícil en 

Kindergarten y Preescolar hay una alta probabilidad de 
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que lo experimentemos tan difícil y tedioso también 

más adelante. Pero si experimentamos el aprendizaje 

tan fácil y alegre como un niño en edad preescolar, es-

tamos positivamente condicionados a ser un ‘aprendiz 

fácil.’  

Entonces seguimos siendo un aprendiz fácil! 
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Capítulo Doce 
¿Son Adecuados los Profesores? 

En la educación cerebro-astuto y basada en la con-

ciencia, la agenda de la formación profesional de los 

profesores es diferente, por un lado, y más variada y 

ampliada, por otro, que en la formación profesional 

convencional de los profesores y los trabajadores de 

guarderías.  

Hay algunas reglas de conducta y de actitud que 

son realmente diferentes en un entorno educativo de 

este tipo, en comparación con la educación tradicional. 

El estrés está en la conciencia, en la forma en que el 

maestro maneja la percepción y la expresa, y en el de-

sarrollo de la autoconciencia.  

En este contexto, la conciencia emocional asume 

un papel muy importante para evitar las proyecciones 

comunes que proliferan en la educación tradicional.  
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Las proyecciones no son el resultado de la reflexión 

sino, por el contrario, el resultado de la represión. La 

represión produce regresión y proyección. Todo el con-

tenido de la conciencia que no es abrazado sino reprimi-

do cae fuera del cuadro cultural, y así regresa a mode-

los de comportamiento arcaicos, y además, el deseo o 

la emoción reprimida es posteriormente proyectada 

sobre otros.  

Esto significa para los maestros que tienen una acti-

tud tal que proyectan sus deseos y fantasías sobre los 

niños con el resultado de que la comunicación verbal y 

no verbal se distorsiona y los niños reciben mensajes 

ambiguos. 

Sin embargo, en un enfoque educativo progresivo 

basado en la conciencia, la comunicación es un pilar 

fundamental para ayudar a los niños a ampliar su per-

cepción consciente de la vida y de sí mismos. Esta co-

municación debe ser veraz y completa si quiere servir a 

su objetivo. 

Como resultado, los maestros deben aprender a 

manejar sus dificultades internas, sus emociones con-

tradictorias, sus sentimientos o deseos, y su yo sombra. 

Para ello, necesitan recibir una formación profesional 

adecuada que vaya más allá de la formación profesion-

al habitual que se imparte a los profesores, ya que se 
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nutre de los conocimientos de las neurociencias, la psi-

cología infantil y el psicoanálisis. 

El enfoque actual no va tan lejos como el practica-

do en los llamados jardines de infancia ‘psicoanalíticos’ 

que han existido, en el siglo XX, en Rusia, Alemania y 

Francia. Por ejemplo, la famosa ‘Maison Verte’ de París, 

fundada por la Dra. Françoise Dolto (1908-1988), la 

principal psicoterapeuta infantil de Francia en aquella 

época, exigía el psicoanálisis de los candidatos para el 

trabajo con niños y bebés. Visité la Maison Verte en 

1986 y posteriormente fui invitado a entrevistar a 

Madame Dolto en su apartamento de la calle St. 

Jacques, en París.  

Tuvimos una extensa charla sobre varios temas y mi 

primera pregunta fue ¿por qué los profesores o facilita-

dores en su centro de comunicación tenían que ser 

psicoterapeutas calificados? Y Madame Dolto me dijo 

más o menos lo que estaba escribiendo aquí. Habló de 

los problemas de la infancia, la represión y la proyec-

ción.  

Sin embargo, creo que no es necesario haber pasa-

do por varios años de psicoanálisis freudiano sólo para 

desarrollar la autoconciencia emocional. Y he conocido 

a docenas de personas en mi vida que habían pasado 

por años de terapia freudiana y que no tenían la más 
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mínima conciencia emocional y que habrían sido hor-

ribles maestros! 

Así que, en mi opinión, lo que necesitamos es una 

formación profesional ampliada para los profesores, y 

no la transformación del sistema escolar en un en-

cubrimiento del psicoanálisis freudiano! 

Dicho esto, ¿cómo deberíamos fomentar la con-

ciencia emocional en nuestras vidas como maestros? 

¿Podemos hacer algo al respecto o debemos esperar 

hasta que la formación profesional de los profesores 

haya pasado por una revisión total? Creo que podemos 

hacer algo por ello, individualmente, y con un esfuerzo 

que sobre todo el mundo puede cumplir sin adoptar 

los a veces ridículos manierismos de un ‘psicoanalista.’ 

Esto no significa que mis ideas hayan crecido en el 

vacío. Soy muy consciente de los orígenes de mis ideas 

y no oculto sus fuentes. En concreto, provienen de la 

enseñanza de Eric Berne sobre el Análisis Transaccional 

(AT) y del enfoque de Frits Perls sobre la Terapia 

Gestalt. Ambas terapias son enfoques holísticos de la 

autocuración y se han desarrollado mucho después de 

la proliferación del psicoanálisis freudiano. Ofrecen 

enfoques terapéuticos mucho más eficaces y no ‘int-

electualizan’ el conocimiento psicoanalítico.  
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Y hay otra fuente de conocimiento que no podemos 

ignorar; es la Bioenergética, la enseñanza de la lógica 

bioenergética del cuerpo y de las emociones humanas, 

que fue desarrollada por Wilhelm Reich y luego popu-

larizada por Alexander Lowen.  

Muchos conceptos e ideas en torno a esa misteriosa 

palabra ‘educación’ están ofuscando las verdades sim-

ples de la vida. Uno de ellos es la idea de que ninguna 

educación real se hace predicando elocuentemente, 

sino viviendo la verdad. Un profesor no es un político 

en el sentido de que la educación veraz se hace la 

mayor parte del tiempo de manera no-verbal, no por 

medio de discursos y menos aún por culpa o amon-

estación.  

Puede sonar extremo pero cuando un estudiante 

dice o hace algo indecente, esta es una señal que no 

debe ser pasada por alto por el maestro atento, una 

señal que dice ‘¿Dónde está mi parte en este compor-

tamiento?’ 

Una actitud responsable requiere que el maestro sea 

sensible a percibir la complejidad de las intrincaciones 

psicológicas en la relación que mantiene con cada niño 

en su clase. Cuando el comportamiento del estudiante 

descarrila del código social, la respuesta apropiada es 

la observación, y como consecuencia, la auto-obser-
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vación. En este sentido, la educación es siempre tam-

bién autoeducación, y este es un proceso continuo. No 

somos perfectos y lo sabemos. Pero como educadores a 

menudo pasamos por alto que ‘jugar el juego’ como la 

mayoría lo define significa en última instancia ser 

hipócrita; es fácil hacerlo como si y fingiendo que uno 

ha alcanzado un cierto nivel de perfección, sugiriendo 

así al niño que es imperfecto. ‘¡Oh, pobrecita!’ 

Este paradigma de la vieja escuela de enseñanza ni 

siquiera fue cuestionado ya que el maestro fue puesto 

en el mismo pedestal que el padre cuya omnia potestas 

era uno de los pilares del patriarcado. Las figuras de 

autoridad eran idealizadas pero silenciosamente temi-

das. El dicho de Carl Jung me recuerda que ‘los gabi-

netes de los psiquiatras están llenos de personas que 

tenían padres ideales.’ Sin embargo, pensar que hemos 

dejado todo esto atrás, como cuestión de nuestra 

‘comprensión psicológica avanzada’ es igualmente una 

falacia. La comprensión real de los niños viene como 

resultado de que los maestros realmente se entienden a 

sí mismos, y a sus comportamientos y reacciones! Esto 

no puede ser enseñado ni puede ser aprendido sino 

por un proceso de auto-observación continua. 

Ver que no he usado el término ‘autocrítica,’ ¡y con 

razón! De hecho, la autocrítica a menudo lleva a la 

culpa y a la vergüenza tóxica, porque todos tenemos en 
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nosotros a un crítico interno que se opone a nuestro 

sano ego. El progreso sólo puede lograrse cuando 

aprendemos a observarnos a nosotros mismos pasiva-

mente, sin la espada de la crítica odiosa que con de-

masiada rapidez tiende a socavar la autoestima.  

Como cuestión de proyectar el comportamiento 

reprimido, la persona que es muy autocrítica también 

es muy crítica hacia los demás, lo que lleva a una doble 

toxicidad. La persona con su autoestima arruinada por 

una constante y escandalosa abnegación tenderá a ne-

gar la realidad en todos los que la rodean; tal persona 

inconscientemente socavará la autoestima de los 

demás. Un educador que es agudo hacia su propia au-

toestima será agudo hacia los niños bajo su cuidado; 

tales educadores tienden a ser duramente críticos hasta 

el punto de arruinar la motivación de aprendizaje en el 

estudiante. Esto se debe a que la motivación para el 

aprendizaje es alimentada por la relación emocional y 

afectiva positiva entre el profesor y el estudiante.  

Como maestro, responsable de mantener las rela-

ciones con sus estudiantes intactas, significa ser armo-

nioso y gentil en su conducta general y ser positivo y 

alentador, no negativo y excesivamente crítico.  

La falta de autocrítica a menudo se malinterpreta 

como falta de formato, indulgencia e indulgencia emo-
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cional. Pero para repetirlo, tenemos que ver la diferen-

cia entre la autocrítica y la auto-observación. El primer 

comportamiento es negativo, el otro es positivo. No 

necesito criticarme, deprimirme, para mejorar mi 

comportamiento y actitud; una vez que tenga plena 

conciencia de ello, habrá un cambio. Esto es así 

porque la conciencia siempre es autolimpiante y auto-

correctiva. La auto-observación pasiva es la clave para 

cualquier tipo de transformación personal; además, los 

profesores que dominan esta técnica se sienten mucho 

más cómodos en situaciones informales, especialmente 

en la guardería y en el entorno preescolar. No sólo es-

tán más relajados y experimentan mucho menos estrés 

emocional, sino que también tienden a llevar a los 

niños esta valiosa técnica de introspección que fomenta 

la paz interior. Mientras que la autocrítica conduce a la 

guerra interior!  

Como la educación es un proceso continuo, tam-

bién lo es la educación que te das a ti mismo—¡tam-

bién llamada autoeducación! Requiere una conciencia 

aguda de los propios procesos emocionales, de la 

propia vida interior. Todos nuestros deseos y fantasías 

tienen un impacto en las personas que nos rodean, es-

pecialmente en los niños pequeños. Este impacto es 

positivo cuando asumimos nuestra vida interior, y nega-

tivo cuando la reprimimos y la proyectamos.  
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Es por eso que la autoconciencia emocional es tan 

importante para los maestros. Por supuesto, no se trata 

realmente de un punto del orden del día en la forma-

ción profesional de los profesores y los trabajadores de 

guarderías, y por esta razón lo subrayo tanto aquí. 

Creo que los maestros tienen que ser entrenados para 

desarrollar esta autoconciencia pasiva, por lo que deben 

aprender a meditar.  

La meditación no es más que eso, una forma pacífi-

ca, libre de estrés y lúcida de auto-observación, la con-

ciencia de todos nuestros pensamientos y deseos. Uno 

puede argumentar si los niños pequeños realmente 

necesitan aprender meditación, y yo no pronuncio 

aquí una opinión definitiva al respecto. Hay argumen-

tos a favor y en contra. Hablo de niños de entre 2 y 6 

años, no de niños de primaria. Creo que los procesos de 

autorregulación en niños tan pequeños son tan fuertes y 

vitales que no se necesita un complemento para au-

mentar su autoconciencia. Esto se debe a que los niños 

pequeños son muy conscientes de sí mismos cuando 

están sanos y emocionalmente vibrantes! 

Pero la meditación es muy necesaria para que los 

maestros aprendan el proceso de introspección con el 

resultado de que los deseos fragmentados y contradic-

torios se vuelven conscientes e integrados.  
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Como ya se ha dicho con humor sobre Jean-

Jacques Rousseau y sus deseos persecutorios proyecta-

dos sobre un joven, mientras que toda la trama era una 

cuestión de fantasía, es un hecho psicológico que 

cuando la atracción erótica repentina o transitoria en-

tre un adulto y un niño no se hace consciente, no 

puede ser sublimada. Entonces el educador puede en-

contrarse atrapado en un deseo que no puede asumir, 

ya que va en contra del código social. La conciencia 

pasiva del flujo emocional entre el educador y el estu-

diante es suficiente para manejar esos momentos, sin 

actuar, de modo que no se ponga en peligro la seguri-

dad emocional del niño.  

Por último, la auto-educación también significa que 

los maestros son estudiantes constantes; es apenas 

concebible cómo los maestros pueden llegar a ser tan 

vibrantes y carismáticos si se ven a sí mismos como 

dispensadores de sabiduría para la juventud subdesar-

rollada. La educación no es una calle de un solo senti-

do para ser eficaz.  

Cuando los niños perciben que sus maestros están 

estancados en el nivel intelectual, no están realmente 

motivados para participar en la búsqueda de la 

sabiduría. Lo he visto una y otra vez, en las escuelas, 

que a esos maestros se les da el mayor amor y respeto, 

que son lo suficientemente humildes como para 
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aprender junto con sus alumnos. Estos profesores 

también obtienen la puntuación más alta en la produc-

ción de aprendizaje por clase, y por estudiante, si es 

que esto se puede medir. Es en este sentido que siento 

que la educación y la autoeducación realmente van de 

la mano, porque una es el reflejo de la otra, y ambas 

no son más que la cabeza y la historia de una moneda. 

En este sentido, una gran institución de aprendizaje 

es aquella donde todos y todos aprenden, no sólo los 

estudiantes. Esta es una idea que hoy en día se discute 

incluso en la formación de directivos, no sólo para la 

gestión de las escuelas, sino para todo tipo de empre-

sas. Se llama ‘cultura del aprendizaje.’ Me atrevería a 

decir que si esto es cierto incluso en el nivel de gestión 

general, es ciertamente un elemento inseparable en el 

currículo de un inicial progresivo. 
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Glosario 
Terminología Contextual 

Antipsiquiatría 

La antipsiquiatría es un movimiento fundado por 

los psiquiatras Thomas Szasz (1920-2012) y Ronald 

David Laing (1927-1989). La antipsiquiatría afirma 

que lo que llamamos ‘normal’ es producto de la repre-

sión, la negación, la división, la proyección, la in-

troyección y otras formas de acción destructiva sobre la 

experiencia. Está radicalmente alejado de la estructura 

del ser.  

Cuanto más se ve esto, más insensato es continuar 

con descripciones generalizadas de ‘mecanismos’ 

supuestamente esquizoides, esquizofrénicos, histéricos.  

Hay formas de alienación que son relativamente 

extrañas a las formas de alienación estadísticamente 

‘normales.’ La persona ‘normalmente’ alienada, debido 

al hecho de que actúa más o menos como cualquier 
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otra persona, se considera sana. Otras formas de mar-

ginación que no están a la altura del estado de mar-

ginación predominante son las que la mayoría ‘formal’ 

califica de malas o locas.  

La convincente crítica de Laing a la psiquiatría con-

vencional, y el libro de Thomas Szasz The Myth of Men-

tal Illness (1984) muestran las reglas básicas del 

psiquiatra moralmente  intacto en nuestra sociedad. 

Investigación del Cerebro 

Las últimas investigaciones sobre la conciencia sug-

ieren que el cerebro es algo así como una interfaz para 

la mente, y que la mente es la noción más amplia, ya 

que tiene una conexión esencial con todo el universo y 

la creación. Esta visión holística de la mente-cerebro 

reemplaza la visión anterior que veía la mente y el 

cerebro separados, otorgando así una importancia y 

exclusividad indebidas al cerebro humano a la hora de 

explicar la cognición. Típicamente, este concepto de 

residuo científico fue incapaz de explicar la percepción 

extrasensorial (PES) y los fenómenos psíquicos. 

¿Cuál es la relación entre la mente y el cerebro? 

Esta pregunta era todavía controvertida hace algunos 

años, pero hoy sabemos que las redes neuronales 

transmiten grandes cantidades de datos motores y sen-
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soriales, y que la mente no es una cosa sino un proce-

so; el proceso de cognición, que se identifica con el pro-

ceso de la vida. El cerebro es una estructura específica 

a través de la cual opera este proceso. Así, la relación 

entre la mente y el cerebro es una entre proceso y es-

tructura. 

Ciencia Cartesiana y Cosmovisión 

Una cosmovisión cartesiana o newtoniana es una 

filosofía de vida marcada por el dominio del pen-

samiento deductivo y lógico en detrimento de las cual-

idades del cerebro derecho, como el pensamiento aso-

ciativo e imaginativo y, en general, la fantasía. Es tam-

bién una cosmovisión que tiende a ignorar o negar los 

sueños y el soñar, la percepción extrasensorial o multi-

sensorial y las facultades ESP, así como la espiritualidad 

genuina.  

El término cartesiano ha sido acuñado a partir del 

nombre del filósofo francés René Descartes (1596-1650). 

Mientras que la naturaleza está codificada en patrones 

de energía, los científicos cartesianos niegan el campo 

de energía cósmico como una ‘teoría vitalista’ y dividen 

la mente y la materia en polos opuestos. 

Histórica y filosóficamente, no fue René Descartes 

quien dio origen a esta cosmovisión esquizoide, sino la 

llamada Escuela Eleática, un movimiento filosófico de 
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la antigua Grecia que se oponía a la cosmovisión holís-

tica y orgánica que representaba la filosofía de Herácli-

tas; pero fue a través de la afirmación y la corrobo-

ración pseudocientífica del antiguo dualismo Eleático 

que en la historia de la ciencia occidental, el enfoque 

reduccionista de la realidad, que en realidad es una 

falacia de la percepción, se convirtió en el paradigma 

científico dominante entre aproximadamente los siglos 

XVII y XX. 

Vivimos en un período para ver que esta limitada 

visión del mundo está siendo gradualmente superada y 

reemplazada por los nuevos conocimientos de la física 

cuántica, la teoría de sistemas y un nuevo paradigma de 

la ciencia holística que nos conecta de nuevo con la 

más antigua de las tradiciones de la sabiduría. 

Código o Código Social 

El código es un concepto de psicoanálisis y significa 

una codificación en el lenguaje de los patrones de con-

ducta que forman parte de la conducta humana, sin 

preguntarse si tales patrones de conducta son deseados 

o no deseados, productivos o contraproducentes, 

legales o ilegales. El psicoanálisis freudiano ha obser-

vado que el código establece una estructura en la 

psique humana que conduce a un comportamiento re-

spetuoso de la ley, mientras que los deseos no codifi-
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cados o las formas de conducta tienden a provocar 

caos, destrucción y crimen. De ahí la necesidad de que 

el formulador de políticas sociales codifique en la me-

dida de lo posible los deseos y las conductas sociales 

para humanizar el deseo contenido en ellos y hacer 

que estos deseos sean conscientes y estén sujetos a un 

control consciente. Los deseos no codificados no 

pueden, según el psicoanálisis, ser sublimados, sino 

reprimidos y proyectados. Jacques Lacan (1901-1981) y 

Françoise Dolto (1908-1988) han hecho especial hin-

capié en la obligación de la sociedad de codificar el de-

seo en el lenguaje. 

Complejidad 

La complejidad es una de las principales caracterís-

ticas de los sistemas vivos; generalmente en todos los 

patrones de flujo, la complejidad y la simplicidad son 

opuestos complementarios. Esto es así no sólo en los 

fenómenos naturales, sino también en la ontología y en 

la psicología humana. Esta dualidad que es inherente a 

la psicología humana ha sido muy bien reconocida por 

los antiguos nativos mesoamericanos. La complejidad 

es una función del flujo de energía; cuando la energía 

fluye libremente, la complejidad tiende a ser alta, 

mientras que se reduce cuando la energía está blo-

259



APRENDIZAJE CREATIVO

queada u obstruida. Como cuestión de evolución, la 

vida tiende a aumentar en complejidad con el tiempo. 

Percepción Directa 

La percepción directa es el modo primario de apren-

dizaje que la naturaleza aplica en la evolución. La per-

cepción directa es el modo que utiliza el cerebro hu-

mano para recibir y almacenar información en su ca-

pacidad de sistema organizador pasivo.  

El niño aprende su primer idioma a través de la 

percepción directa, la captación de patrones comple-

tos, utilizando el modo integrador y asociativo del 

cerebro derecho. La obediencia y la imitación no son 

los medios apropiados para desarrollar el potencial 

humano; por lo tanto, la civilización sólo puede fun-

cionar en un nivel exterior o superficial, pero no como 

un motor para integrar al hombre en una unidad de 

poder verdaderamente funcional que esté operando en 

todos los niveles a la vez. 

El sistema educativo general ha puesto al revés este 

modo de aprendizaje natural, inteligente y holístico, 

forzando a los niños a aprender sólo con su hemisferio 

cerebral izquierdo, cortando el modo de síntesis nece-

sario proporcionado por el hemisferio cerebral dere-

cho. Esta es la única razón importante por la que el 

sistema educativo moderno, si bien es muy costoso, es 
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totalmente ineficaz y provoca que las personas que es-

tán alienadas de su propia fuente interna, estén fuera 

de contacto con su potencial humano más íntimo. Esta 

es también la razón de la asombrosa falta de creativi-

dad en el mundo corporativo, que el mundialmente 

famoso coach y entrenador corporativo Edward de 

Bono deplora en sus libros. 

Flujo Emocional 

Mientras que la psicología dominante de hoy en día 

ha admitido hasta cierto punto la naturaleza cognitiva 

de las emociones, ha relacionado las emociones con el 

pensamiento y la percepción solamente y las ha local-

izado en el cerebro, mientras que el abrumador 

número de tradiciones científicas perennes y las más 

recientes investigaciones sobre el campo de la energía 

humana muestran que las emociones están localizadas 

en el aura humana y poseen una cualidad inherente de 

flujo, así como su propia inteligencia intrínseca. El 

pensamiento y las emociones son vibraciones que 

fluyen a través de nuestro cuerpo etérico o luminoso. 

En este sentido, también los animales y las plantas 

tienen emociones, algo que fue descartado o pasado 

por alto por la psicología tradicional, mientras que 

Wilhelm Reich (1897-1957), ya en la década de 1930, 

estaba en el camino correcto con su evaluación 
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bioeléctrica de las emociones, escribiendo que las 

emociones son funciones específicas del protoplasma. 

Las emociones son manifestaciones de la »Fuerza 

vital en el organismo vivo. Se encuentran como vibra-

ciones biogenéticas y bioenergéticas en el plasma celu-

lar. En este sentido, las emociones son funcionales y 

están directamente relacionadas con todas las fun-

ciones viscerales de la vida. Una indicación de que un 

organismo ha muerto es la ausencia de flujo emo-

cional. Esto es válido también para los seres humanos 

y en el sentido de que mientras que las personas 

pueden estar físicamente bien vivas, pueden estar 

emocionalmente muertas desde hace muchos años. 

La percepción consciente de nuestro flujo emo-

cional incluye la conciencia de nuestra predilección 

emocional y atracción sexual en cada momento o 

situación. Por ejemplo, una enfermera debe estar con-

sciente de su flujo emocional con respecto a los pa-

cientes con los que está trabajando, o un educador 

necesita desarrollar conciencia emocional con respecto 

a cualquier atracción erótica transitoria hacia los niños 

con los que está trabajando. 

Seres Internos 

Seres internos son energías en nuestra psique que 

forman parte de nuestra integridad personal. En el 
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caso ideal, deben estar equilibradas y en armonía entre 

sí. Esto significa que todos los seres internos deben 

trabajar como una especie de equipo interno. Es esencial 

que todos los miembros de este equipo interno estén 

completamente despiertos y se comuniquen entre sí. 

Eric Berne reconoció tres seres internos esenciales: 

el Niño Interior (Inner Child), el Padre Interior (Inner 

Parent) y el Adulto Interior (Inner Adult). En mi propia 

investigación y trabajo con el diálogo interno durante 

dos años de hipnoterapia Erickson, me encontré con la 

presencia de entidades adicionales como el Controlador 

Interno o Crítico Interno, la instancia en la psique que 

representa los valores sociales, culturales y morales que 

hemos interiorizado a través de la educación y el 

condicionamiento. Si el Controlador Interno está 

hipertrofiado y dominando así la psique, el resultado 

es que somos incapaces de realizar nuestros deseos de 

amor. Además de estos seres internos, encontré una 

entidad de sabiduría superior que llamé Lux y una en-

tidad en la sombra que llamé Rey Triste y que encarna-

ba emociones sexuales reprimidas que se habían con-

vertido en impulsos sádicos. 

El Niño Interno es una entidad interna, personalidad 

parcial o energía psíquica, creada entre el séptimo y el 

decimocuarto año de vida, y que forma parte de nue-

stro ‘triángulo interior.’ Positivamente, la energía del 
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niño interior es principalmente emocional y deseosa, 

predominantemente creativa. Es el motor de la cre-

atividad de todo ser humano. Negativamente, el niño 

interior es mudo o cataléptico, de modo que su energía 

no puede manifestarse, o bien su energía se pone al 

revés, lo que hace que el niño interior sea rebelde, 

caprichoso, obstinado o dominante. 

El Adulto Interno es una entidad interior, personali-

dad parcial o energía psíquica que representa nuestro 

pensamiento lógico, nuestra razón, nuestra madurez. 

Positivamente, contribuye a nuestras decisiones equili-

bradas, a nuestra actitud realista y a nuestro sentido de 

responsabilidades diarias. Negativamente, el adulto in-

terior se manifiesta como el nerd intelectual o a través 

de la frigidez emocional, el cinismo o la obsesión por 

medir las relaciones humanas en una escala de razon-

abilidad o rectitud sin considerar la dimensión emo-

cional y la sensibilidad. La energía interior hipertrofia-

da del adulto interior juega un papel importante en la 

educación moderna, donde resulta en daños devasta-

dores para la integridad emocional de las próximas 

generaciones. 

El Padre Interno es una entidad interna, personali-

dad parcial o energía psíquica que representa nuestros 

estándares de valores internos, nuestras actitudes 

morales, nuestro cuidado de uno mismo y de los 
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demás, pero también negativamente nuestro juzgar a 

los demás, nuestra actitud de ‘yo sé mejor’ o la inter-

ferencia directa en las vidas de los demás sin tener en 

cuenta su privacidad. La energía hipertrofiada del 

padre interno juega un papel dominante en los sis-

temas sociales, religiosos y políticos tiránicos y perse-

cutorios. 

Inner Dialogue is a technique to get in touch with 

our inner selves through relaxation or self-hypnosis 

and subsequent dialogues with one or several of our 

inner selves, in a state of light trance. This state of light 

trance can be self-induced. The inner dialogue should 

ideally be fixed on paper, at least in the beginning, be-

cause the voices that come up, are very soft and writ-

ing down the dialogues helps to keep focus. The tech-

nique is also called Voice Dialogue, for example by 

Stone & Stone, in their Voice Dialogue Manual. 

El Diálogo Interno es una técnica para entrar en con-

tacto con nuestros seres interiores a través de la rela-

jación o la autohipnosis y los diálogos subsiguientes 

con uno o varios de nuestros seres internos, en un es-

tado de trance ligero. Este estado de trance puede ser 

autoinducido. Lo ideal es que el diálogo interno se fije 

en papel, al menos al principio, porque las voces que 

surgen son muy blandas; escribir los diálogos ayuda a 

mantener el foco. La técnica también se llama Voice Di-
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alogue, por ejemplo por Stone & Stone, en su Voice Di-

alogue Manual.  

Sin embargo, la expresión podría inducir a error a 

los usuarios noveles, ya que las ‘voces’ no son real-

mente voces audibles y no pueden ser escuchadas con 

nuestros oídos, sino algo así como intuiciones, o 

destellos de intuición, o pensamientos repentinos for-

mulados con precisión que aparentemente vienen ‘de 

la nada.’ 

Krishnamurti, J. (K) 

Jiddu Krishnamurti (1895-1986) nació en un pe-

queño pueblo del sur de la India. Poco después de 

mudarse a Madrás con su familia en 1909, Krishna-

murti fue adoptado por Annie Besant (1847-1933), 

Presidenta de la Sociedad Teosófica.  

Estaba convencida de que se convertiría en un gran 

maestro espiritual, y el reverendo Charles Webster 

Leadbeater (1854-1934) se convirtió en su tutor per-

sonal. Tres años más tarde, ella lo llevó a Inglaterra 

para educarlo y prepararlo para su futuro papel. Una 

organización llamada La Orden de la Estrella (The Order 

of the Star) fue creada para promover el papel anticipa-

do de Krishnamurti como Maestro del Mundo y 

Maitreya. 
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En 1929, sin embargo, después de muchos años de 

cuestionar el destino que se le impuso, Krishnamurti 

disolvió la organización, rechazando a los seguidores 

con el siguiente anuncio: ‘La verdad es una tierra sin 

caminos, y no puedes acercarte a ella por ningún 

camino, por ninguna religión, por ninguna secta. La 

verdad, al ser ilimitada, incondicional, inalcanzable 

por cualquier camino, no puede ser organizada; tam-

poco debe formarse ninguna organización para guiar o 

coaccionar a la gente a lo largo de cualquier camino 

espiritual en particular.’ Desde entonces hasta su 

muerte en febrero de 1986, a la edad de noventa años, 

viajó por todo el mundo hablando como persona pri-

vada, enseñando y dando charlas y teniendo discu-

siones. Su objetivo era liberar psicológicamente a las 

personas para que pudieran estar en armonía consigo 

mismas, con la naturaleza y con los demás. K enseñó 

que la humanidad ha creado el ambiente en el que 

vivimos y que nada puede detener la violencia y el 

sufrimiento que ha estado ocurriendo durante miles de 

años, excepto una transformación en la psique hu-

mana. Si sólo una docena de personas se transforman, 

cambiaría el mundo. Llamaba a esta transformación 

‘Revolución Psicológica.’ 

Krishnamurti afirmaba que no hay camino para 

esta transformación, ni método para alcanzarla, ni 
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gurús o autoridades espirituales que puedan ayudar. 

Señaló la necesidad de una conciencia cada vez más 

profunda y aguda en la que las limitaciones de la 

mente pudieran desaparecer. K era una mente univer-

sal y cosmopolita. Aunque nacido de padres indios, 

declaró repetidamente que no tenía nacionalidad y que 

no pertenecía a ninguna cultura o grupo en particular. 

Lo que esperaba que su audiencia aprendiera, él mis-

mo era el ejemplo viviente de ello, que es, en mi 

opinión, la única forma en que un gurú puede legiti-

marse a sí mismo como un verdadero líder. Sólo lo que 

es traído como encarnado puede ser compartido, no lo 

que es meramente predicado o sermoneado tan cierto 

como puede ser. 

La educación siempre ha sido una de las preocupa-

ciones de Krishnamurti. Si un joven aprendiera a 

tomar conciencia de sus condicionamientos de raza, 

nacionalidad, religión, dogma, tradición, opinión, etc., 

que inevitablemente conducen al conflicto, entonces 

podría convertirse en un ser humano plenamente in-

teligente para quien la acción correcta sería una forma 

natural de vida. K razonó que una mente prejuiciosa o 

dogmática nunca puede ser libre.  

Durante su vida Krishnamurti estableció varias es-

cuelas en diferentes partes del mundo donde los 

jóvenes y los adultos podían reunirse y explorar esta 
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posibilidad más a fondo en la vida diaria real. Krish-

namurti dijo de las escuelas que eran lugares donde los 

estudiantes y maestros pueden florecer interiormente. 

Porque las escuelas están pensadas para eso, no sólo 

para convertir a los seres humanos en instrumentos 

mecánicos, tecnológicos—aunque los empleos y las 

carreras sean necesarios—, sino también para florecer 

como seres humanos, sin miedo, sin confusión, con 

gran integridad. Se preocupaba por lograr un buen ser 

humano, no en el sentido respetable, sino en el sentido 

de ser íntegro y no fragmentado. Quería que las escue-

las fueran verdaderos centros de comprensión, de 

comprensión real de la vida.  

La enseñanza de K ha tenido un fuerte impacto en 

mi propio pensamiento filosófico, y de hecho, cuando 

la encontré por primera vez en 1985, como miembro 

de un círculo de estudio de Krishnamurti en Suiza, es-

taba en un estado de shock, como golpeado por un 

rayo. Nunca en mi vida me había electrizado tanto por 

una doctrina filosófica o una enseñanza de la vida. 

Su método me pareció práctico y realista, algo que 

todo ser humano inteligente puede aplicar de inmedia-

to, sobre el terreno y sin más aprendizaje. Es algo así 

como la conciencia pura. En realidad, nunca consideré 

la enseñanza de K como filosófica, y uso esta expresión 

sólo porque él mismo insistió en que su enseñanza no 
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era religión, y que no era el Maitreya de los teósofos y 

que no era el Maestro Mundial y Super-Guru, sino 

simplemente, un filósofo. En ese círculo de estudio 

conocí a algunos de los amigos de toda la vida de Kr-

ishnamurti, como Raffaela Ida Sangiorgi, Princesa de 

Liechtenstein, la esposa del Príncipe Alfred de Liecht-

enstein. Ellos acogieron a K durante muchos años en 

sus instalaciones cuando él vino a dar una conferencia 

en Saanen, y lo introdujeron en círculos intelectuales y 

espirituales en Suiza y Liechtenstein. Me presentaron al 

círculo Jean y Cathérine Demaurex que eran amigos de 

la persona que recibía nuestro pequeño grupo de estu-

dio dos veces al mes en su villa de Morges, en el Lago 

Léman, el empresario alemán Friedrich Grohe. Y fue allí 

donde conocí a la Princesa que posteriormente me rev-

eló detalles íntimos sobre K., su vida, y las muchas 

hazañas altamente inusuales sobre él.  

Ver, por ejemplo, J. Krishnamurti, The Ending of 

Time, Dialogue with David Bohm (1985). 

He publicado un ensayo y un audiolibro sobre la 

idea de K de una ‘Revolución Psicológica.’ En estas 

producciones, me preguntaba en particular si, como K 

lo afirmó, realmente podemos ‘vaciar el contenido de 

nuestra conciencia.’ Mientras veo en el ínterin que las 

ideas no convencionales de K sobre el sueño, o mejor 

dicho, la ausencia de él (dijo que nunca soñaría) llevan 
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alguna verdad, cuando la conciencia de uno no está 

fragmentada, llegué a la conclusión en mi ensayo de 

que la expresión ‘vaciar el contenido de la conciencia’ 

sólo puede significar metafóricamente, no literalmente. 

Pero su significado metafórico tiene un gran significa-

do a pesar de la dificultad terminológica.  

Lo que K quiso decir es que podemos renovar o 

por lo menos actualizar nuestra conciencia para acer-

carnos a una percepción directa de la verdad. 

Fuerza Vital 

Términos de la Ciencia Tradicional: Energía Cósmica, 

Bioenergía, Élan Vital, Vis Vitalis, Energía Espiritual, 

Energía Vital, Energía Cósmica, Ch'i, Ki, Mana, Prana, 

Wakonda, Hado 

Términos de la Ciencia Nueva: Campo, Campo Cero, 

Campo A, Campo L, Campo Akáshico, Campo de En-

ergía Humana, Escala Cuántica, Campo Cuántico, 

Vacío Cuántico, Campo Unificado 

Cuando tratamos de encontrar una terminología 

unificada para la energía cósmica, necesitamos hacer 

abstracción del mero envoltorio que el lenguaje verbal 

representa para el contenido que está sujeto a obser-

vación. 
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Lozanov, Georgi 

Georgi Lozanov (1926–2012) fue un psiquiatra, edu-

cador y psicólogo búlgaro que emergió en la década de 

1970 como una figura líder en el campo del aprendiza-

je acelerado con su teoría de la Sugestopedia, donde se 

descubrió que varias técnicas, incluyendo la res-

piración y la música, mejoraban el aprendizaje. La 

Sugestopedia que más tarde fue nombrada y registrada 

como Superlearning® es una técnica que utiliza las ca-

pacidades de aprendizaje holístico natural del cerebro 

humano mejor que cualquier otra técnica de apren-

dizaje conocida. Ver Peter Fritz Walter, A Review of 

Suggestopedia y The 7 Laws of Suggestopedia, publicado 

en línea: 

https://ipublica.wordpress.com/2014/08/02/a-re-

view-of-suggestopedia/ 

https://ipublica.wordpress.com/2014/08/01/the-

seven-laws-of-suggestopedia/ 

Universidad de Maharishi 

Maharishi University of Management (M.U.M.), ante-

riormente conocida como Maharishi International 

University, está ubicada en Fairfield, Iowa, Estados 

Unidos. Fue fundada por Maharishi Mahesh Yogi, el 

fundador del movimiento de la Meditación Trascen-

dental. Su campus está situado en los terrenos del aho-
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ra desaparecido Parsons College. Es una universidad 

acreditada con una educación basada en la conciencia 

que ofrece programas de grado en artes, ciencias, ne-

gocios y humanidades. (Wikipedia) 

Educación Montessori 

Las Escuelas Montessori se basan en un método ed-

ucativo para la crianza de niños principalmente int-

electual, basado en las teorías educativas de la edu-

cadora italiana María Montessori (1870-1952) a finales 

del siglo XIX y principios del XX. Se aplica principal-

mente en entornos de escuelas preescolares y pri-

marias, aunque existen algunas escuelas secundarias 

Montessori. El método se caracteriza por un énfasis en 

la actividad autodirigida por parte del niño y la obser-

vación clínica por parte del maestro (a menudo llama-

do director, directora o guía). Subraya la importancia 

de adaptar el entorno de aprendizaje del niño a su niv-

el de desarrollo, y del papel de la actividad física en la 

absorción de conceptos académicos y habilidades prác-

ticas. La principal publicación de Maria Montessori, en 

la que explica su método, es The Absorbent Mind 

(1995). 
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Mitología 

Se puede decir que la mitología es una colección de 

cuentos perennes. Las historias no son sólo cuentos de 

hadas, y no son sólo acontecimientos de la vida real. 

Son cuentos épicos que cuentan, en su integralidad, la 

historia de la evolución humana, y especialmente de la 

evolución psíquica y espiritual humana. En psicoter-

apia, se ha encontrado que los mitos y el contenido 

mitopoético en general son altamente conducentes a la 

curación del alma y a la curación de la psique de la 

fragmentación temprana, que puede haber ocurrido a 

través de trauma, abuso, confusión, enredo emocional, 

accidentes y eventos kármicos. 

Función Placer 

Durante la infancia y dependiendo de los estímulos 

externos a los que estemos expuestos, se trazan ciertas 

vías preferidas en nuestro cerebro, lo que significa que 

se establecen conexiones neuronales específicas que 

sirven al flujo de información. El número de estas conex-

iones es un indicador de inteligencia.  

Cuanto más de esos caminos preferidos existan en 

el cerebro de una persona, más viva aparecerá esa per-

sona, más interesada estará en cosas diferentes, y más 

rápido logrará integrar nuevos conocimientos en la 

memoria existente.  
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En 1973, Herbert James Campbell publicó su libro 

The Pleasure Areas (Las Áreas de Placer) que representa 

un resumen de más de veinte años de investigación 

neurológica. Campbell tuvo éxito en demostrar que 

todo nuestro pensamiento y vida está principalmente 

motivado por el placer. El placer no sólo como placer 

táctil o sexual, sino también como placer no sensual, 

intelectual o espiritual. Con estos hallazgos, la vieja 

controversia teórica de si el hombre era principalmente 

un ser biológico o espiritual, se volvió obsoleta. Porque 

es en primer lugar nuestra lucha por el placer lo que 

induce ciertos intereses en nosotros, lo que nos lleva a 

ciertas acciones y lo que nos permite elegir ciertos 

caminos. También se encontró que el placer es un mo-

tivador principal en el aprendizaje, siempre y cuando 

el proceso de aprendizaje proporcione placer, y no, 

como en los sistemas escolares tradicionales, desagra-

do. 

La alta memorización, encontró Campbell, depende 

de la facilidad con que se pueda agregar nueva infor-

mación a las vías de información existentes. Lógica-

mente, ¡cuantos más caminos existan, mejor! Muchos 

de los caminos preferidos permiten una gran flexibili-

dad y la capacidad de adaptarse fácilmente a las nuevas 

circunstancias. 
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Psicodrama 

El psicodrama es una forma de terapia que explora, 

a través de la acción, los problemas de las personas. Es 

un método de trabajo en grupo, en el que cada per-

sona se convierte en un agente terapéutico para los 

demás en el grupo de psicodrama.  

Desarrollado por Jacob L. Moreno, el psicodrama 

tiene elementos fuertes de teatro, a menudo dirigido en 

un escenario con accesorios. En el psicodrama, los par-

ticipantes exploran los conflictos internos a través de la 

actuación de sus emociones e interacciones interper-

sonales en el escenario.  

Una sesión de psicodrama dada (típicamente de 90 

minutos a 2 horas) se enfoca principalmente en un 

solo participante, conocido como el protagonista. Los 

protagonistas examinan sus relaciones interactuando 

con los otros actores y el líder, conocido como el direc-

tor. Esto se hace usando técnicas específicas, incluyen-

do doblaje, inversión de roles, espejos, soliloquio y so-

ciometría. 

El psicodrama intenta crear una reestructuración 

interna de las mentalidades disfuncionales con otras 

personas, y desafía a los participantes a descubrir 

nuevas respuestas a viejas situaciones y a volverse más 

espontáneos e independientes. El método psico-
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dramático es una fuente importante del juego de roles 

ampliamente utilizado en los negocios y la industria. 

El psicodrama ofrece un enfoque poderoso para 

enseñar y aprender, así como para entrenar las habili-

dades de interrelación. Las técnicas de acción del psi-

codrama también ofrecen un medio para descubrir y 

comunicar información sobre eventos y situaciones en 

las que el comunicador ha estado involucrado. (Wiki-

pedia) 

Relajación/Meditación 

Relajación y meditación no son sinónimos. Para 

muchos occidentales la meditación es algo bastante in-

accesible, y extravagante, por lo que preferirían la rela-

jación. Conocemos la meditación en Occidente, pero 

no usamos la palabra ‘meditación’ para ello, es tan 

simple como eso. Lo que llamamos, por ejemplo, diál-

ogo interno, el diálogo con nuestros seres internos, no 

es nada más que meditación, pero nunca ha sido lla-

mado así. Esto es simplemente una cuestión de condi-

cionamiento cultural. 

La relajación progresiva, que actualmente es el 

método de relajación más utilizado en los países occi-

dentales, fue inventado en 1926 por el Dr. Edmund 

Jacobsen, M.D., el difunto Profesor de Harvard. El se-
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creto detrás de esta técnica simple pero poderosa es lo 

que hoy en día llamamos biorretroalimentación.  

Cuando empiezo a relajarme, mi mera voluntad de 

relajarme no es suficiente para inducir realmente el es-

tado de relajación. Necesito que mi cuerpo me ayude. 

El cuerpo ayuda dando una respuesta, una retroali-

mentación. Para hacer esto, simplemente le digo a mi 

cuerpo qué hacer. Yo digo: ‘Cuando relajo el brazo, 

tengo una ligera sensación de calor en los músculos del 

brazo.’ El cuerpo responde. Cuando hagas esto, sen-

tirás un poco de calor en tu brazo. La retroali-

mentación del cuerpo refuerza lo que la mente tiende a 

hacer, es decir, relajarse.  

De esta manera, se pone en marcha un ciclo de 

auto-refuerzo que gradualmente conduce al estado de 

relajación. Es una técnica fantástica porque es simple y 

eficaz. Su eficacia proviene del hecho de que nuestro 

cuerpo posee su propia inteligencia intrínseca. 

Perversión 

Definición
La perversión, en un sentido general, y no moralista, 

es poner la naturaleza al revés y reemplazar los proce-

sos orgánicos naturales sanos por procesos mecánicos 

artificiales malsanos. En un sentido metafórico, la per-
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versión es la imagen de la diosa destronada, violada e 

invertida, o el toro lunar invertido como su consorte 

tradicional. El ejemplo por excelencia de una perver-

sión es la represión de los deseos naturales porque son 

juzgados no deseados bajo cierta ideología o contrarios 

a normas de conducta bien definidas. 

Lo que entonces sucede es que el continuo vital 

bioenergético y el equilibrio que es parte de todos los 

deseos naturales es perturbado o interrumpido y el re-

sultado es una inversión de la polaridad de la energía 

que produce una retrogradación del impulso original. 

Esta retrogradación es la perversión real del impulso. El 

resultado es un sadismo violento. 

Lo Que Dijo Emerson
La siguiente cita del ensayo Compensation de Emer-

son dice muy claramente lo que quiero transmitir: 

Ralph Waldo Emerson
La historia de la persecución es una historia de es-
fuerzos para engañar a la naturaleza, para hacer cor-
rer el agua cuesta arriba, para retorcer una cuerda de 
arena. No importa si los actores son muchos o uno 
solo, un tirano o una turba. Una turba es una so-
ciedad de cuerpos que voluntariamente se despojan 
de la razón y atraviesan su trabajo. La turba está de-
scendiendo voluntariamente a la naturaleza de la 
bestia. Su hora de actividad es la noche. Sus acciones 
son una locura como toda su constitución. Persigue 
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un principio; azotaría un derecho; haría justicia con 
alquitrán y plumas, infligiendo fuego e indignación 
a las casas y personas de quienes las tienen.

—The Essays of Ralph Waldo Emerson, Compensation 
(1987), The Essays of Ralph Waldo Emerson, Cambridge, Mass.: 
Harvard University Press, 1987, 69. (Traducción mía)

La perversión parece ser producida por el miedo. Y 

es igualmente cierto que el miedo psicológico es una 

perversión, un vuelco del élan vital, una retrogradación 

de las energías del amor, una obstrucción de la »Fuerza 

Vital. Lo más importante que hay que saber sobre los 

deseos perversos es que se producen a través de la 

represión de los deseos originales; por lo tanto, el de-

seo perverso reemplaza al deseo original y compensa 

su falta.  

En otras palabras, el deseo perverso tiene dos fun-

ciones, una función de reemplazo y una función de 

compensación. Perversión, podríamos intentar definir, 

entonces, es una forma fuertemente distorsionada de 

amor sexual, un deseo sexual que se mutila de tal 

manera que resulta en algo muy contrario. En vez de 

amor y vida, lo que sale en perversión es el odio y la 

muerte. En la terminología freudiana, diríamos que la 

perversidad no es una forma de libido sino una variante 

del instinto de muerte. 
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Perversión es Miedo
La perversión es paranoica, es avariciosa y sólo 

toma, incapaz de dar, totalmente narcisista. El amor es 

compartir, y el placer compartido, mientras que la per-

versidad es el disfrute egoísta y solitario a costa de 

otro, incluso a costa de su vida. Así, mientras que en el 

amor siempre hay un cuidado natural, la perversidad 

típicamente consiste en o nada de preocuparse por el 

otro. 

Perversión Religiosa
El calvinismo fue una perversión extremista atroz 

del dogma cristiano en su época protestante. Fue cria-

do por el suizo francés Jean Calvin (1509-1564), un 

abogado y fanático reformador protestante. El calvin-

ismo es más conocido por las torturas que ha infligido 

a los niños e incluso a los bebés, para evitar que se 

masturben, uniendo así sus diminutas manos al ar-

mazón de madera de la cama, lo que causó en algunos 

casos parálisis a largo plazo e incluso la muerte del 

bebé. El horror de estas torturas se describe en muchos 

estudios, que fueron cuidadosamente revisados por la 

psicoanalista suiza Alice Miller, en sus libros Thou Shalt 

Not Be Aware (1998) y For Your Own Good (1983), así 

como por el psicoanalista estadounidense Lloyd De-

Mause, en su libro History of Childhood (1974). Ambos 
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autores tienen el mérito de haber desvelado uno de los 

secretos mejor guardados de nuestra historia de la ed-

ucación. 

El puritanismo comenzó en el siglo XVI durante el 

reinado de la Reina Isabel I como un movimiento para 

la reforma religiosa. Los primeros puritanos sentían 

que el establecimiento eclesiástico isabelino era de-

masiado político, demasiado comprometedor y de-

masiado católico en su liturgia, vestimenta y jerarquía 

episcopal. Calvinistas en teología, enfatizaron la predes-

tinación y exigieron una garantía bíblica para todos los 

detalles de la adoración pública. Ellos creían que las 

Escrituras no sancionaban la creación de obispos e 

iglesias por parte del estado. El objetivo de los 

primeros puritanos como Tomás Cartwright era pu-

rificar la Iglesia (de ahí su nombre), no separarse de 

ella. Después del siglo XVII, los puritanos como enti-

dad política desaparecieron en gran medida, pero las 

actitudes y la ética puritanas continuaron ejerciendo 

una influencia en la sociedad moderna, especialmente 

en los países anglosajones. Hicieron de las cualidades 

que contribuyeron al éxito económico, como la auto-

suficiencia, la frugalidad, la industria y la energía, y a 

través de ellas influyeron en la vida social y económica 

moderna. 
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Si bien este movimiento puede haber tenido buenas 

razones para su existencia en ese momento, y como tal 

no podemos calificarlo como una ‘perversión,’ lo que 

no es natural es usar la ética puritana en la educación 

de los niños hoy en día, en un momento en que tal 

comportamiento simplemente es anacrónico. En tal 

caso, nos enfrentamos a una situación en la que una 

cierta moralidad se ha convertido en un conveniente 

escudo de actitudes antinaturales y complejos person-

ales. A menudo, los padres que persiguen a sus hijos 

defendiendo e imponiendo actitudes y prácticas puri-

tanas son de hecho inadecuados como padres porque 

son inseguros como cuidadores, y a menudo emo-

cionalmente atascados o sufriendo de un problema de 

abuso que no fue resuelto terapéuticamente.  

En estos casos, y hay muchos en nuestra todavía 

sutilmente moralista sociedad moderna, es difícil iden-

tificar la inadecuada crianza de los hijos por parte de 

instituciones sociales que podrían ayudar y dar apoyo, 

ya que los problemas están velados detrás de una 

fraseología de ‘buena moralidad’ y un vocabulario que 

pone al padre como ‘ideal’ y al niño como ‘necesario de 

una fuerte guía’ y un control y supervisión paternalista. 

Lo que es perverso en esta actitud es el hecho de que 

no se cree que la naturaleza sea reguladora por sí mis-
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ma, reemplazando así la sabiduría de la naturaleza por 

la voluntad humana. 

La Inquisición fue un asesinato organizado perpetra-

do por la Iglesia Cristiana en un holocausto sin 

parangón hasta el día de hoy, en el que la mayoría de 

las mujeres jóvenes y niños fueron perseguidos como 

herejes, torturados de maneras indescriptibles y con-

denados a muerte por descuartizamiento, ahorcamien-

to o quema.  

Esta plaga de perversión religiosa y violencia duró 

varios siglos en la Europa medieval y nunca fue real-

mente etiquetada por ningún movimiento moderno de 

derechos humanos como lo que realmente fue, el 

primer genocidio global organizado en la historia de la 

humanidad. 

Televisión 

Paralelamente a la creciente primacía de la tele-

visión en la vida familiar y en la sociedad, un coro cada 

vez más numeroso de legisladores, científicos y padres 

se opone a la aceptación acrítica de este medio. Por 

ejemplo, el gobierno sueco impuso una prohibición 

total de publicidad a los niños menores de doce años 

en 1991. Cincuenta años de investigación sobre el im-

pacto de la televisión en el desarrollo emocional y so-

cial de los niños (Norma Pecora, John P. Murray y 
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Ellen A. Wartella, Children and Television: 50 Years of 

Research, publicado por Erlbaum Press, junio de 2006) 

demuestran que ver la violencia tiene efectos claros y 

duraderos.  

En un estudio de 2006, publicado en la revista Me-

dia Psychology, volumen 8, número 1, páginas 25-37, el 

equipo de investigación demostró que los patrones de 

activación cerebral de los niños que ven violencia 

muestran que los niños se excitan por la violencia, 

demuestran miedo en respuesta a la violencia represen-

tada y almacenan las imágenes observadas en un área 

del cerebro reservada para la memoria a largo plazo de 

eventos traumáticos.  

Un estudio longitudinal realizado en Nueva Zelan-

da, en el que participaron 1.000 personas desde la in-

fancia hasta los 26 años de edad, demostró que ver la 

televisión en la infancia y la adolescencia se asocia con 

un bajo rendimiento educativo a los 26 años de edad. 

En otras palabras, cuanto más mira un niño la tele-

visión, menos probabilidades tiene de terminar la es-

cuela y matricularse en una universidad.  

En Islandia, las horas de emisión de televisión se 

restringieron hasta 1984, sin que se emitieran progra-

mas de televisión el jueves o durante todo el mes de 

julio. 
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Educación Waldorf 

La Educación Waldorf, también conocida como 

Educación Steiner o Educación Steiner-Waldorf, es una 

pedagogía basada en la filosofía educativa de Rudolf 

Steiner (1861-1925), el fundador de la Antroposofía. El 

aprendizaje es interdisciplinario, integra elementos 

prácticos, artísticos e intelectuales y se coordina con 

los ritmos naturales de la vida cotidiana. 

El enfoque Waldorf enfatiza el papel de la imagi-

nación en el aprendizaje, desarrollando un pensamien-

to que incluye tanto un componente creativo como 

analítico.  

Los estudios sobre la educación describen su obje-

tivo general como el de proporcionar a los jóvenes la 

base sobre la cual desarrollarse como individuos libres, 

morales e integrados, y ayudar a cada niño a cumplir 

su destino único (cuya existencia postula la Antro-

posofía). Las escuelas y los profesores gozan de una 

libertad considerable para definir los planes de estudio 

dentro de las estructuras colegiales. (Wikipedia) 

Véase, por ejemplo, Rudolf Steiner, Theosophy : An 

Introduction to the Spiritual Processes in Human Life and 

in the Cosmos, Nueva York: Anthroposophic Press, 

1994; Francis Edmunds, An Introduction to Anthroposo-

phy: Rudolf Steiner's Worldview, Londres: Rudolf Steiner 
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Press, 2005 (edición revisada y actualizada); Jack Pe-

trash, Understanding Waldorf Education: Teaching from 

the Inside Out, Londres: Libros Floris, 2003. 
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