
Noviembre – Micro 4 
Muy buen día a todos !!!  
Nos encontramos  nuevamente como cada semana, con este micro, que tiene por objetivo, 
desde ESCUELAS PARA LA PAZ, hacerles conocer las herramientas, estrategias y recursos, 
vinculados a la educación, que pueden ser muy útiles para ustedes, como educadores, en el 
rol en que se desempeñen.  
 
Como la semana pasada, continuamos sumando a la relación entre los niveles del Ser 
persona, con sus funciones y valores humanos.  
 
NUESTRA ESENCIA ES EL AMOR. Adopta distintos nombres según en el nivel en que se 
manifieste. 
 
El NIVEL ESPIRITUAL es el nivel más elevado, el más profundo del Ser persona, y es el que, al 
mismo tiempo, une a todos los demás niveles. Este se manifiesta cuando todos los demás 
niveles están integrados. Es exclusivo del Ser Humano y lo identifica como tal. Es el nivel de 
la función del Ser. Es el que pone el sello de lo verdaderamente humano. Por lo tanto, el valor 
que le corresponde es el más elevado de manifestación del AMOR, es el de la No-Violencia. 
 
De esta manera, queda explicitado por qué se trata de una propuesta de educación integral, 
en la cual el modelo del Ser Humano al que se aspira, se caracteriza por ser integro. 
Finalmente, recordemos siempre que la palabra EDUCACIÓN viene de latín EDUCARE, que 
significa extraer lo que está adentro, en definitiva, esta propuesta nos recuerda que nuestro 
desafío como educadores, es facilitar la evolución de nuestra esencia, la manifestación de los 
VALORES HUMANOS. 
 
 
Hasta aquí compartimos, desde la Fundación Escuelas para la Paz, este momento vinculado 
a la educación, con recursos humanizantes.  
Los invitamos a participar de la Diplomatura de Formando LÍDERES por y para la PAZ, 
TOTALMENTE GRATUITA y ONLINE, a toda persona que elija profundizar en la educación 
de sus hijos y/o estudiantes, desde todos los aportes de esta propuesta en Valores 
Humanos. 
Hasta pronto, que ELIJAN VIVIR  un HERMOSO  DÍA. 
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