«El mundo es así: es engañoso, con políticos corruptos, la obsesión con el dinero... Si ustedes
no reciben una educación apropiada caerán en ese mismo error. Así pues, ¿qué piensan que es
la educación? ¿Sirve para ayudarnos a encajar dentro de la mecánica del actual orden, o
desorden, o creen que debería ser algo diferente?"
~ Jiddu Krishnamurti ~

Mayo 2016
¿Ayuda la educación a afrontar el mundo de forma diferente?
Como saben, Krishnamurti puso mucho énfasis en la educación como factor
para producir ese cambio radical urgente y necesario en la sociedad, esa
mente nueva, y ese ser humano nuevo capaz de afrontar los retos de la vida
cotidiana con sensibilidad e inteligencia. Y para ello creó varias escuelas en
la India, Estados Unidos e Inglaterra.
Hoy en día, estas escuelas siguen educando a niños y jóvenes del mundo
entero y hemos querido acercarnos a la escuela de Brockwood Park para ver
la realidad y los pilares que sostienen una escuela Krishnamurti.
¿Qué es una escuela Krishnamurti? ¿Cómo se traducen las enseñanzas en el
día a día de la escuela? ¿Cómo se despierta la inteligencia de los niños?
¿Cuáles son los retos cotidianos y cómo se resuelven? ¿Qué diferencia hay
entre una escuela Krishnamurti y una escuela del sistema público o incluso
una escuela alternativa?
Este mes, abordaremos todas estas preguntas en nuestro programa semanal
de radio que se puede escuchar en directo o en diferido a través de la página
web de la FKL. Dedicaremos este mes a entrevistar personal, estudiantes y
profesores de la escuela de Brockwood Park School para tener una visión lo
más holística posible de la realidad en una escuela Krishnamurti.
Este especial educación en Brockwood coincide también con la recién
publicación del libro Educar en la inteligencia de la editorial Obelisco, libro
que recoge charlas de Krishnamurti con padres, profesores y alumnos de sus
escuelas.
Como siempre, les recomendamos que nos sigan en facebook para estar
informados de todas las novedades y actividades.

Atentamente,
La Junta de la FKL

Especial educación
El reto al cambio, Radio Mantra.

Este mes de mayo, cada semana entrevistaremos a directores, alumnos,
profesores y voluntarios de la escuela de Brockwood Park para explorar con
ellos los pilares de la educación Krishnamurti y la realidad en la escuela, la
convivencia, los retos, las prioridades, etc.
Pueden escuchar los programas en directo o acceder a los podcasts de todos
los programas pasados.

ES CUCHAR EL PROG RAMA

Novedad editorial

Acabamos de publicar el libro Educar en la inteligencia (Ed. Obelisco), libro
que recoge toda una serie de conversaciones y diálogos de Krishnamurti con
padres, profesores y alumnos de la escuela de Brockwood Park sobre el
significado de la inteligencia, la cooperación, el aprender, la violencia, la
compasión, etc.

LEER RES EÑA Y PRIMER
CAPÍTULO

¡¡¡Novedad!!
Vídeos cortos de preguntas y respuestas en nuestro canal
de Youtube

Nos complace informarles que hemos empezado a publicar en nuestros
canal oficial de Youtube los vídeos de preguntas y respuestas subtitulados en
español con las preguntas que le hacían a Krishnamurti después de las
charlas públicas en Ojai, Saanen, Brockwood, India.
Ya están disponibles los videos siguientes:

¿Es posible liberarse de
la actividad
egocéntrica? (~21 m)

¿Es verdad que el yoga
despierta esa energía
profunda llamada
Kundalini? (~11 m)

¿Puede haber
seguridad absoluta
para el hombre y para
la mujer en la
vida? (~14 m)

¿Cómo mirar y ver
puede reducir la fuerza
y potencia de las
emociones y
apegos? (~16 m)
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