
APRENDE A ACOMPAÑAR A TU ALUMNADO DESDE TU PROPIA TRANSFORMACIÓN PERSONAL, PARA 
QUE CREZCAN COMO SERES PLENOS Y AUTOSUFICIENTES

Educación
Consciente

Seminario de educación consciente
UN PROYECTO



¿Quiénes somos?
Marta Navarro

CEO de Con Método, Zero Ego SL.

Fundadora de  La Akademia de Las Rozas.

Especialista  en Inteligencia Consciente

Articulista de Ser Padres

Coach educativo especializada en familia y adolescentes



¿Quiénes somos?
Rodrigo Pinto

CEO de Con Método, Zero Ego SL.

Coach ejecutivo consciente.

Especialista  en Inteligencia Consciente

Formador 



El objetivo fundamental de nuestra propuesta es trabajar en la propia 
transformación personal de aquellos aspectos, emociones  y creencias que nos 
pueden estar limitando de forma inconsciente a la hora de formar a nuestro 
alumnado. 

EDUCACIÓN CONSCIENTE. ¿POR QUÉ?

PENSAMIENTOS 
CONSCIENTES 10 %



CONSCIENCIA: Sería como un observador de la mente. 
Es una esfera diferente  a la mental , es la evolución del pensamiento. Tiene que
ver con estar alerta, presente y tener el control ejecutivo de la mente.

Cuanto mayor es nuestro nivel de consciencia, mayor compasión y amor para 
acompañar a nuestro alumnado con serenidad y paciencia. (límites)

Cuanto menor es nuestro nivel de consciencia, más experimentamos emociones,
pensamientos y creencias limitantes. Y por ende, vamos a tener menos serenidad 
y confianza y mayor dificultad para resolver los problemas.

Pensamiento consciente nace de la conexión con la verdad.

¿Qué es la consciencia?     MENTE Y CONSCIENCIA

CONSCIENCIA



Vamos a aprender como funciona la menteprender cómo funciona nuestra mente

¿Para qué? 

- Sabiendo como funciona, es más fácil saber utilizarla para que en lugar de limitarnos, nos 
apoye a conseguir lo que queremos.
-Para trabajar nuestro niño interior, poner consciencia en nuestras experiencias no 
resueltas que nos están influyendo en nuestra interacción con ellos.
-Poder revisar nuestras necesidades y las de nuestros alumnos y hacernos cargo de ellas 
desde la paz y el amor incondicional.
-Aumentar nuestro bienestar y satisfacción personal en la relación con ellos.

CREENCIAS MADRE

¿QUÉ VAMOS A APRENDER Y PARA QUÉ??



PROCESO MENTAL

MI YO ESENCIAL

MI YO CONOCIDO



El proceso mental se forma con unos RECURSOS:

-Datos objetivos del mundo exterior

-Sensaciones y emociones

-Creencias: ideas que tomamos como verdaderas

-Valores

PROCESO MENTAL



Se crea coherencia a través de nuestra visión de lo que es una educación eficaz 
y guiada por el amor incondicional.

Concretar incoherencias y ver posibilidades de ajustar la situación desde mi propio cambio personal. 
Siempre que hay incoherencia : conflicto+sufrimiento

Para resolver incoherencias es muy útil utilizar los tres pilares de la consciencia:

-No juicio
-Aceptación
-No identificación (no apego a mis creencias)

VALORES Y  COHERENCIA 



CREENCIAS. Pacto de fidelización

Las creencias están basadas en datos no objetivos. Por eso poseen un fondo limitante. 

La mayoría suelen ser heredadas. 
La buena noticia es que podemos sanar esa “herencia,  honramos su memoria al comportarnos 
desde el amor no desde el ego, que se apega inconscientemente a una energía negativa. 

Las creencias conectadas con el amor y la confianza, están asociadas a altos niveles de 
consciencia y bajos niveles de sufrimiento.

Cada creencia existe por una razón. Solo descubriendo su origen podemos ser libres para elegir 
cambiarlas.



¿Dónde estamos y dónde queremos estar?

Mis conflictos: Indican lo que ignoro y debo aprender



DE MAESTROS A DISCÍPULOS…



RUEDA DE LA CONSCIENCIA Y LA EXCELENCIA



Más información:
marta.navarro@conmetodo.es

mailto:marta.navarro@conmetodo.es

