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REGALO



HABITAR



“Cuidarnos es la nueva revolución” 

(M. Garcés).



′′Lo mejor que hay que hacer cuando estás
triste", replicó Merlín (empezando a soplar y 
resoplar) ′′es aprender algo… es lo único que 
nunca falla!!. Puedes haber envejecido, con 
tu cuerpo tembloroso y debilitado, puedes
pasar noches sin dormir escuchando la 
enfermedad que invade tus venas, puedes
perder tu único amor, puedes ver el mundo a 
tu alrededor devastado por el mal, o saber 
que tu honor está pisoteado en las cloacas de 
las mentes más viles. 

Sólo hay una cosa que puedas hacer: 
APRENDER. Aprende por qué el mundo se 
mueve y qué lo mueve. Esto es lo único que 
la mente nunca se cansará, nunca se alienará, 
jamás será torturada, ni asustada o 
intimidada, ni soñará con arrepentirse. 
Aprender es lo único que necesitas. Mira 
cuántas cosas hay que aprender." 
'The once and future king', T. H. White.



B Fragilidad Ansiedad

No lineal Incomprensible



NADIE FUERA De JUEGO



No es mi problema



p.232



PAWEL KUCZYNSKI



https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/163
a99de906c21fb?projector=1

Mal estudiante,  tenia miedo.... 

A no saber las respuestas

Profesor lo salvo...tu tienes imaginación, 
escribe cada semana 10 hojas de una 
novela

El placer de aprender
1.- Amor
2.- Pasar el conocimiento
3.- Tener curiosidad

https://mail.google.com/mail/u/1/




Las primeras jugadas son muy importantes, 

pero hasta que la vida no se termina quedan 

algunas hermosas jugadas por hacer







MEMORIA DE UN ÉXODO
Intervención artística, solidaria.....para no 
apartarnos de esta realidad del pueblo 
Ucraniano. 
Cada día el alumnado de bachillerato añadirá 
personalmente una figura creada la noche 
anterior con alguna imagen que le haya 
tocado por dentro

https://www.facebook.com/rosa.detrias/posts/4898136403602700

https://www.facebook.com/rosa.detrias/posts/4898136403602700


“Las personas son como
las ventanas con 
vidrieras: a la luz del sol 
brillan y relucen, pero
en la oscuridad sólo son 
bellas si algo en su
interior las ilumina”. 
Elisabeth Kübler-Ross





https://www.yorokobu.es/bibliotecas-humanas/

https://www.yorokobu.es/bibliotecas-humanas/


Ser libro
En una biblioteca humana cualquier persona 
puede ser libro. Para aparecer en el catálogo, 
tan solo hay que rellenar un formulario a 
través de la página web del proyecto donde se 
facilitan una serie de datos que sirven para 
mostrar cuál es el argumento principal del 
humano-libro –es decir, su vida–.













https://www.proyectoescapefake.org/

https://www.proyectoescapefake.org/




TRICK, Confianza, respeto, independencia, 

colaboración y amabilidad
el método de Esther Wojcicki para criar 

personas exitosas
https://www.entrepreneur.com/article/340326

Susan, su hija mayor, es CEO de YouTube; Janet, profesora de 
pediatría en la Universidad de California en San Francisco, y 
Anne, la menor, fundadora y CEO de la compañía de pruebas 
genéticas 23andMe. Nada más.

En las escuelas, un buen maestro, dependen 
de: relaciones, relaciones y relaciones. “Si el 
maestro puede conectar con el estudiante, se 
crea empatía y un interés por sus alumnos”.

https://www.entrepreneur.com/article/340326




Mi trabajo es despertar 
posibilidades en otras 

personas
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Gracias

annafores.wordpress.com


