
LAS INTELIGENCIAS MULTIPLES DE ELAINE DE BEAUPORT

APLICADAS EN LOS CENTROS PARA EL DESARROLLO HUMANO

PARA NIÑOS EN SITUACIÓN DE CALLE

Es un hecho, esta Neocorteza tiene trillones de células, difícil de imaginar… 100

células, 1000 células, millones de células, billones de células…, madre mía, trata de

imaginar trillones de células y además capaces de cuatrillones de conexiones. Esto

cambia el colegio y la familia totalmente, no hay más “brutos”: cada persona, a

menos que tenga un daño cerebral, en este sistema neocortical, tiene una capacidad

infinita de aprender. Nuestro trabajo es llevarlo a hacer estas conexiones; nuestro

trabajo es el desarrollo del ser humano, del niño, y el niño que quizás tiene el hábito

de decir ”no puedo”, “no sé” que vienen del reptil, de sus experiencias previas de

defenderse, diciendo que no sé, que no puedo, no entiendo. Del mundo que nos

impacta, que nos rodea, ellos han aprendido a defenderse así, diciendo el “no sé…”.

Pero como educadores el primer hecho es que si tienen esta estructura cerebral sin

daño, entonces sí pueden, lo que no conocemos es el camino para llevarlos hasta

este "sí puedo". Y este es realmente el arte y es saber de hoy en adelante que este

camino de hacer conexiones en este cerebro, depende de si el niño quiere y si tú

puedes llegar a ayudar al niño. Hay un puente entre los dos lados de mi cerebro: el

estímulo o las conexiones que hago en el hemisferio izquierdo animan y nutren y

hacen conexiones en el hemisferio derecho; y las conexiones que hago en el

derecho hacen conexiones en el izquierdo. Por eso el arte, la música, el dibujar, el

imaginar, el intuir, forma parte de cómo ustedes quieran llamar el sexto sentido;

forma parte de nuestro trabajo de inventar cómo llevar al niño a hacer mejores

conexiones.

El primer punto, trillones de células. El segundo punto, dos lados del cerebro. Hay

investigaciones que dicen que parece que incluso desde el nacimiento, hay una

tendencia hacia el hemisferio derecho o hacia el hemisferio izquierdo. Un bebé se

vuelve hacia la voz, que sería de preferencia izquierdo o hacia la luz, que sería de



preferencia derecho. No quiero entrar en cuan profunda es esta investigación, pero

por experiencias con niños en las escuelas, desde los tres años muestran tendencia

por un lado o por el otro y es el medio ambiente, sea la casa o la escuela, la que va

apoyando o rechazando esta tendencia.

No tenemos que sentirnos culpables ya que solamente desde 1981 tenemos la

información de que el hemisferio derecho tiene inteligencia y una inteligencia

diferente; fue el trabajo de Roger Sperry, no de Paul McLean y ahora es más o

menos aceptado aunque no sabemos ajustarnos en los colegios a esta nueva

información. Esta es una de las razones por las que esta escuela, los Centros para

el Desarrollo Humano, llevan énfasis tanto en las habilidades del hemisferio

izquierdo como en las del derecho y dentro de los Centros, se pone un énfasis tanto

en imaginar, en ser social, como en pensar.

La aplicación de estos dos hemisferios sería que cada vez que quieres estimular a

un niño que diga: “yo digo, yo pienso, yo opino”, le debes añadir: “¿y cuál es la

imagen de eso?” ¿Cómo te imaginas eso? O si está con una imagen, “yo imagino

que vamos almorzar pasta”, le pregunto “¿qué piensas de la pasta?” Quiero

compartir que ha sido muy útil en varias escuelas de Venezuela, la imagen de

Blanca Nieves y los siete enanos. Es algo que Aura y yo empezamos un día en el

Teresa Carreño en el que yo estaba diciendo que en mi país hay muchos enanos

(las especificidades qué, quién, cuándo, cómo, dónde, por qué y para qué) y en los

Estados Unidos más bien faltan bastantes Blanca Nieves (generalizaciones), pero en

Venezuela, hay muchas Blanca Nieves y quizás faltan un poco los siete enanos. El

asunto es cómo poner los dos países juntos.

Puedes imaginar la pobre Blanca Nieves en el bosque antes de que llegaran los

enanos, pobrecita, estaba sin nadie para lavar los platos, nadie para limpiar la casa,

era una tragedia Blanca Nieves sola; por eso son tan valiosos los enanos que fueron

entrando en el bosque para descubrir a Blanca Nieves y no la abandonaron. Se

quedaron con ella, ayudándola y eventualmente cambiaron sus nombres y ahora se



llaman que, quien, cuando, como, donde, por qué, y para qué. Allí están todavía en

Venezuela, ayudando a Blanca Nieves y espero que en las casas y en las escuelas

Blanca Nieves siempre tenga sus enanos.

Estas dos cintas, azul claro y azul obscuro (de las banderas de trabajo del cerebro

Neocortical), son una pareja, la inteligencia racional (del hemisferio izquierdo) y la

inteligencia asociativa (del hemisferio derecho) o sea que cuando estoy pensando

que me gusta la camisa roja de Karina, lo asocio con la camisa de Aura y lo asocio

con la camisa que no me puse esta mañana. ¿Por qué? porque la inteligencia

asociativa es el primer punto para extender el pensar y se llama, ¿cómo hacer

conexiones? Es lo que deberíamos estar buscando en la escuela, siempre aumentar

las conexiones.

Es muy sencillo, cáptalo, son habilidades tanto en áreas mas superficiales como en

áreas mas internas del cerebro: estas dos inteligencias, la racional en el Hemisferio

Izquierdo y la asociativa en el Hemisferio Derecho, son realmente externas, es decir,

están mas superficiales en el cerebro. Yendo más profundo en este cerebro

neocortical, tienes vibraciones que un músico oye como sonidos y hace mas

conexiones, sería la inteligencia espacial auditiva y luego escribe la música que

oye internamente. Puede ser también muy bueno oyendo y diferenciando la música

externa cuando está escuchando la música de fuera de si. Igual como un artista

visual, puede internamente imaginar o incluso realmente ver y luego pinta, o puede

también tener esta capacidad de inteligencia espacial visual porque decimos que

es muy artista y tiene la sutileza de un artista, la variedad de trabajar el arte afuera

de si. Capta esto. Inteligencia racional, inteligencia asociativa, inteligencia

espacial visual y auditiva.

¿Por qué lo digo para la escuela? Porque un educador si sabe que los procesos de

inteligencia son tanto internos como externos, permite al niño su arte, o sea, no pone

su proyección sobre como él vea la botella que tiene aquí, sino que le pregunta al

niño “¿qué es eso que tienes allí?” En asociaciones libres y quiero decir que en el



hemisferio derecho, cuando realmente te sientes libre para hacer asociaciones, lo

llamamos “yuxtaposición” o sea, estamos en una cosa y nos insertamos en otra y

esto también se ve en el arte, se ve en la poesía, y quizás un día vamos a tener esta

capacidad más comúnmente en nuestra personalidad.

Pero quedándonos con la escuela, la inteligencia espacial y la yuxtaposición, esto

implica, dar tiempo al niño para que no etiquete tan rápidamente que esto es una

botella, porque para él puedes ser un misil, puede ser un túnel… ¿Para qué sirve no

etiquetar tan rápidamente? No solamente para lo que llamamos lo imaginario o

imaginar, ya que lo que llamamos imaginario no es imaginario, es conexión de un

lado del cerebro y es la única manera de que entremos más profundo en esta

neocorteza. Si estas primeras inteligencias (racional y asociativa) están en la

superficie, y quieres ir más profundo, esto implica que el educador necesita

quedarse alrededor de niño, y estar con él. Te preguntarás ¿cómo voy a saber qué

quiere? Dale tiempo a que él te explique o te manifieste lo que la cosa es para él,

porque lo que queremos de él es que trabaje más profundamente, por el mismo

objeto, por aquello que le estás mostrando, porque queremos más conexiones en su

cerebro.

Y entonces la inteligencia intuitiva que Aura explicó que es la inteligencia de los

intuitivos, de los místicos, de los psíquicos. ¿Qué quiere decir para nosotros los

educadores? Quiere decir proporcionar un respeto infinito al niño cuando está en

una posición que no te molesta. Si el niño está actuando y te molesta tienes que

actuar tú, pero yendo lento, observándolos, dándoles tiempo de ir más profundo,

más fino, ellos tienen un saber por dentro, que es su inteligencia intuitiva. Si tu miras

la cara de un bebé recién nacido o un bebé de uno o dos años cuando está

durmiendo, tu ves la cara de un ángel; no hay diferencia entre un bebé recién nacido

durmiendo y la cara de un gran místico.

¿Cuál es el mensaje para los educadores día a día? que cuando el niño está

sentado mirando por la ventana, no lo molestes si no es necesario, quizás si tengas



que molestarlo, pero en tu propia mente no lo critiques y pienses que es un tonto o

que está aburrido. No lo critiques. En inglés tenemos una palabra, no se traducirla,

que significa estar asombrado; nosotros tenemos que estar asombrados y él está…

quién sabe... debe estar en uno de sus trillones de células.

Nuestro trabajo es no intervenir si no es necesario, porque queremos que el niño

escriba algo sobre esta famosa botella. O sea, que existe una inteligencia al nacer,

que poco a poco vamos externalizando y la esperanza es que ahora conociendo las

cuatro inteligencias de los dos hemisferios, podamos poco a poco, haciendo lo mejor

posible, saber que queremos extender cualquier conexión que haya entre esos dos

cerebros. Así podemos estar mejor preparados como educadores.

Ahora, el cerebro Límbico es realmente el monstruo para los educadores, para los

colegios, porque los educadores creímos que estábamos bien preparados para ser

maestros por el cerebro neocortical, y sí, nos interesa mucho la conducta del niño y

por eso luchamos internamente, pero el límbico no ha existido hasta ahora en la

educación.

Bueno, quiero decirles que sí existe, porque está la influencia de la inteligencia de

los estados de ánimo: “este niño es insoportable, tiene pataletas, es hiperactivo, no

estudió nada, pelea con sus amigos” y aquí tenemos que tener empatía para con

nosotros mismos, porque no fuimos entrenados en la inteligencia de los estados de

ánimo.

Y por supuesto en nuestro trabajo de controlar un grupo de 30 niños o de 10, la rabia

o la tristeza que son emociones o estados de ánimo, simplemente modifican el

comportamiento. Las emociones permean. Por supuesto tenemos la tarea de

controlar niños y no tenemos el entrenamiento y las herramientas para lidiar con los

dos extremos de las emociones, los dos extremos del estado de ánimo: muy triste,

quizás no llorando, simplemente no haciendo, o estoy muy frustrada o brava pero no

te digo que estoy brava, sino que simplemente le doy un puñetazo al otro, o borro mi



tarea, la destruyo. Los niños tampoco tienen las herramientas para decirnos: “mira,

estoy frustrado, mírame” o “estoy muy triste hoy, ayúdame”.

En nuestra escuela vamos a intentar tomar el primer paso para liberar el educador,

que dirigija el currículo y enseñando al facilitador que estará como coach, con la

capacidad de acercarse al niño cuando está en dificultad emocional.

La cinta roja (de la bandera de trabajo del Cerebro Emocional) es la inteligencia que

conocemos como la inteligencia motivacional y la gran cosa en la educación es

cómo motivar al niño. Hacemos innumerables programas para lidiar con la

motivación, y no sé en Venezuela pero en los Estados Unidos la historia de la

educación en motivación es un programa continuo, uno tras otro.

Motivación viene del verbo “moverse” y por supuesto queremos que el niño se

mueva, se motive, se apasione, desee.Este es el cerebro del “desear”. Y guarda un

secreto que es LA ESCOGENCIA. Debes ofrecer siempre una escogencia entre esto

y esto, entre roja y naranja. ¿Cómo es el asunto? El asunto es que en la escuela

también se educa la voluntad del niño. ¿Cómo? Liberando su deseo junto con su

actuar para que seleccione esto en vez de este. En vez de lo que estamos haciendo

ahora en el colegio: “tu tarea es hacer esto” Al saber que hay un cerebro emocional,

que desea, que quiere muchas cosas, la escogencia es una herramienta muy fácil:

ofrece siempre al menos dos cosas, éste problema o éste.

Es ayudar la inteligencia motivacional, pero el punto práctico que quiero compartir

es que cada vez que ofreces una escogencia, estás educando la voluntad, el deseo

de que si, yo voy hacer, porque estos dos cerebros son una pareja: el cerebro básico

está conectado al cerebro límbico, así que mi deseo afecta mi actuar, así como mi

actuar impacta mi deseo. Si como maestro no te das cuenta de la importancia del

deseo y actúas dando escogencias, el deseo va hacia otros lados y no hacia lo que

quiero aprender, ya que si lo que quiero está forzado por el profesor, es aburrido. En

la educación pensamos que ayudar con el deseo es consentir a un niño. Es



consentir a un niño si “yo quiero ésta, y éste, y éste, y éste” y se los das o se lo

permites. Es consentir al niño si nosotros no hacemos nuestro trabajo como adultos,

ofreciéndole dentro de parámetros, una escogencia entre esto y esto. Consentir es

dejar libre el deseo y el deseo de manifiesta volviéndonos locos. ¿Por qué? porque

hemos dejado suelta una energía vital, porque ésta es energía de vida. Todos

sabemos ejemplos de una madre que puede esperar meses para que llegue su hijo

antes de morir, porque quiere ver a su hijo, porque desea, porque quiere verlo una

vez más.

Todos admiramos a aquellas personas que tienen mucha pasión; esta pasión viene

de cuando tú estás haciendo lo que más quieres hacer, tienes pasión, porque te

sientes bien. ¿Para qué sirve educar el deseo, la voluntad del niño? La cosa aquí es

un poco dramática, pero Aura habló de los químicos naturales que están en el

cerebro; cuando el niño o tú, y esto es muy importante para nosotros como

educadores, cuando nosotros estamos felices, sintiéndonos bien, estamos liberando

endorfinas en nuestro cerebro y las endorfinas nos hacen sentir todavía mejor.

Cuando me entusiasmo por dar esta charla, estoy liberando mi serotonina, así que el

niño si está entusiasmado para llegar a la escuela, entonces está subiendo sus

serotoninas. ¿Para qué sirven estas serotoninas? Sabemos por investigaciones de

personas que se suicidan, que tienen muy poca serotonina. O sea, las serotoninas

son indispensables para vivir, son vitales para tu salud, vitales para protegernos

contra la depresión. En mi país hay millones de personas clasificadas como

depresivas… ¿qué tienen? falta de serotoninas. Entonces la responsabilidad de una

escuela, y de un educador, es que los niños se entusiasmen y se interesen. Hoy voy

hacer esta cosa, o puedo hacer esta otra… Este es el mundo que podemos crear…

Lo que estoy diciendo es muy serio; tengo que tomarme un momento e ir más

despacio. Quiero que captes que no estás consintiendo a un niño, estás

planificando la salud y la vida de un niño. Durante el día, cuando el niño te irrite con

su comportamiento, que quizás va a ser como 30 veces al día, necesitas saber por



qué has montado toda esta red de posibilidades, de escogencia… Sin duda que

sería mejor sentarte con un grupo y decirles lo que hay que aprender. Recuerda que

al ofrecer escogencia estás motivando al niño y liberando su química natural con la

que va a sostenerse en su vida. Hablando comúnmente, el placer da salud, el placer

logra conexiones en este cerebro neocortical, porque si quiero estudiar esta

matemática, esta historia, ¡voy a estudiarla! Y el arte no me interesa, lo que me

interesa es la historia de la guerra y mi coach, mi orientador, me apoya. “Por

supuesto me dicen que tengo que aprender la matemática para lograr el sexto

grado, ok, pero que me permita mi pasión por la historia de la guerra”.

La inteligencia afectiva es la entrada a este cerebro límbico, que es amar. Lo que

les he explicado hasta ahora son maneras de entrar al cerebro del querer, y lo que

queremos es amar lo que nosotros estamos haciendo cada día y permitir y ayudar a

que el niño ame su existencia en la escuela, o en su casa. Si amo mi historia de

guerra o lo que sea, me frustro y no sé qué hacer y necesito tu ayuda; o se me

siento triste porque no lo estoy logrando… es aquí que la inteligencia afectiva es

muy importante para la motivación: si no amo, si no me dejo afectar o siento afecto,

por lo que hay en la escuela, o por mi profe o lo que sea, los psicólogos me van a

clasificar como con dificultad de aprendizaje, cuando realmente no me han permitido

ir buscando lo que quiero.

Los educadores, tenemos que tener mucha empatía por nosotros mismos.

Empezamos con nuestra neocorteza, sabiendo la complejidad del cerebro y poco a

poco agarrando herramientas para tratar con el niño, si está triste o bravo, poco a

poco, pero que no pierdas de vista que cuando un niño no está aprendiendo algo en

tu Centro, hay solamente dos posibilidades: tiene miedo o está frustrado. Si sabes

estos dos puntos, eso te ayudará más fácilmente a saber que es lo que está faltando

en tu área y que es solamente cuando el niño quiere leer y escribir, que el contexto

que tiene delante de sus ojos va a tener significado para él. Entonces le va a “caer la

locha” como dicen los venezolanos. En resumen el querer es el secreto del

aprender.



En el cerebro REPTIL, la inteligencia básica le sirve al educador para entender

hacia dónde va un niño, a qué se acerca y de qué se aleja ese niño. Esto sirve al

maestro porque así sabe en donde está frustrado por una mala experiencia o donde

tiene miedo de intentar algo y por eso hay tantas materias en los Centros, no

solamente para escogencia, sino también para el permitir al educador diagnosticar,

observar la inteligencia básica del niño: observar si el niño siempre se va hacia estos

temas o estas áreas o siempre va hacia escuchar porque no quiere o no sabe leer y

tiene miedo de intentarlo o de revelarte que no sabe leer. También puede ir siempre

a pintar algo porque tiene miedo o no le gusta tocar la cerámica, etc.

Tu propio miedo o el miedo del niño es un primer paso para el educador; todos

tenemos miedo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nuestro sistema nervioso

nos protege y nos mueve hacia lo que nos protege y lo que nos nutre, hacia dónde

nos sentimos seguros. Instintivamente nos alejamos de lo que no nos protege y no

nos nutre. Puedes notar que un día un niño tropieza mucho, se pega o tiene

muchos accidentes y te preguntas ¿que está pasando aquí? Habría muchas causas:

su cuerpo no está en equilibrio, el cuerpo no tiene la libertad de “moverse hacia” y

“alejarse de”, está desequilibrado. Esto por supuesto ayuda mucho a los educadores

del cuerpo, pues la natación que me da un equilibrio, o el deporte que ayuda a que

todo mi cuerpo se mueva de una manera más coordinada. No dejes de indicar si tú

ves un niño siempre en tu centro haciendo lo mismo o pegado a la misma actividad.

Te cuento un cuento horroroso pero quizás te ayuda a recordar, aunque no cuento

cuentos muy bien. En mi escuela una maestra vino un día a contarme, “mira yo no

sé qué pasa pero esta niña (tenía cinco años), va siempre al área de escuchar con

audífonos” Cada día entra allí y se sienta, muy tranquila, no molesta a nadie, pero

me inquieta un poco, dice ella, porque siempre va allí y no se mueve por todo el

resto del día. Y yo le dije, bueno no se, voy a llamar a la madre para ver qué está

pasando, y ver si ella sabe algo que puede ayudarnos en escuela. Llamé a la madre

y finalmente ella revela que había adoptado a esta niña y también había adoptado a



otros niños, como su hermanita, y que hacía un mes había regresado a la hermana

al orfanato.

Este es un ejemplo de miedo muy fuerte, que la paralizó, pensando que le iba a

pasar a ella también. Permítanme sugerir que la razón por la cual quería que

estudiaran los expedientes de los alumnos y que los expedientes estén al alcance de

los maestros y que vamos a reunirnos para hablar de los niños, es porque en la

población de los niños que tenemos, tenemos que suponer que muchos nos llegan

con heridas profundas; sea por haber perdido su padre o su madre, por no haber

conocido su padre o su madre; por haber recibido maltrato o abuso sexual, lo cual

no es solamente a nivel del cerebro límbico sino a nivel del básico también; y estas

heridas y maltratos producen una inteligencia corporal como en esta niña, que se

escondía, que no se revelaba, que adoptaba incluso gestos de abrazarte

continuamente. ¿Sería porque necesita afecto o es porque necesita protección? no

sabemos pero podemos suponer, por su historia, que allí hay puntos de los que

necesitamos estar alertas, observar, cuestionar, o pedir ayuda al trabajador social o

los psicólogos, o de nuestros compañeros que también conocen al niño en sus

centros.

Para servir en esta Nueva Escuela necesitamos estar al día en estos dos cerebros y

saber que nos llegan niños que sí, están pidiendo afecto, y es más profundo que

eso, porque necesitamos lograr, suponer, cuestionar, indagar ¿cuál fue el evento

que causó este trauma? Y ustedes pueden decir que éste es el trabajo del psicólogo.

No señores, porque los psicólogos no pueden saber tanto como ustedes los

educadores, porque ustedes están en lo concreto, en la realidad. El psicólogo lo ve

una vez a la semana y si, quizás es su trabajo indagar, pero una vez que lo captan,

¿qué van a hacer con esta noticia? ¿Van a intentar hacer algo individualmente? Sí,

pero eventualmente este individuo vive en la escuela, en las casas y somos nosotros

lo que estamos con el niño día a día, los que necesitamos ayuda y necesitamos

sensibilidad, y necesitamos saber algo de estos dos cerebros.



La cinta verde es la inteligencia de los patrones. Es bella, la ves en la naturaleza,

donde cada árbol es diferente, cada flor es diferente y ves en el árbol, en la hoja, la

estructura, el patrón de la hoja, de la flor. Nosotros también tenemos patrones; cada

uno ha crecido diferentemente, obviamente la gocha tiene patrones que la gringa no

tiene y viceversa. Cada uno de nosotros tenemos distintos patrones. Aura habló

mucho de no pisar sobre el territorio del valor del otro, porque te ataca la culebra. El

lado bueno de la inteligencia de los patrones es que todos tenemos raíces

diferentes; mi huella digital es diferente a las de ustedes, mi ADN es diferente al

tuyo, mis raíces son diferentes a las tuyas, dos gringas no actúan lo mismo, dos

gochas no actúan igual.

¿Pero cuál es el lado bueno de los patrones? Si mi manera de haber crecido ha

producido una cierta sensibilidad hacia mi familia, mi país, mi religión, mis amigos, y

puede ser que yo reaccione; y si puede ser que la herencia de mis padres, ya no

aprecio tanto, y al llegar a la adolescencia cuando explota el cerebro límbico, quiero

ser yo y no mi familia, y soy diferente, pero eso se debe a la herencia.

El punto es que tengo tanto los patrones buenos como malos, de mi familia, de mi

país, de mi cultura, de mi religión y si profundizas, si me pones contra la pared, vas a

descubrir mi reacción. Lo bueno es que también tengo la herencia buena de mis

padres, patrones buenos. ¿Por qué carrizo estoy aquí abriendo otra escuela?

Bueno si supieran que soy escocesa y mi tatarabuela abrió un colegio en Nueva

Escocia; pobre de mí, todavía con esto de educar… Yo puedo apreciar que mi

abuela era educadora, no solo mi bisabuela, mi tía, eran educadoras y mi padre era

amante del medio ambiente y de la naturaleza y he heredado este lado bueno,

patrones buenos de los dos lados. También patrones malos de los dos lados. Hay

todo un trabajo de parar mis reacciones negativas para intentar crear otro hábito.

¿De qué sirve esta inteligencia para nosotros aquí en esta Nueva Escuela para

niños/as en situación de calle? Por haber estado expuestos a tan temprana edad a

la sobrevivencia, gran parte de nuestros niños no solamente han heredado patrones



de sobrevivencia difícil de manejar para nosotros, como la pelea, como el robo,

como el cuchillo; como educadores necesitamos saber si el paquete viene con

nuestras reacciones, los patrones difíciles de manejar que necesitamos parar; y este

no, del que hablé antes, un no y entonces una alternativa de sí, forma solamente

parte del problema. Tú ofreces la alternativa pero el niño no la sigue ¿por qué?

Porque un hábito, y un patrón es un hábito, un hábito no se cambia con una

alternativa, con un ofrecimiento, una explicación, etc. Se cambia solamente con otro

hábito; es decir, es muy importante saber esto, un hábito solamente se cambia por

otro hábito. Si dejo de fumar, como chicle o empiezo a comer, por ejemplo; estas son

las cosas en el día a día que sabemos; así que el trabajo de lidiar con un niño hasta

que tenga un hábito más social, es difícil.

¿Qué necesitamos como educadores? Primero, saber que es difícil, saber que viene

de sus raíces, saber que un árbol no cambia sus raíces porque le están tratando de

arrancar una rama; esto no sirve, pero ayudarlo a crecer bien necesita tu apoyo, tu

constancia, paciencia y yo creo que el aprecio de todos sus colegas y de la

administración, y de la fundación. Y sobretodo utilizar la inteligencia de los

Parámetros, de tiempo y espacio, para tener claro el funcionamiento de todos.

No es cualquier cosa, ustedes aquí lo que están haciendo es salvando a algunas

personas de ser criminales y ustedes necesitan saber qué grande es lo que están

haciendo. Necesitan un aprecio continuo entre ustedes y yo creo que no va a venir

de afuera, ni de la fundación, tiene que venir de ustedes, de estar juntos como una

comunidad, de ver que lo estamos intentando. En vez de criticar uno al otro,

apreciarnos, ver que si un niño es un paquete, muy difícil, no debes decir eso, eso y

eso, sino que vamos a ayudarnos el uno al otro para poder ayudarlos a ellos, con la

paciencia que necesitamos, con la grandeza de lo que estamos haciendo que es

ayudar a crecer un nuevo hábito para vivir mejor esta vida individual y que la

sociedad también sea más sana.

Mayo 2005.


