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R-Evolución en la educación

Mercè Traveset y Carles Parellada, maestros y tera-
peutas especialistas en pedagogía sistémica, son 
autores del libro R-Evolució del sistema educatiu, 

un ensayo –prologado por Joan Garriga, socio fundador 
del Institut Gestalt y experto en Gestalt, PNL y Constela-
ciones– que presenta las últimas actualizaciones de la Pe-
dagogía Sistémica Multidimensional, con aportaciones de 
la neurociencia, Bert Hellinger y una mirada holística para 
la educación. Ofrece, además, un conjunto de herramientas 
para la intervención sistémica (herramientas de estudio de 
los campos familiares, la metodología CAMP(o) y solucio-
nes sistémicas a distintas problemáticas).

Traveset y Parellada plantean un modo «r-evoluciona-
rio» de abordar la educación con el fin de construir una ci-
vilización más humana, más justa y más feliz. 

Partiendo de la reflexión sobre la evolución constante 
de la especie humana y el mundo que nos rodea, promue-
ven la inclusión de la educación corporal y emocional en el 
sistema educativo actual, ya que el cuerpo, los impulsos y 
las emociones representan más del 90 % de lo que somos. 
«R-evolución», pues, para conseguir abrir un camino hacia 
un pensamiento que lo integre todo y, a la vez, lo potencie 
sin excluir nada. 

En sus propias palabras: «La creatividad, la intuición y 
las emociones serán ahora las aliadas para establecer un 
estado de coherencia entre el corazón y la mente.»

Ambos autores dirigen el área de Pedagogía Sistémica 
del Institut Gestalt en la que imparten la FORMACIÓN EN 
PEDAGOGÍA SISTÉMICA de la que celebramos ya la 11.ª Pro-
moción, cuyas inscripciones se mantienen abiertas hasta 
el 6 de noviembre (fecha en la que se inicia el segundo en-
cuentro del primer curso de esta Promoción) n

Respirar, meditar y sanar

Thich Nhat Hanh, maestro zen, poeta y escritor de 
más de cien libros, es uno de los líderes espiritua-
les más importantes en la actualidad, y ha sido no-

minado para el Premio Nobel de la Paz. Una de sus obras 
más conocidas es El milagro de mindfulness, que tiene su 
origen en una carta que escribió el 1974, desde su exilio en 
Francia, dirigida a la Escuela de la Juventud para el Servi-
cio Social que él mismo fundó (1966) para el fomento de la 
paz y la reconstrucción de Vietnam. 

En esta carta, el maestro recoge unas prácticas básicas 
que permiten al lector adentrarse en el camino budista. 
Propone vivir en un estado de plena atención, siguiendo 
la respiración y siendo conscientes de la propia presencia, 
de nuestros sentimientos y pensamientos y de las accio-
nes que realizamos en la vida cotidiana, para así concen-
trarnos y estar alertas y a punto para afrontar con destreza  
e inteligencia lo que surja. ¿Cómo conseguirlo, con todas 
las obligaciones de nuestro día a día y con la dispersión 
mental que nos habita? 

Con este libro sobre el arte del mindfulness aprenderás 
a respirar y a meditar para hallar este estado de plena con-
ciencia, paz y relajación, mediante propuestas, métodos, 
meditaciones varias y una selección de sutras budistas, en-
tre otros cuentos y metáforas. 

Esta disciplina está presente en el Institut con el POS-
GRADO EN MINDFULNESS: SALUD, EMPRESA Y EDUCACIÓN,  
estructurado en módulos independientes, y la formación 
MINDFULNESS EN LA TRADICIÓN DEL MAESTRO ZEN THICH 
NHAT HANH, facilitada por Pilar Aguilera (discípula de 
Thich). Siguen abiertas las inscripciones de ambas activida-
des iniciadas en octubre, hasta el segundo encuentro en no-
viembre. Más información en recepción o en la web del IG n
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