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CURSO 2020-2021
ALUMNADO:

"APRENDEMOS COMO
FUNCIONA NUESTRA

BIOTECNOLOGÍA"

¿EN QUÉ CONSISTE ESTE PROYECTO?



Somos seres humanos con una tecnología biológica de potencial infinito. Las funciones y recursos
que podemos desarrollar a través de esta tecnología biológica hace que seamos seres de valor
incalculable. 

Si, somos seres humanos con una gran capacidad creativa, con un potencial inmenso, pero nuestra
realidad nos muestra que no estamos desplegando ese potencial. 

¿Y esto por qué ocurre? 

Porque realmente no conocemos cómo funcionamos los seres humanos, porque estamos utilizando
apenas la mitad de todo nuestro potencial humano. Es momento de comprender y poner en marcha
nuestros motores, vivir conectados a todo nuestro potencial.

Es vital enseñar a niños y niñas a desplegar todo su potencial. Es esto en definitiva el objetivo de la
Educación, guiar a la persona para que conecte y saque lo mejor de sí, para que desarrolle todo su
potencial.

Y ese potencial requiere, además de conocimientos y aptitudes que se van adquiriendo en las distintas
etapas educativas, de actitudes, soft skills (habilidades blandas) que se desarrollan a medida que vamos
desplegando nuestro potencial como seres humanos. Son la base, la esencia, lo que aporta el valor y la
funcionalidad en todas las áreas de la persona: en su ámbito personal, familiar, laboral, social…etc.

¿CÓMO TRABAJAMOS ESTO EN EL CEIP JUAN DE VALLEJO?



ALUMNADO 

En el CEIP Juan de Vallejo realizamos una serie de

encuentros con el alumnado de 3º a 6º de EPO, en los

cuales, utilizando la analogía de una tablets, hemos

hecho una aproximación de cómo funciona nuestra

biotecnología y cómo comenzar a vivir desde ahí. Con

ejemplos sencillos y prácticos, han podido comprender

la importancia de cuidar y atender a su cuerpo, el papel

de los pensamientos y la función que las emociones

tienen, para qué sirven y cómo utilizar la energía

emocional que sienten.

Con un lenguaje sencillo y utilizando la “jerga”

tecnológica (pantallas, actualizaciones, aplicaciones,

energía, descargas, bloqueos, apps, virus, etc) ellos y

ellas comprenden y hemos visto que han asumido con

gran naturalidad, algo tan complejo como el

funcionamiento de esta tecnología biológica.



-Hábitos de descanso, sueño, alimentación y ejercicio para mantener
nuestra “pantalla y estructura tecnológica” sana y fuerte.

-El papel de los pensamientos y cómo estos pueden ayudarnos o pueden
venir con “virus”, como ciertas descargas de aplicaciones.

-Qué hacer cuando nuestra “Tablet” se bloquea de tantas aplicaciones
abiertas (exceso de pensamientos)

-Las emociones como fuente esencial de energía para que nuestra
“Tablet” funcione, y el papel tan importante que tienen a la hora de
desbloquear y actualizarnos. Una mirada totalmente nueva y funcional a
nuestro mundo emocional.

A MODO DE RESUMEN HEMOS TRATADO
TEMAS COMO:



CURSO 2020-2021 
PROFESORADO

 

"BIENESTAR VITAL"

¿EN QUE CONSISTE ESTE PROYECTO?



Vivimos a medias. Tan sólo con la mitad de nuestro potencial humano. Somos seres con un potencial inmenso de
expansión, de creatividad. Pero no vivimos con todo ese potencial desplegado. ¿Por qué? porque no conocemos
realmente cómo funcionamos. No conocemos cómo funciona nuestra biotecnología y es lógico que no vivamos con el
potencial que podemos llegar a tener. Es como si tuviésemos un móvil de última generación y sólo lo usáramos para
llamar, porque no sabemos qué más funciones tiene. 

El  bienestar vital supone pasar de vivir y movernos por inercia, a vivir y movernos por consciencia. Pasar del impulso
al pulso dirigido, que nos lleva a vivir, crear, comunicar, relacionarnos, tomar decisiones y acciones conscientes,
funcionales e integradoras en todos los ámbitos de su vida, más allá de nuestros miedos. 

En este programa de entrenamiento vamos a conocer nuestra multidimensionalidad, comprender que somos seres
humanos con una bio-tecnología con un potencial infinito, que practicar una mirada inclusiva, integradora, funcional de
tu realidad, que vivas tu universo emocional como nunca antes lo has hecho, porque nadie te explicó así qué son las
emociones y cual su auténtica función, que vivas con motores movidos por la energía de la conciencia universal, y a eso le
llamamos entusiasmo, vitalidad, amor y que tu vida sea cada vez más estable y equilibrada, por muchas tormentas que
sabes, llegarán a tu vida. 



- Activar el observador. Del impulso al pulso dirigido.

- Aceptar nuestra realidad para avanzar

- Atención al cuerpo. Tu mayor aliado para el bienestar vital. 

 - Emociones. Qué son y para qué 

- El desbloqueo emocional. Fases.

- La frustración como garantía de expansión.

 - Bloqueos y resistencias al desbloqueo emocional. Anestesias emocionales

 - El error desde la mirada cuántica: sin error no hay evolución.

 - El conflicto: garantía de expansión 

- Fase de estabilización. Recuperar el equilibrio vital

ENTRE OTRAS COSAS, EN LAS SESIONES CON PROFESORADO
ABORDAMOS ESTOS TEMAS:



CURSO 2021-2022
ALUMNADO

 

"EMOCIONES Y
CONCIENCIA" 2º Y 3º EPO

"Y TU ¿QUÉ SIENTES? Y TU
¿QUE DICES?" 4º-5º Y 6º
EPO

¿EN QUÉ CONSISTEN ESTOS PROYECTOS?



DURANTE ESTE CURSO ESCOLAR,  EN
SESIONES EN EL AULA, A TRAVÉS DE...

CUENTOS, AUDIOS, VIDEOS, DINÁMICAS...EXPERIENCIAS PERSONALES DE LOS NIÑOS
Y NIÑAS

ESTAMOS VIENDO:

LA IMPORTANCIA DE 
 ESCUCHAR NUESTRO
SENTIR, SIN JUICIOS,
SIN ANÁLISIS, PARA
ASÍ CONECTAR CON
NUESTRA SABIDURÍA
INTERIOR (PEPITO
GRILLO-CONCIENCIA)

EMOCIONES Y
CONCIENCIA 2º Y 3º
EPO

COMPRENDER NUESTROS
MIEDOS ANTE LO QUE
SENTIMOS COMO VERDAD,
RECONOCER ESA VERDAD Y
VIVIR CADA VEZ CON MÁS
CONSCIENCIA DESDE AHÍ. IR
HACIA NUESTRA
AUTOREFERENCIA. 
¿Y YO QUE SIENTO? ¿Y YO
QUÉ DIGO?

¿Y YO QUÉ SIENTO? ¿Y YO
QUÉ DIGO? 4º, 5º Y 6º EPO



CURSO 2021-2022
PROFESORADO

"MAESTROS/AS
AUTOREFERENTES"

DOS SESIONES FORMATIVAS
(PRESENCIALES, EN EL COLE)AL MES, DE
OCTUBRE A MAYO.

¿EN QUÉ CONSISTE ESTA FORMACIÓN? 

Al igual que vivimos, educamos y
acompañamos a nuestro alumnado. Y esto

¿qué significa? 



Para poder educar desde este sistema de referencia, antes debemos ser nosotros/as maestros,
personas autorreferentes. Es momento de meternos realmente en la ecuación de la educación. 

Esta es la propuesta de esta formación, comenzar a re-conocer (porque estamos conectados a
nuestro sistema de referencias interior siempre) nuestra brújula interior, dejar de vivir desde donde
no somos nosotros/as, sino una repetición de un sistemas de referencias social, que está ya muy
obsoleto y nos lleva una y otra vez al pasado, a la repetición y el bloqueo existencia. 

Iremos identificando lo que no somos, para dejar de vivir desde ahí, ya que sólo así podemos
escuchar y vivir desde lo que sí somos, que irá surgiendo de forma orgánica cuando nos demos ese
espacio para parar y dejar de vivir en automático.

 Y también comprenderemos conceptos que rechazamos porque no nos gustan, pero que si
entendemos su auténtica función, los comprenderemos y dejaremos de rechazarlos, porque
estaremos bloqueando nuestra evolución y la de nuestros niños/as. Nos referimos a conceptos
como frustración, ansiedad, miedo, tristeza, error, vacío, expectativas, aburrimiento, desilusión,
culpa, conflicto, etc

 

Sólo personas viviendo en base a sus sistemas de referencias particulares, pueden vivir
conectados a su genuinidad, a su esencia y desde ahí educar y acompañar a nuestros

niños y niñas a que vivan desde ahí. Aprender a dirigir nuestra propia vida para que ellos
se conviertan en directores/as de su vida. 



Y esto ¿cómo se hace? ¿Cómo ser maestros/as autoreferentes? 
 

Esto requiere de conocer todo un sistema de autorreferencia y una metodología que aprenderemos
para que vayamos poco a poco dejando ese sistema de referencia externo y comencemos a vivir,

educar desde este sistema autorreferente.
 

 Para ello es requisito imprescindible conocer el sistema y su metodología para implementarlo y vivir
desde ahí. 

No es una herramienta lo que aquí plantemos, sino otra forma de vivir y por ende, de educar,
acompañar, crear relaciones, proyectos, de emprender, de dirigir y liderar. 

 

Esta propuesta parte de una primera sesión/conferencia en la que presentamos el sistema
“Quantum Education” abierta a todas aquellas personas que sientan resonancia con esta otra forma

de vivir y educar en autorreferencia. 
 

A partir de aquí se plantean dos sesiones  mensuales, en las cuales iremos desarrollando la
metodología, además de crear espacios de mentoría grupal, para abrir “puntos ciegos”

(percepciones distorsionadas que generan carga y conflicto en relación a una realidad que la
persona está viviendo en la escuela, con su alumnado, compañeros/as, etc.)



CURSO 2021-2022
ENCUENTROS EN FAMILIA

"FAMILIAS
AUTOREFERENTES"

UNA SESIÓN FORMATIVA AL MES, VIA
ONLINE. 
DE NOVIEMBRE A MAYO.

¿EN QUÉ CONSISTE ESTA FORMACIÓN?

Es momento de meternos dentro de la 

ecuacion de la educación. 



Para poder educar desde este sistema
de referencia, antes debemos ser
nosotros/as maestros, padres y madres,
personas autorreferentes. Es momento
de meternos realmente en la ecuación
de la educación. 

¿Sientes que la frustración, la culpa o el miedo te

acompañan en tu día a día y no sabes qué hacer con

esas emociones?

¿Crees que estás en un bucle donde una y otra vez se

repiten los mismos conflictos con tus hijos/as?

¿Te sientes desanimado/a, desilusionada como

educador/a?

¿Has perdido el entusiasmo y la alegría de educar?

¿Quieres cambiar tu realidad y eso te crea conflictos

una y otra vez con tus hijos, hijas, pareja?

¿Te sientes víctima de esta sociedad y de este sistema

educativo?

¿Eres reactiva, chillas, pierdes los nervios con facilidad

con tus hijos pero luego te sientes culpable y este

círculo se repite una y otra vez?

¿Evitas cualquier conflicto por miedo?

¿Estás esperando a que de una vez por todas esto

cambie?

¿Cómo sé si estoy fuera o dentro de la

ecuación de la educación? ¿Si

vivo/educa en referencia externa o

desde mi sistema de referencia

personal?



Si la respuesta es Sí a alguna de estas preguntas, estás fuera de la ecuación (y de tí), estás viviendo y
educando desde un sistema de referencias externo, desactualizado para tu realidad actual. 

Es momento de meternos en la ecuación, se vivir desde nuestra esencia, desde ese sistema de referencias
particular que nos lleva a ser seres humanos viviendo y educando en armonía, creatividad, funcionalidad. 

Vivir desde aquí no es compatible con la ansiedad, el miedo, el conflicto, el esfuerzo constante.



IMPARTIDO POR: 

JULIA DE MIGUEL
 

DIRECTORA DE LA ESCUELA DE
LIDERAZGO, EDUCACIÓN   Y

EMPRENDIMIENTO CUÁNTICO.
 

www.juliademiguel.com 
info@juliademiguel.com

 


