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Lynne Lawrence empezó el día compartiendo tres de las Perlas de ayer y abordando algunos temas de 
logística. Presentó a nuevos invitados que estaban presentes incluyendo a dos niños de entre 6 y 12 
años, que se quedaron parte de la mañana. 
 
Entonces, Lynne presentó a Sraddhalu Ranade, un científico, educador y académico basado en Sri 
Aurobindo Ashram en Pondicherry, India. Sraddhalu compartió su punto de vista y comprensión sobre la 
crisis global, para la cual la solución es la consciencia. Describió sus dos principios de educación. 
Primero, que nada puede ser enseñado y que nuestro proceso de aprendizaje es una aparición de lo que 
lo ya era innato. Segundo, que la mente debe ser consultada en su propio crecimiento. Muchos de los 
principios expuestos por Sraddhalu son paralelos con los de Montessori. Al final de la presentación, leyó 
un mensaje histórico escrito por Montessori “A los niños” para la ocasión en que fundó su ashram.  
 
Después de la comida, los participantes fueron divididos en nuevos grupos de lectura, los cuales 
profundizaron en el estudio de textos de Montessori. Más tarde, la Asamblea volvió a los tres grupos de 
trabajo para progresar en los tres proyectos que hay en marcha de EsF: Valores y Principios; la 
preparación de  un Educateur; y Capturando Historias. Lynne concluyó el día invitando a aportar 
comentarios y escribiendo las Perlas del día los participantes. El grupo de India se encontró de nuevo 
bajo la dirección de Uma Ramani para continuar la exploración de formas de avanzar, incluyendo la 
propuesta de un programa piloto. La Asamblea se encontró más tarde para ver un precioso espectáculo 
realizado por niños locales cantando canciones Indias y tocando la flauta dulce. Para finalizar el día los 
niños y sus familias se unieron con los participantes para cenar. 

 
 


