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Lynne Lawrence inició la segunda semana de EsF con una cita de Renilde Montessori y las Perlas del 
Día. Presentó a la ponente de la mañana la Dra. Prithika Chary, la madre de la cual atendió uno de los 
cursos de Maria Montessori durante su estancia en India. Dra. Chary dio una charla fascinante sobre el 
desarrollo del cerebro en las etapas natales y pre-natales. Dibujó su amplia experiencia médica 
transmitiendo el milagro natural del niño. Describió cómo el entorno puede apoyar el crecimiento 
neuronal y cómo cuestiones tales como la negligencia se presentan como obstáculos para el desarrollo 
saludable del cerebro. Dra. Chary demostró como los principios de Montessori tales como la repetición, 
el movimiento y la elección son significantes para el desarrollo humano, especialmente en los primeros 
años de infancia. 
 
En la pausa de la mañana para el té, celebramos el aniversario de la participante de EsF, Matesha, de 
Tanzania, con un pastel de chocolate que trajeron en una mesa decorada con flores y hojas que 
deletreaban el nombre de Matesha. Hoy los participantes han tenido la oportunidad de ver y comprar 
juguetes de madera locales, y algunos libros escritos por la participante de EsF Christinia. Lynne advirtió 
a todos los participantes que nos enviarían hoy un enlace a un Dropbox donde los documentos de EsF 
estarán ahora reunidos. 
 
Después del té de la mañana, Lynne presentó a Amukta Mahapatra, que es la Directora de 
SchoolScape, un Centro para Educadores que ofrecen un aprendizaje basado en actividades en Tamil 
Nadu en la India. Amukta ha trabajado para llevar a las escuelas públicas una educación de calidad. 
Empezó a pequeña escala, sin esperar ningún nivel de éxito. Amukta trazó el desarrollo del proyecto a 
medida que fue creciendo y extendiéndose a otros estados, lo que da resultado a un Ministro de 
Educación feliz. 
 
Después de la comida, Dra. Prithika Chary volvió a ofrecer una presentación en adolescentes y la 
química del amor. Esta fue una mirada profunda y entretenida de como las hormonas determinan 
nuestro comportamiento. Dra. Prithika también habló sobre el envejecimiento del cerebro y presentó 
algunos productos naturales de la cocina que pueden desempeñar un papel útil en el tratamiento de 
ciertos aspectos del envejecimiento. 
 
Al final del día, dijimos adiós a Philip O’Brien. Entonces, los participantes pudieron unirse con mujeres 
locales para aprender cómo hacer decoraciones florales. Esto fue seguido por una danza de celebración 
en grupo alrededor de las decoraciones en el césped y finalmente la cena al aire libre. 

 
 


