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Nuestros hijos son el futuro de la Tierra.
Pero no lo tienen fácil. Pues ¿qué mundo
encuen tran? Uno en que reinan desigualdades
sociales, guerras y guerras civiles, fanatismo
religioso, saqueo de la naturaleza… ¿Por qué
formas de comportamiento pueden orientarse
para construir juntos un mundo mejor, un
mundo en que los unos estén a favor de los
otros y en el que los unos obren con los otros,
en el que valga la pena vivir?

A raíz de la situación mundial, cada vez más personas de-
sean que en la educación a sus hijos se les transmitan
valores éticos y morales, que les den una base sólida para su
vida y para su forma de actuar en una sociedad libre y justa.
Desean que sus hijos crezcan libres de adoctrinamiento re-
ligioso o político y maduren como seres responsables y
conscientes de sí mismos, como personas que aprendan a
desarrollar sus talentos y los apliquen para el bien de todos
–también para el bien de la naturaleza y de los animales,
que con ellos pertenecen a la Creación de Dios.

Las Escuelas Sofía, Aprende conmigo para la
vida universal están basadas en un concepto
único, que procede del Reino de Dios y que fue
transmitido por Gabriele, la enviada de Dios en
nuestra época. La unidad universal de toda Exis -
tencia constituye la base del concepto educativo.
Este conduce a la libertad y a la propia responsa-
bilidad individual del niño que va creciendo, y le
ayuda en sus pasos de evolución para convertirse
en una persona valiosa, ética y moralmente
consciente. 

Dios es el Espíritu libre, que ama por igual a todos Sus
hijos. Las Escuelas-Sofía, Aprende conmigo para la vida
universal, están por ello abiertas por principio a toda per-
sona, sin importar qué color de piel, religión o procedencia
tenga. Igual sea como las personas de los diferentes
círculos culturales denominen al Eterno, Él es y permanece
siendo la vida universal, que da hálito a todo ser y lo man-
tiene con vida, también a los reinos de la naturaleza y a los
animales, que son el prójimo del ser humano. 

UN CONCEPTO EDUCATIVO
RECORRE EL MUNDO



LAS METAS EDUCATIVAS

LA REGLA DE
ORO

Alumnos mayores ayudan a aprender a los más jóvenes 

Experimentar la naturaleza y la manera de tratar a los
animales conduce a que se respete la Creación

El lema de Las Escuelas-Sofía, Aprende con-
migo para la vida universal –y con ello la orien-
tación fundamental para la convivencia– es la
«Regla de Oro», que dice: «¡Lo que no quieras
que te hagan a ti, no se lo hagas tampoco tú a
nadie!». Esta regla de vida nos la dio ya Jesús de
Nazaret hace 2000 años en Su Sermón de la
Montaña, donde se dice: «¡Lo que quieres que
otros te hagan a ti, hazlo primero tú a ellos!».

La Regla de Oro es conocida también en todas las grandes
religiones del mundo, que la expresan así:

Budismo: «Un estado que para mí no es agradable ni
grato, tampoco puede serlo para él; y un estado que no es
agradable ni grato para mí, ¿cómo puedo deseárselo a otro?».
Samyutta Nikaya V, 353.35 - 354.2

Hinduismo: «Esta es la suma de toda obligación: no hagas
a nadie nada que te cause dolor, si te lo hicieran a ti».  
Mahabharata, 5, 1517

Islam: «Nadie de vosotros es un creyente antes de que no
desee para su hermano lo que anhela para sí mismo».  
40 Hadithe (Sentencias de Mahoma)

Judaísmo: «Lo que a ti mismo te resulta odioso, no se lo
hagas a tu prójimo. Esta es la ley, todo lo demás es comentario».
Talmud, Sabat 31a

Zaratustra: «… que la naturaleza [humana] solo es buena si
no ocasiona a otro lo que ella misma no recibe». 
Dadistan-i-Dinik 94,5

La aplicación consecuente de esta Regla de Oro en la vida
diaria, no solo conduce a la paz entre las personas que se rela-
cionan día a día, sino aún más allá, también a la paz entre el
ser humano, la naturaleza y los animales.

Respetamos y valoramos a todos los seres humanos,
pues son hijos de Dios como nosotros.

Acogemos a toda persona de modo abierto y cordial. 

Nos ayudamos mutuamente al aprender.

Somos rectos, abiertos y sinceros. Los conflictos que se
presentan los solucionamos juntos en una conversación.

Tratamos con cuidado el mobiliario y el material didáctico.

Respetamos a los animales y a la naturaleza, y
cuidamos juntos también las plantas dentro de la escuela
y en el jardín escolar.

Asumimos responsabilidades, para que más adelante
podamos salir airosos en la vida y estemos de manera
recta a favor de la familia y de la sociedad.

Ejercitamos formas de comportamiento social y virtu-
des como p. ej. cortesía, disposición de ayuda, buen
comportamiento al comer, mantener el orden, sentido
comunitario, etc.

De este modo logramos tener una conducta correcta,
modales, ética, moral y estilo.



El ser humano es con su cuerpo una parte de la
naturaleza y tiene la responsabilidad por el cui-
dado y mantenimiento de la madre Tierra, la
portadora de la vida. Toda la Creación con sus
animales, plantas y minerales lleva en sí la fuerza
de Dios, que la mantiene. Por eso la Regla de
Oro «Lo que no quieras que te hagan a ti, no se
lo hagas tampoco tú a nadie», es válida también
para los animales.

Los niños y jóvenes en Las Escuelas Sofía, Aprende
conmigo para la vida universal practican por ello la pro-
tección activa de la naturaleza y de los animales.  Exploran
juntos la naturaleza con sus diferentes espacios vitales y
aprenden a amarlos, por ejemplo en los numerosos proyectos
de la Fundación Gabriele Internacional, que están orienta-
dos a la Tierra de la Paz, en el corazón de Alemania. Ellos
suministran alimento a los pájaros en las casetas-comederos
o construyen casetas de anidar, que se colocan en los bos-
ques. Cuidan a los animales, posibilitándoles que terminen
su vida sin una intervención prematura. Aprenden a tratar
de forma natural y amorosa a los animales y viven aventuras
en la naturaleza. También durante las horas de clase, los
alumnos y alumnas se ocupan una y otra vez de la
protección de la naturaleza y de los animales.

ALIMENTACIÓN VEGETARIANA
Una contribución activa en la protección de los ani-

males, de la naturaleza y del clima es también la comida
vegetariana, que cada día se cocina fresca en la escuela.
Pues quien se alimenta básicamente de cereales, verdura,
ensaladas y fruta hace algo bueno tanto para sí mismo y su
salud, como también para los animales, el planeta Tierra y
el clima. Los niños y jóvenes se informan -e informan a
otros- sobre la alimentación sana y no contaminante, así
como sobre el cultivo ecológico y pacífico de la tierra. Y al
cocinar juntos, las chicas y los chicos comprueban que: ¡la
protección del clima sabe bien!

LLEVAMOS EN EL CORAZÓN
A LA NATURALEZA Y A LOS ANIMALES



VIVIMOS PARA APRENDER
Dios, el Espíritu libre, en las diferentes épocas

y culturas ha encontrado siempre de nuevo un
camino para comunicarse con los seres humanos.
En el tiempo actual habla Él nuevamente a
través de Gabriele, Su enviada. A través de Ga-
briele habló también a los seres humanos Lio-
baní, un ser de los Cielos, y transmitió muchas
ayudas y consejos prácticos para la educación de
los niños y jóvenes. En uno de los libros de Lio-
baní se encuentra la frase:

«Según la Ley de Dios, para cada ser humano
es válida la siguiente frase recordatoria: «Vive
para aprender», y no: «Aprende para vivir».

Precisamente en el mundo económico actual es impor-
tante que los niños y jóvenes, junto con la materia de
aprendizaje que establecen los planes de enseñanza de los
países respectivos, conserven y desarrollen la alegría de
aprender; que experimenten cómo se aprende algo nuevo.

Además de ello, en una comunidad activa desarrollan
valores éticos como sentido comunitario, comprensión,
sentimientos solidarios, pacifismo y tolerancia. Se ejercitan
en cualidades sociales como independencia, cooperación,
capacidad de comunicación, flexibilidad, creatividad, ca-
pacidad de trabajar en equipo y un espíritu emprendedor.
Esto es «Aprender para la vida».

En el cuerpo de un niño se encuentra un alma,
que tal vez tiene ya tras de sí muchos peregrinajes
terrenales. En lo más interno de su ser, cada ser
humano es un hijo puro de Dios. El conoci-
miento de la reencarnación, sobre la posibilidad
de las repetidas encarnaciones del alma, perte-
nece no en vano a los conocimientos originarios
de la humanidad, y también al de los primeros
cristianos. A través de repetidas encarnaciones
el alma puede madurar cada vez más y salir de la
rueda del renacimiento, para volver a ser final-
mente el hijo puro de Dios en el Hogar eterno. 

La escuela a la que van niños y jóvenes, es un símbolo
para la escuela de la vida Tierra, en la que, sean grandes o
pequeños, se encuentran todos. Los seres humanos viven en
la Tierra para aprender: así tienen la oportunidad de reco-
nocer paso a paso en sí mismos los sentimientos, pensa-
mientos y comportamientos negativos que como alma han
traído consigo a esta vida terrenal, y de cambiarlos en posi-
tivos. Esto vale de igual modo para profesores, padres y
alumnos. Por ello al concepto educativo de Las Escuelas
Sofía, Aprende conmigo para la vida universal pertenece
el que las maestras y maestros sean buenos ejemplos para sus
alumnas y alumnos, y vean en cada niño y joven a una her-
mana o a un hermano, que como ellos están en el camino
hacia Dios. Así afirman y fortalecen lo bueno en cada niño
y joven y lo fomentan con el propio ejemplo.



Niños y jóvenes que se sienten bien y
acogidos y tienen la oportunidad de desarrollar
sus talentos y capacidades, pueden también
aprender bien. Por ello en Las Escuelas Sofía,
Aprende conmigo para la vida universal la  
atmósfera escolar se caracteriza por una convi-
vencia familiar.

En una buena comunidad cada uno respeta y valora al
otro. Los niños y jóvenes se ayudan recíprocamente a
aprender; alumnos mayores ayudan a los más jóvenes y se
encargan de ellos en calidad de «padrinos». A las alumnas
y a los alumnos se les incluye en muchos procesos de deci-
sión. Esto llega hasta la organización y el desarrollo de las
horas de clase. Todos cuidan de que se mantengan las re-
glas y acuerdos tomados conjuntamente, lo que resulta
fácil porque han sido aclarados previamente y todos 
entienden su sentido.

La atmósfera de la convivencia familiar, de estar los
unos por los otros, se promueve nuevamente ya por la ma-
ñana temprano. El día escolar no comienza en seguida
con las lecciones, sino con un círculo matinal conjunto y
a continuación un pequeño desayuno, en el que cada
alumno puede sentirse a gusto e «integrarse» consciente-
mente en la clase.

Importante para una buena atmósfera de aprendizaje es
sin duda alguna una decoración agradable del edificio, de
las salas de clases y también de los pasillos. Los alumnos
colaboran con ello y cuidan todas las dependencias de la
escuela. Todo es confortable y está limpio. Los pupitres de
las aulas están confeccionados de tal modo que se les
puede disponer en forma de círculos más grandes o más
pequeños o en semicírculos.

LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

La Regla de Oro «Lo que no quieras que te
hagan a ti, no se lo hagas tampoco tú a nadie»
es precisamente para los niños y jóvenes algo
muy evidente: Si por ejemplo no quiero que se
me insulte, tampoco lo hago yo a otros. Y si de-
seo tener buenos amigos, soy yo mismo un
buen amigo.

APRENDER EN UNA
ATMÓSFERA FAMILIAR

Comida vegetariana del mediodía

En una atmósfera familiar, en la que cada uno se
siente a gusto, se puede aprender bien conjuntamente



En toda comunidad surgen sin embargo una y otra vez
conflictos. Los pedagogos consideran en este caso que su ta-
rea consiste en encontrar una buena solución junto con los
niños y jóvenes. Esto no significa –como es en general la
costumbre en las situaciones de estrés– buscar la culpa en el
otro: «¡El otro fue el que empezó!». En lugar de ello se busca
con la ayuda de todos qué es lo que ha llevado a la pelea y
cuál es la participación que ha tenido cada uno en ella. Tal
vez uno le ha dicho al otro una expresión hiriente -¿Pero no
ha sido tal vez así que este último había provocado antes al
otro o se había reído de él? Tan pronto como cada uno ha
reconocido su parte en una pelea, no resulta tan difícil diri-
girse sinceramente de corazón el uno al otro, disculparse,
reparar el comportamiento y esforzarse en no hacerlo más. 

La reconciliación aporta alegría a todos los implicados y
es un enriquecimiento para la comunidad. Esto es el Ser-
món de la Montaña vivido en la vida diaria: «Saca
primero la viga de tu ojo, antes de que puedas ayudar a
quitar la paja del ojo de tu hermano».

Si el conflicto tiene que ver con alumnos de otra clase,
las chicas y los chicos llaman entonces a la puerta de
aquella clase y aclaran la situación conjuntamente. Los
niños y jóvenes aprenden de esta manera a tomar partido
por una comunidad más grande y a aportarle algo positivo.

DESARROLLO DE TALENTOS
Y CAPACIDADES

En una atmósfera de convivencia familiar mu-
tua, niños, niñas y jóvenes pueden desarrollar
los talentos, capacidades y aptitudes que hay en
ellos y aportarlos -si lo desean- a la comunidad.
A través de esto experimentan que son una
parte valiosa de la comunidad y refortalecen así
la confianza en sí mismos.
Bajo el lema «Descubrir talentos y capacidades y   
desarrollarlos» hay en Las Escuelas Sofía, Aprende 
conmigo para la vida universal múltiples ofertas y grupos
de trabajo por las tardes: deporte, aplicación práctica de la
creatividad, trabajos artesanales y en diversos ámbitos de
la técnica, teatro, danza, trato natural de los animales y su
cuidado, así como el experimentar la naturaleza. También
la música juega un papel importante en el desarrollo de los
niños y jóvenes, de modo que ellos pueden aprender a
tocar instrumentos y cantar juntos en el coro. La sana au-
toestima que surge de ello, se refleja de nuevo en la alegría
de aprender y en la motivación en los otros ámbitos.

Varias veces a la semana y como complemento de las
lecciones hay horas de ejercicios para repetir y profundizar
la materia de enseñanza. Alumnas y alumnos reciben de
forma específica ayuda para los vacíos que han quedado
después de las lecciones o para fortalecerlos en sus puntos
débiles; a los alumnos de mayor rendimiento se les ofrece
material adicional apropiado.

Descubrir talentos y capacidades: deporte, trabajos  
artesanales, arte, obras creativas, música…



En Las Escuelas Sofía, Aprende conmigo para
la vida universal a los escolares no se les separa
ya tempranamente en base a su «rendimiento» o
sus «aptitudes», sino que ellos permanecen
juntos desde la primera clase hasta el certificado
escolar final. Alumnas y alumnos de todas las
capas sociales, con diferentes capacidades de
rendimiento y las aptitudes más diversas apren-
den juntos y se ayudan mutuamente.

FÁCIL INICIO ESCOLAR

En el primer día de clases comienza para los
niños una fase de vida muy importante. Gracias
a una «transición fluida» del parvulario a la es-
cuela, se les facilitan los primeros pasos hacia la
nueva «familia escolar». Ya algún tiempo antes
de que comience la escuela los futuros alumnos
de la primera clase vienen de visita a la escuela
una vez por semana. Aprenden y juegan juntos
con los niños de la primera clase, conocen a su
futura maestra y se familiarizan con su nueva
escuela.
En la fiesta de iniciación de clases, toda la familia
escolar da una cordial bienvenida a los alumnos que em-
piezan la primera clase. Cada alumno de esta clase puede
elegir a un padrino de una clase superior. «Los grandes» se
ocupan entonces cuidadosamente de todos los asuntos de
«los pequeños»: juegan con ellos, les ayudan a leer y a es-
cribir, los consuelan y los acompañan a lo largo del año es-
colar.

Ayudarse mutuamente y aprender los unos de los otros
Alumnos más grandes son padrinos de los más jóvenes

UN CONCEPTO ESCOLAR
PARA TODAS LAS APTITUDES



PREPARACIÓN PARA LA
VIDA LABORAL

Ya los más jóvenes hacen sus primeras experiencias con
el mundo del trabajo –aquí durante la cosecha en una
plantación de manzanas

Los talleres de aprendizaje y las prácticas ayudan a los
jóvenes y los orientan en su elección de una profesión

¿Cómo continúa después de la escuela? La
preparación para la vida laboral juega un papel
muy importante en el concepto educativo de
Las Escuelas Sofía, Aprende conmigo para la
vida universal. Tanto si la persona joven aspira
a continuar con su formación escolar, a un
estudio o a una formación profesional, lo deci-
sivo es que él o ella hayan aprendido a desarro -
llar sus múltiples talentos y capacidades, a  
conocer sus puntos personales fuertes y a  
desarrollarlos más. De este modo a los jóvenes
les resulta más fácil encontrar los oficios o pro-
fesiones que les corresponden realmente y en
los que en su vida posterior encontrarán una
tarea y un sentido que les dará satisfacción. 

TALLERES DE APRENDIZAJE
Y PRÁCTICAS EN EMPRESAS

Ya durante el tiempo escolar comienza la pre-
paración para la vida laboral en los llamados
talleres de aprendizaje. Alumnas y alumnos de
las clases superiores van a una empresa una vez
por semana durante todo un año. De una oferta
de diferentes ámbitos laborales, eligen respecti-
vamente uno que después aprenden a conocer
más de cerca durante dos meses.
También durante las prácticas los estudiantes pueden
participar activamente en la vida de una empresa durante
algunas semanas. De esta manera aprenden a conocer las
relaciones que existen en la economía empresarial y
tienen la posibilidad de examinar sus ideas y capacidades
en relación con una profesión determinada.

Tanto los talleres de aprendizaje como las prácticas se
preparan y evaluan intensivamente junto con los profeso-
res.



El concepto educativo de Las Escuelas Sofía,
Aprende conmigo para la vida universal es un
modelo para las escuelas de todo el mundo. En
muchos países de esta Tierra se forman las Fun-
daciones Gabriele Internacionales en beneficio
del hombre, la naturaleza y los animales. De
acuerdo con el ejemplo de la tierra base en 
Alemania, surgen espacios de protección y 

desarrollo para la naturaleza y los animales. De
igual modo se construyen en muchos países,
donde se reúnen personas en comunidades para
la vida universal, Las Escuelas Sofía, Aprende
conmigo para la vida universal. Las Escuelas
Sofía intercambian entre ellas sus experiencias.
De esta manera cada vez más niños y jóvenes en toda la
Tierra maduran como personas jóvenes que desarrollan sus
talentos y capacidades y los aplican para el bien de todos.
Se trata de un ir creciendo hacia una mayor comprensión,
benevolencia y tolerancia, hacia la sinceridad, la honesti-
dad y hacia una convivencia mutua -estando también los
unos con los otros en el trato de los animales y la natura-
leza. Los jóvenes se convierten en una ganancia para la so-
ciedad, porque se orientan a los principios de la Igualdad,
Libertad, Unidad, Hermandad y Justicia, que se desarrollan
a partir de la enseñanza excelsa del Sermón de la Montaña.
Así crece cada vez más entre el hombre, la naturaleza y los
animales la paz que nuestro tiempo tanto necesita. 

IRRUMPE UN
NUEVO TIEMPO
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UN CONCEPTO GLOBAL

DE ACUERDO CON LAS

LEYES DE LA VIDA
Isaías trajo la Ley de la Vida para el Reino de Paz de Jesucristo, y Gabriele, la

enviada del Reino de Dios, nos ha traído en nuestro tiempo un concepto global para
todos los ámbitos de la vida, de acuerdo con las Leyes de la Vida. En muchas horas y
escuelas de enseñanza, en base a los Principios de la Vida = Igualdad, Libertad,
Unidad, Fraternidad y Justicia, ella explicó cómo el ser humano encuentra el camino
a la sinceridad y al sentido comunitario, a la consciencia por la Tierra con sus
animales, plantas y minerales. Ella instruyó e instruye sobre la unidad entre el
hombre, la naturaleza y los animales en concordancia con los Principios de la Vida.

En la Biblioteca Sofía, el Arca de la Alianza del Espíritu libre hoy, los visitantes de
todo el mundo encuentran el tesoro completo de la Palabra de Dios no falseada, en
texto, imagen y sonido. Aproximadamente mil estaciones de radio y televisión
difunden por todo el globo terrestre el Mensaje de la Vida e informan regularmente so-
bre el concepto global y su aplicación práctica en todos los ámbitos de la vida.

Un concepto empresarial de acuerdo con los principios de la Regla de Oro para la
vida, una nueva forma curativa de sanación completa y una nueva agricultura
pacífica, en la que se respeta la unidad de la vida de todos los animales y plantas, per-
tenecen también al concepto, así como la construcción del proyecto piloto de la Fun-
dación Gabriele, «La Tierra de la Paz», donde en una superficie contaminada antaño
por los hombres en pocos años ha surgido un paraíso natural único, en que el ser hu-
mano, la naturaleza y los animales encuentran un hogar en conformidad con los Prin-
cipios de la Vida. Según este modelo, en muchos países se van estableciendo las Fun-
daciones Gabriele Internacionales. 
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