
Aporte de un grupo de estudio 
 

 
Muchos y muy diferentes son los temas que nos alejan o acercan del ámbito de Escuela 
del Parque Los Manantiales 
 
- La discordia, las pugnas y las disputas alejan a la gente de los ámbitos de Escuela y del 
Parque. 
 
  La comunicación abierta, directa, respetuosa, acerca a la gente. 
 
Valorar la diversidad acerca a la gente. 
 
- La compulsión de orientar, de esclarecer, la manipulación y el meterse con el otro alejan a la 
gente. 
 
El intercambio y la comunicación directa y sincera, con registro de paridad sentida y querida 
acercan a la gente. 
 
- La discriminación, la exclusión, y la inquisición alejan a la gente. 
 
La inclusión, el interés genuino por otres y la libertad de participación acercan a la gente. 
 
- El maltrato, la degradación, la arrogancia, la insensibilidad y la superioridad moral alejan a la 
gente. 
 
La cercanía, la solidaridad, la ayuda mutua y la disponibilidad hacia otres acercan a la gente. 
 
- El desinterés, la crítica y la descalificación hacia diferentes expresiones del Humanismo 
alejan a la gente. 
 
El interés, el respeto, la valoración y el apoyo sentido hacia las diferentes expresiones del 
Humanismo acercan a la gente. 
 
- La expresión y complicidad con cualquier forma de violencia alejan a la gente. 
 
La denuncia y la acción oportuna,  para resistir toda forma de violencia acercan a la gente. 
 
- La falsa paridad y el emplazamiento de superioridad o inferioridad alejan a la gente. 
 
La verdadera paridad genera sintonía en la diversidad acercan a la gente. 
 
- Las prácticas y valoraciones del sistema en los temas de dinero, administrativos y 
organizacionales alejan a la gente. 
 
La participación abierta y coordinada en la gestión de los espacios y tareas del conjunto 
acercan a la gente. 
 
- El evidente comportamiento incoherente en los diferentes ámbitos de participación alejan a 
la gente. 
 



La coherencia se evidencia en el comportamiento y acercan a la gente. 
 
- Impedir y condicionar el uso de instalaciones del Parque a cualquier expresión del 
Humanismo alejan a la gente. 
 
Permitir, alentar y valorar el uso del Parque para todas las expresiones del Humanismo 
acercan a la gente. 
 
 
 
Invitamos a sincerarnos, a compartir registros y a intercambiar entre todes sobre estos 
puntos. Necesitamos darnos un tiempo para hacerlo y así poder dar respuestas de 
unidad interna, modificando sin dudas la sintonía conjunta.      
 
Porque Todavía hay Futuro 
                                                                                                                                                                         


