EDUCACIÓN

“La Escuela Maharishi es una escuela privada de renombre mundial del más alto calibre”
Pat Bassett, Presidente, Asociación
Nacional de Colegios Privados,
EE.UU.

“El estrés está impactando en
nuestras escuelas con efectos
perjudiciales tanto para los estudiantes como para los profesores. Nada de lo que hemos
probado parece funcionar. Con
interesantes relatos y evidencias
científicas, Ashley Deans cuenta la
extraordinaria historia de la Educación Basada en la Consciencia.
Un programa práctico, con un
historial de éxitos impresionante
en colegios e institutos. Este es un
libro que devuelve la esperanza,
muestra una evidencia concreta
y presenta un marco de trabajo
para una solución simple y eficaz
a un problema en constante crecimiento”.

¿Cómo un pequeño colegio de Iowa (EE.UU.) ha lle-

gado a alcanzar el reconocimiento a nivel internacional? Ashley Deans lo explica en su relato, claro, conciso
y convincente, de 20 años de éxitos sin precedentes de
la Educación Basada en la Consciencia en el Colegio
Maharishi de la Era de la Iluminación.
Los innovadores programas, científicamente validados,
del sistema de Educación Basada en la Consciencia, del
que este colegio ha sido pionero, están siendo adoptados por miles de colegios en todo el mundo para que
los niños en todas partes se conviertan en adultos perfectamente adaptados, sanos, felices y llenos de éxito,
que promuevan un mundo pacífico y próspero.
Acreditado por la “Independent Schools Association of
the Central States” (Asociación de Escuelas Privadas de
los Estados Centrales, EE.UU.), el Colegio Maharishi
acepta estudiantes de una gran variedad de aptitudes
académicas y un amplio espectro de niveles sociales.

Los logros del Colegio Maharishi,
incluyen:
• Los cursos 10-12 figuran constantemente entre el
1% de la nación con mejores puntuaciones en exámenes estandarizados.
• Más del 95% de los graduados son aceptados en la
universidad.

Ralph Wolf, Ph. D., Director Ejecutivo, Asociación de Colegios e Institutos del Oeste de EE.UU.

• Los más importantes premios internacionales, nacionales y estatales en ciencias, matemáticas, arte,
teatro, fotografía, poesía y redacción.

“Los retos del liderazgo en el
mundo actual requieren hombres
y mujeres con visión de futuro que
sepan distinguir bien entre lo correcto y lo incorrecto –que entiendan lo que es bueno para la sociedad y su bienestar– al tiempo que
se esfuerzan por conseguir sus metas
en la vida. La Educación Basada en
la Consciencia ofrece un programa
probado para desarrollar integralmente al estudiante y desplegar estas
cualidades vitales para el liderazgo y
para una vida de éxito. Por el bien
de la próxima generación, les recomiendo que lean Un Récord de
Excelencia, y pongan en práctica
este programa en sus colegios hoy
mismo.

• Más finalistas en los certámenes mundiales de resolución creativa de problemas que ningún otro
colegio del mundo.

Ramani Ayer, Ph. D., Presidente y
Director General, Hartford Financial
Services Group, Inc. EE.UU.

• Éxitos atléticos extraordinarios, incluyendo 17 campeonatos estatales de tenis en los últimos 15 años.

El Dr. Ashley Deans, físico cuántico
y educador, es el director del galardonado Colegio Maharishi de la Era de
la Iluminación en Fairfield, Iowa.

