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David Lynch, además de su faceta como genial director de cine (ha dirigido películas 

como Twin Peaks, Terciopelo Azul, Corazón Salvaje, Eraserhead, etc., algunas de las 

cuales son materia de estudio en las escuelas de cine de todo el mundo) tiene una faceta 

filantrópica, que es aún más notoria, que enfoca muy especialmente en el campo de la 

Educación a través de la Fundación que lleva su nombre: 

www.davidlynchfoundation.org. David Lynch con su fundación ha promovido la 

Educación Basada en la Consciencia (EBC) en todo el mundo. 

 

David Lynch primero cursó estudios de Bellas Artes en varias escuelas de prestigio de 

EEUU, luego desarrolló una extraordinaria carrera como director de cine y también en 

el año 2005 creó la Fundación David Lynch dedicada a promover la Educación Basada 

en la Consciencia (EBC). Con su prestigio y buena fama en EEUU ha promovido 

donaciones para llevar esta tecnología primero a los colegios que más lo necesitan en su 

país, luego a América Latina y también a otras partes del mundo. Este año cabe destacar 

el evento que promovió su Fundación en Nueva York en el mes Abril - un concierto 

benéfico de Ringo Starr, Paul McCartney y otros artistas, cuya recaudación ha sido 

destinada íntegramente a promover la enseñanza de la MT para estudiantes 

pertenecientes a familias menos favorecidas. Para ver la conferencia de prensa en Nueva 

York anunciando este evento siga el enlace:  

http://www.youtube.com/watch?v=6pxm_QMHuW0. 

 

En los Estados Unidos ha promovido que numerosos colegios públicos y distintas 

universidades implementen el programa de Educación Basada en la Consciencia. Como 

ejemplo en un colegio en California, que ha obtenido unos resultados extraordinarios, y 

donde no solo ha mejorado la convivencia escolar y los resultados académicos sino que 

también el entorno social circundante se ha visto beneficiado. Ver el vídeo doblado al 

español en el enlace: http://www.youtube.com/watch?v=pZ0FGIBPTlQ. 

 

 

David Lynch, en su labor benefactora y de mejora de la educación ha visitado 

numerosos países: 

 Visitó Francia en el 2007, donde fue recibido con todos los honores en el Palacio 

del Elíseo por el presidente Sarkozy donde le impuso la medalla de la Legión de 

Honor, que es la más alta distinción que concede Francia. Ver la noticia en 

español en el enlace: http://www.diariosur.es/20071002/gente/david-lynch-

recibe-legion-20071002.html 
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 Ese mismo año visitó el Reino Unido, país donde ya hay varios centros 

educativos siguiendo el programa EBC, especialmente varios colegios en Irlanda 

del Norte (con estudiantes tanto de familias unionistas como nacionalistas) 

donde, como se ha visto, se camina con paso firme a una mejor paz y 

convivencia. 

 Ha visitado varios jefes de estado y ministros y secretarios de educación de un 

gran número de países, como la Secretaria de Educación de Brasil. Sobre la 

visita del David Lynch a Brasil ver el vídeo: "Ciudad de los Niños", en español: 

http://www.youtube.com/watch?v=_rs0i1anzDc 

 Conviene destacar los efectos beneficiosos que esto está teniendo para América 

Latina: mayor bienestar social y mayor prosperidad. En una entrevista de CNN+ 

Noticias en España, el pasado día 25 de Noviembre, el presidente de La Caixa, 

Sr. Narcis Serra destacaba que esta crisis económica ha tenido muy poca 

incidencia en América Latina, especialmente en Brasil, y destacó como la 

economía de esta zona del mundo está en un claro progreso. También mencionó 

Perú y otros países de la zona. 

 Este año estuvo en Islandia invitado por su presidente, y como consecuencia se 

pusieron en marcha distintos proyectos, lo que está llevando a que Islandia esté 

saliendo, ya en estos momentos, de la crisis económica en la que estaba antes del 

comienzo de dichos proyectos. 

 

Los logros de David Lynch con el programa de Educación Basada en la Consciencia son 

impresionantes. 

Esta tecnología consigue fácilmente en los centros educativos: 

 

 Mejora de la memoria, aumento de la creatividad y de la inteligencia 

 Eliminación del acoso y la violencia 

 Superación de los problemas de ansiedad y estrés 

 Mejora de los alumnos con TDAH 

 Mejora del desempeño académico 

 Mejora y superación de los problemas de comportamiento 

 Notable disminución del uso de tabaco, alcohol y drogas 

 Mejoras en el entorno social circundante, mejorando la calidad de vida y el 

bienestar social 

 

Tenemos problemas serios en la Educación y con nuestros jóvenes. ¿A qué estamos 

esperando en nuestro país para poner algo en marcha que de verdad funcione y resuelva 

no solo los problemas de la educación y la violencia sino también la situación actual de 

estancamiento y falta de progreso que sufrimos? 

 

Estas tecnologías están suficientemente probadas y no hay ninguna necesidad de 

esperar; cualquiera que sea consciente de su necesidad puede comenzar a utilizarlas de 

inmediato. 

 

 

La práctica de las tecnologías que utiliza el programa EBC, la técnica MT y MT-Sidhis 

en grupo genera paz y prosperidad en la sociedad circundante. Este es un hecho muy 

estudiado y con un exhaustivo soporte científico. El Dr. Orme-Johnson de EE.UU. ha 

publicado un estudio detallado donde saca a la luz muchos de estos estudios. Los casos 

http://www.youtube.com/watch?v=_rs0i1anzDc
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que contempla se han estudiado rigurosamente a través de datos oficiales y superando 

todos los requisitos que se necesitan para poder concluir científicamente que son 

debidos al efecto de la práctica de estas tecnologías en grupo. Igualmente en muchos de 

los centros educativos con EBC se han hecho estudios de situaciones de antes y después 

de comenzar con la práctica de la MT en grupo que demuestran que este ha sido el 

elemento clave del cambio. Para ver el estudio del Dr. Orme-Johnson siga el enlace: 

http://www.aebc.es/noticias/Cost_analysis_MT_on_Alcohol_and_Drug_abuse.pdf 
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