
El padre Gabriel Mejía motor del cambio en Colombia con
las tecnologías de la Educación Basada en la Consciencia

La labor del Padre Gabriel Mejía en la erradicación de la drogadicción y acogida de jóvenes sin hogar es en-
comiable. En esta labor él utiliza la Meditación Trascendental (MT) que es la técnica básica de la Educación 
Basada en la Consciencia. 

El padre Gabriel Mejía fue galardonado con el premio arzobispo Romero en 2008, en Salzburgo, Austria, ver 
enlaces: 

• Acción Católica de Austria premia el trabajo con los más pobres del Padre Gabriel A. Mejía
• En Austria, Monseñor Gabriel Mejía recibe el  ”Premio Arzobispo Romero – 2008” por su proyecto 

“Hogares Claret” con niños de la calle en Medellín
• Gabriel Mejí a, CMF, “Premio Arzobispo Romero- 2008”  

La Fundación de Hombres Católicos de Austria otorga al 

Padre Gabriel Mejía el premio Arzobispo Romero, en Salzburgo, año 2008

Es presidente de la FLACT (Federación Latino Americana de Comunidades Terapéuticas. Es miembro de un 
comité consultivo de las Naciones Unidas  para la erradicación de la drogadicción, ha sido propuesto para el 
premio Nobel de la Paz, etc, también tuvo una Mención de Honor en el Premio Reina Sofía, Modalidad Coop-
eración Iberoamericana, Marzo de 2.000, en Madrid. 

El Padre Gabriel Mejía recibe una Mención de Honor en el Premio Reina Sofía, 
Modalidad de Cooperación Iberoamericana, marzo 2000, en Madrid.

El Padre Gabriel Mejía ha conseguido, sólo en Colombia, que 45.000 jóvenes dejen la droga la violencia y la 
guerrilla (estando por tanto estos jóvenes ya rehabilitados y con un buen futuro como ciudadanos); tiene en 
Colombia 52 centros de acogida donde hay 3.500 jóvenes que antes no tenían hogar y es a través de ellos, 
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con su excelente trabajo y con la práctica de la MT como consigue que estos niños y jóvenes se rehabiliten 
y tengan un futuro prometedor en la vida. Claro que su labor no se limita a lo anterior, también es muy im-
portante que con su influencia varios centros educativos en Colombia y otros países hayan comenzado el 
programa EBC.  

También se puede ver un artículo sobre el Padre Gabriel Mejía en la página oficial de los “Misioneros Claretia-
nos” titulado “Gabriel Mejía, el cura colombiano que rescata adictos con meditación.” Este artículo tambien 
se refleja en el Diario la Nación.

En Colombia el padre Gabriel Mejía ha sido quien ha promovido la EBC y él es el motor del cambio para re-
solver los problemas de la Educación, y llevar la misma a un nivel de excelencia, al mismo tiempo que prom-
ueve un cambio social positivo en todo el país. 

Gracias a él ya hay en Colombia muchos centros educativos que han introducido la EBC y sus tecnologías de 
consciencia (MT y MT  Sidhis) y estos centros han visto como los problemas van desapareciendo y la edu-
cación en los mismos camina hacia niveles de excelencia. Un ejemplo de ello es la ciudad de Medellín que 
hace varios años era la capital mundial de la droga y esto ahora ha cambiando: la violencia se ha reducido 
notablemente, hay más armonía paz y las personas que visitan esta ciudad pueden ver directamente este 
cambio.  Ver artículo publicado en enero 2009: “Un colegio en el Municipio de la Estrella Medellín, Colombia.“
Pero su labor no se detiene no se limita a Colombia sino que ha influido mucho en que otros países de Améri-
ca Latina tomen este mismo camino de progreso; en este sentido ha viajado a Argentina, Perú y otros países 
donde ha dado conferencias y apoyado además como presidente de la FLACT: Conferencia Gabriel Mejía: 
“Los adictos son enfermos de amor.”

También tiene renombre en organizaciones de caridad internacionales en medios de habla inglesa:
www.emeraldmine.com/caring.htm

Algunos vídeos sobre el padre Gabriel Mejía relacionados con el programa de Meditación Trascendental:

• Conferencia de prensa en Nueva York Abril 2009  
• Vídeo sobre rehabilitación de niños sin hogar

Asociación Educación Basada en la Consciencia
Orense 35, Esc. Dcha., 4º B, 28020 Madrid

e-mail: edusinconflictos@gmail.com
www.aebc.es

www.cbeprograms.org
www.davidlynchfoundation.org
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