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Mayo 2015 Enlaces recomendados

Buenos días:

El conflicto,
entendido
como
cualquier
situación en
que dos o más
partes quieren
cosas distintas, es un elemento
natural de la vida. Los niños y
niñas necesitan aprender a
gest ionar los conflictos de una
manera construct iva, y para eso
es conveniente que demos
ejemplo quienes somos sus
personas adultas de referencia.
Existen maneras de crear una
conexión más autént ica incluso en
medio de los conflictos,
solamente necesitamos
aprenderlas y pract icarlas.

Con esta intención
recomendamos este mes el libro
Ser padres desde el corazón de
Inbal Kashtan, que muestra una
manera compasiva y a la vez
poderosa para resolver conflictos
y crear conexión en especial
dentro de la familia, y en general
con niños y niñas de diversas
edades. Con ideas claras y

Para padres y madres

Libro Ser padres desde el corazón
de Inbal Kashtan
Inbal Kashtan, una formadora de
Comunicación No Violenta, recogió
en Ser padres desde el corazón una
presentación de los diversos usos
de la Comunicación No Violenta en
la educación de los niños y niñas.
Con muchos ejemplos y con
ejercicios para pract icar las
dist intas propuestas, es un libro
para leer y releer, most rando lo
profundo desde la sencillez.

Para profesionales

Vídeo y guía sobre Práct icas
Restaurat ivas en Son Got leu
(Palma de Mallorca)
El Inst ituto para la Convivencia y el
Éxito Escolar del gobierno balear
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sencillas y ejemplos abundantes,
podemos ver nuevas maneras de
relacionarnos que nos
enriquezcan a todas las personas.

Y para gest ionar los conflictos en
el ámbito educativo, proponemos
una serie de recursos sobre
Prácticas Restaurativas en Son
Gotleu, un barrio de Palma de
Mallorca. Liderado por el Instituto
para la Convivencia y el Éxito
Escolar del gobierno balear, el
programa aparece explicado por
las dist intas personas implicadas
en un vídeo y en una guía. Es
profundamente esperanzador ver
los resultados de un trabajo en
red, y comprobar una vez más
que las personas somos capaces
de encontrar soluciones
satisfactorias para todas las
partes implicadas si se dan las
condiciones necesarias.

Además, seguimos impulsando
nuestra presencia en las redes
sociales: en Twitter, con la
ident idad @EspiralesCI, y en
LinkedIn, desde donde se nos
puede seguir de otra manera más.

Por últ imo, como es habitual,
incluimos la agenda de eventos
públicos de Espirales CI.

Un cordial saludo,

Pepa, Javier y Lucía

Éxito Escolar del gobierno balear
lidera en el barrio de Son Got leu en
Palma de Mallorca un programa de
Prácticas Restaurativas que
aparece recogido en este vídeo,
una guía y varios recursos más. El
vídeo recoge la explicación del
programa desde el punto de vista
de las dist intas personas
implicadas, mient ras que la guía
proporciona un soporte teórico.
Además sugerimos un par de
recursos sobre los Círculos
Restaurativos, una de las
herramientas ut ilizadas, basada en
la Comunicación No Violenta.

Información sobre nuestros
talleres. 

I n f o r m a c i ó n sobre
Psicoterapia en Madrid.

Para conocer más nuestro
trabajo:

Inversión pública en infancia.
Qué entendemos como
psicoterapia: ideas clave y
un vídeo para ilustrarlas.
Informe Ocultos a plena luz
de UNICEF sobre la violencia
contra la infancia .
Una mirada polít ica a la
violencia contra la infancia
en España.
Un Pacto de Estado por la
Infancia.

Visitar nuestra cuenta de
Twitter.
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Visitar nuestro perfil de
LinkedIn.

Agenda

La mayor parte de nuestro t rabajo lo realizamos con grupos ya cerrados
(asociaciones, ONGs, administraciones públicas...). En este espacio
presentamos aquellas act ividades que están abiertas al público en general en
este mes y en el siguiente. Para más información, hacer clic en cada enlace.

Palma de Mallorca (Mallorca), sábado 9 de mayo de 2015, de 09:00 a
10:30. Ponencia “Educar desde el afecto” dentro de las Jornadas
“Educació conscient , educació coherent” organizadas por la
Fundació Es Niu. Leer más...
Castellón, lunes 11 de mayo de 2015, a las 18:30. Conferencia
“Enseñar a amar, enseñar a confiar” dentro del ciclo “Los lunes en
familia” organizado por el Máster Universitario en Intervención y
Mediación Familiar de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universitat
Jaume I de Castellón. Leer más...
Madrid, sábado 16 de mayo de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 y
domingo 17 de mayo de 2015, de 10:00 a 14:00. Curso de Nivel I de
Focusing “Iniciación al Focusing”, con la recomendación de Isabel
Gascón, Coordinadora Nacional de Focusing, que incluye una sesión
individual de Focusing con F. Javier Romeo fuera del curso. Leer más...
Zaragoza, viernes 22 de mayo de 2015, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a
19:00. Taller de formación “El profesional ante el dolor del niño y su
familia” para la Red de Atención Temprana del Gobierno de Aragón
organizadao por la Fundación Genes y Gentes. Leer más...
Palma de Mallorca (Mallorca), sábado 6 de junio de 2015, a las 12:45.
Conferencia “Educar en la alegría” en “VíaENcuentro 2015 Humanizar
la vida” organizado por la Asociación VíaManos. Leer más...
Puente La Reina (Navarra), viernes 12 de junio de 2015, de 10:00 a
14:00. Charla format iva “El apego inseguro. Escenarios, indicadores
clave e intervención” organizada por PAUMA. Leer más...
Miraf lores de la Sierra (Madrid), del sábado 13 de junio a las 10:00
hasta el domingo 14 de junio de 2015 a las 14:00. Curso residencial de
Nivel IV de Focusing “Emociones profundas y cambio corporal”,
organizado con Isabel Gascón, Coordinadora Nacional de Focusing. Leer
más...

Para recibir este boletín electrónico (en el caso de que haya sido reenviado), ir a
suscribirse .
Para darse de baja de este boletín electrónico, ir a baja.
Para reenviar este boletín electrónico a personas que puedan estar interesadas, ir a
reenviar.
Para cambiar los datos personales y el perfil, ir a actualizar.
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