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Junio 2015 Enlaces recomendados

Buenos días:

Sentirnos
amados
depende no
solo de que
nos amen, sino
de que sepan

expresárnoslo. La educación de
los niños y niñas en sus hogares y
en las escuelas implica poner
consciencia en esas expresiones,
o en la ausencia de ellas. Este
mes desde Espirales CI queremos
hacer una ref lexión sobre la
consciencia y el ajuste emocional
en el proceso educativo.

El ajuste emocional se construye
desde la expresión del afecto,
demostrándolo del modo que el
niño o niña vaya a poder recibirlo
mejor. Los diferentes canales de
expresión de afectos sirven para
dar legit imidad al vínculo. El vídeo
"¿Qué dirías a tu hijo/a?" recoge
una serie conmovedora de
palabras que expresan afecto,
fruto de un taller que impart imos
a profesionales de Educación
Infantil de Cantabria.

Para padres y madres

Vídeo "¿Qué dirías a tu hijo/a?" de
Maest ros de Infant il de Cantabria
Este vídeo ha sido elaborado a
part ir de una act ividad que planteó
nuest ra compañera Pepa Horno en
una formación a profesionales de 
Educación Infant il organizado por el
CEP de Cantabria. Part iendo del
vídeo planteamos algunos
elementos clave para lograr el
ajuste emocional necesario para la
const rucción de un vínculo posit ivo.

Para profesionales

Vídeo de ent revista a Claudio
Naranjo
Esta ent revista a Claudio Naranjo,
psiquiat ra y psicoterapeuta chileno
y una autoridad del eneagrama,
sirve como base para una ref lexión
sobre el movimiento de
t ransformación del modelo
educat ivo actual hacia la llamada

http://www.espiralesci.es/
mailto:info@espiralesci.es
http://www.espiralesci.es/expresar-el-afecto/
http://www.espiralesci.es/expresar-el-afecto/
http://www.cepdecantabria.es/
http://www.espiralesci.es/una-educacion-diferente/
http://www.espiralesci.es/una-educacion-diferente/
http://www.claudionaranjo.net/index_spanish.html


En los últ imos años se están
consolidando los movimientos que
proponen una educación
diferente, no solo en las escuelas,
sino en los hogares y en los
centros de protección. Dentro de
la llamada "pedagogía
alternat iva" se engloban
realidades muy dist intas. Desde
Espirales CI, ut ilizando como
punto de part ida un vídeo breve
d e Claudio Naranjo, queremos
proponer algunos elementos de
ref lexión para esa transformación
educativa.

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

educat ivo actual hacia la llamada
"pedagogía alternat iva".

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.

Visitar nuestro perfil de
LinkedIn.

Agenda
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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 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...
Madrid, sábado 13 de junio de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 y
domingo 14 de junio de 2015 de 10:00 a 14:00. Curso de Nivel IV de
Focusing “Emociones profundas y cambio corporal”, organizado con
Isabel Gascón, Coordinadora Nacional de Focusing. Leer más...
Madrid, sábado 20 de junio de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 y
domingo 21 de junio 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...
Madrid, curso 2015-2016, preinscripción hasta el 30 de septiembre
de 2015. Ya está abierto el plazo para matricularse en el “Máster
Universitario en Cooperación Internacional al Desarrollo” organizado
por el Inst ituto Universitario de Estudios sobre Migraciones de la
Universidad Pont if icia Comillas. 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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