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Octubre 2014 Enlaces recomendados

Buenos días:

Crear una
conexión más
auténtica con
niños, niñas y
adolescentes
a veces
requiere
mucha creatividad. Por eso es
tan út il que haya formas
novedosas y atract ivas de
transmit ir procesos profundos con
fluidez y f lexibilidad.

L a s Pistas de Baile CNV de
Bridget Belgrave y Gina Lawrie, en
cuya adaptación al castellano ha
part icipado nuestro compañero F.
Javier Romeo, son una forma
creativa de trabajar la
comunicación interpersonal.
Sirven para acompañar los
procesos emocionales a través de
lo visual, lo corporal y lo
lingüíst ico, de modo que estas
herramientas resultan
especialmente fáciles para la
elaboración emocional de niños,
niñas y adolescentes.

El art ículo “Cómo combinar
Focusing y Comunicación No

Para padres y madres

Pistas de Baile CNV de Bridget
Belgrave y Gina Lawrie
Las Pistas de Baile CNV han sido
diseñadas por Bridget  Belgrave y
Gina Lawrie como una int roducción
a varios procesos de
Comunicación No Violenta por
medio de mapas espaciales,
movimiento y expresión. Existen
dist intas "danzas" para procesos
interiores y exteriores, y hay
vídeos sobre procesos
específ icos. 

Para profesionales

Art ículo “Cómo combinar Focusing
y Comunicación No Violenta” de F.
Javier Romeo
F. Javier Romeo  explora en este
art ículo, publicado por The Folio. A
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Violenta. Reflejar para obtener
implicaciones más profundas ”,
de F. Javier Romeo recoge la
forma creat iva que ha encontrado
para integrar estas dos
herramientas tan profundas. Es un
ejemplo de la f lexibilidad de
enfoques y de la
mult idisciplinariedad que son
necesarias para poder ofrecer una
respuesta adecuada a la vivencia
concreta de los niños, niñas y
adolescentes con quienes
trabajamos.

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

art ículo, publicado por The Folio. A
Journal for Focusing and Experiential
Therapy en el número de 2014, las
posibilidades de combinación del
Focusing y la Comunicación No
Violenta, con un análisis de las
similit udes y de las diferencias y
propuestas práct icas para el
acompañamiento personal y para
la práct ica terapéut ica.

Información sobre nuestros
talleres. 

Para conocer más nuestro
trabajo:

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.
Entrada “Contabilizar
nuestros muertos” en el blog
“No me pidan calma”.

Visitar nuestra cuenta de
Twitter.

Visitar nuestro perfil de
LinkedIn.
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https://twitter.com/EspiralesCI
http://www.focusing.org/folio/folio_VOL25_NUMBER1_2014.asp
http://www.espiralesci.es/que-ofrecemos/productos/formacion/
http://www.espiralesci.es/informe-ocultos-a-plena-luz-de-unicef-sobre-la-violencia-contra-la-infancia/
http://www.espiralesci.es/una-mirada-politica-a-la-violencia-contra-la-infancia-en-espana/
http://www.espiralesci.es/pacto-de-estado-por-la-infancia/
http://www.espiralesci.es/contabilizar-nuestros-muertos-en-el-blog-no-me-pidan-calma/
https://twitter.com/EspiralesCI
https://twitter.com/EspiralesCI
http://www.linkedin.com/company/5059412
http://www.linkedin.com/company/5059412


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.

Madrid, matriculación hasta principios de octubre de 2014. Últ imos
días para matricularse en el “Experto en Psicoterapia del Maltrato”
organizado por la Sociedad Española de Medicina Psicosomática y
Psicoterapia (SEMPyP). Leer más...
Madrid, sábado 4 de octubre de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 y
domingo 5 de octubre de 2014, de 10:00 a 14:00. Curso de Nivel I de
Focusing “Iniciación al Focusing”, organizado con Isabel Gascón,
Coordinadora Nacional de Focusing, que incluye una sesión individual de
Focusing con F. Javier Romeo fuera del curso. Leer más...
Barcelona, martes 21 de octubre de 2014, de 16:30 a 17:30.
Conferencia “Impact of  men’s programme part icipat ion on chidren”
en el marco de la Conferencia IMPACT 2014 sobre evaluación de
programas europeos para agresores de violencia domést ica. Leer más...
Puente La Reina (Navarra), viernes 7 de noviembre de 2014, de
11:00 a 15:00. Charla format iva “El apego inseguro. Identif icación
base de cada t ipo y estrategias de abordaje. El apego
desorganizado, pautas básicas de abordaje y/o intervención”
organizada por PAUMA. Leer más...
Madrid, sábado 8 de noviembre de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 y
domingo 9 de noviembre de 2014, de 10:00 a 14:00. Charla format iva
Nivel II de Focusing “Práct ica de los seis pasos”, organizado con
Isabel Gascón, Coordinadora Nacional de Focusing. Leer más...
Barcelona, viernes 14 de noviembre de 2014, a las 10:30. Conferencia
“Las relaciones amorosas y el papel de la violencia en las relaciones
entre adolescentes” en el XIII Seminari Ciutats i Persones
“Relacions de gènere entre adolescents. Com intervenir quan hi ha
violència?” organizado por el Inst itut  de Ciències Polít iques i Socials de
Barcelona. Leer más...
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