CONCERT SOLIDARI A FAVOR DE LA
COMUNITAT DE TALNIQUE EL SALVADOR

De
format per Pilar Guarné (piano),
WuYun (violí)
i Anna Mora (violoncel)
volen donar veu a la música escrita per dones compositores

Per les

- Un programa para aprender y desarrollar prácticas
para la prevención, gestión y transformación de
conflictos.
- Mujeres constructoras de paz en la región.
- Empoderar a las maestras.
- Favorecer la autoestima y el autoconocimiento.
- Adquirir conocimientos en diferentes ámbitos: físicos,
psicológicos, mentales y espirituales.

De mujeres a mujeres para transformar el mundo

Dia 22 de Diciembre a les 17:30 en la Casa d’Espiritualitat
Sant Felip Neri Nena Casas 37-47

Tercer nivel del proyecto
Arte y literatura
Programación y realización de
metodologías para una
educación transformadora

L’equip

Presupuesto
300 $ por educador durante
9 meses
Dos maestras y una
psicóloga
Total 8.100 $

El Municipio paga a la
La universidad Matias Delgado de San Salvador asesora el trabajo por medio Marta
Eugenia Contreras catedrática de la Facultad de Bellas Artes. Está planteado como un
proyecto piloto para aplicarlo a todas las escuelas del país.
Nuestra sangha de Benicarló tiene a Maite haciendo voluntariado durante
el curso 2018-2019
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En tres fases
Dos de formació i altre
d’aplicació als alumnes



Formació de les educadores, Mestres i psicòlogues, per tal d’empoderar-les i
arribar a una major autoestima i coneixement personal alhora que
desenvolupen noves maneres d’educar i prevenir el greus conflictes (mares i
problemes del narco tràfic en els alumnes) Es realitza en tres fases (tres anys)
Dues fases són de formació a les mestres

Metodologies Es fonamenten en el Principi Biocèntric.





Posa l’émfasi en la vivència i la creativitat existencial.
Emfatitza la trobada i el desenvolupament del llenguatge metafòric.
El descobriment i evocació de la dimensió poètica de la vida com a eina per
desenvolupar la intel·ligència afectiva.
Aplicació als alumnes en la tercera fase de la formació.
Per generar espais anomenats Vivències: una sensació intensa que evoca “el
estar aquí y ara”i fer realitat en les situacions de la vida quotidiana.

Potenciar
los valors femeninos










Cuidado
Flexibilidad
Acogida
Respeto
Solidaridad
Participación
Diàlogo
Apertura
Creatividad

Es un Proceso de desarrollo colectivo
Respeto a la ecología emocional i social
Fortalecimiento de Vínculos
Desarrollo del tejido social
Empoderamiento i resiliencia

