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Charla/introduccion: Mortes, 22 de naviembre de 1994, 20'15 haros.
Taller n~ 1: Viernes, 2 de diciembre de 1994, 19'00 haros.
Taller n~ 2: Jueves, 15 de diciembre de 1994, 19'00 haros.

(<. .. Porque hemos de comprender como niiios 10 que
pretendemos que 105 niiios comprendan.»

(A. Machado)

A menudo da la sensacion de que ninos y adultos somos bandos antagonicos en una guerra sin fin y sin ganadores. Losadultos,

por mucho que guardemos humillantes recuerdos de infancia de las muchas veces en las que los mayores se han salido con la suya,

Ilegados a una cierta edad nos ponemos a defender nuestras posiciones contra esos crios que «dan guerra», para luego sentir mal

sabor de boca al darnos cuenta de que acabamos de hacer algo que otrora nos prometiamos nunca hacer a los mas pequenos. zHay

alguna via para Ilegar a ser adulto que no sea esta eleccion mediante la cual se olvida y se traiciona?

Este programa propone una via asi tanto a los que tienen trato cotidiano con ninos por ser padres 0 por su trabajo, como a

los que quieren prepararse conscientemente para ello. No se trata de ofrecer tecnicas mas eficaces para ganar la guerra 0 Iograr

una tregua. En cambio se fomentara un reencuentro con el propio nino interior, partiendo de que los ninos y las ninas poseen todas

aquellas cualidades que, en el curso de un desarrollo saludable, conducen a seres humanos sanos y realizados.

Esta tesis implica que la madurez no es fruto de ser mayor, sino de haber desarrollado las cualidades propias de la infancia:

la capacidad de amar y aprender (que no es igual a ser educado), tener curiosidad e imaginacion, experimentar, ser sensible y

expresivo, y mas. EIreencuentro con el nino interior conlleva una redefinicion de 10 quequiere decir seradulto, con ventajas inmediatas

tambiEm para los ninos. En lugar de empenarse en «ayudar» a los ninos a que dejen de ser «infantiles» e inculcarles los atributos

que nuestra cultura considera convenientes, los adultos podrian dedicarse mas a crear las condiciones de un desarrollo sana para

pequenos y mayores.

Y cuando los adultos estuviesen mas satisfechos en contacto con su propio nino interior y los ninos no tuvieran que sentirse

agobiados por ser 10 que de todas maneras son, cesaria tambien la guerra entre ellos.

EI programa consiste en una introduccion teorico-vivencial y dos talleres participativos. Estos abarcaran tambien facetas

practicas de la convivencia de los ninos y los adultos (Ia com ida, las emociones, los valores, la salud, juego y trabajo, aprendizaje

y creatividad, etc.). Se acentuaran los aspectos psicologicos y energeticos de estos temas. Un ejemplo: en cuanto a la comida, no

se tratara de que dar 0 no dar de comer a un nino, sino de como su relacion con la comida influye en su personalidad y su desarrollo.

Programa dirigido por Peter Szil. Nacio en Hungria. Se formo como psicoterapeuta en Suecia y Ios EE.UU. Tiene 15 anos

de experiencia en diferentes formas de la psicoterapia humanista, con enfoque en los procesos energeticos del cuerpo. Espadre de
tres ninos/ as.
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