Viernes 29 de Agosto 2008
10:00 a 12:00

-

Realizamos la Feria de Acciones no Violentas para la liberación y la
Felicidad personal y Social . Pusimos Stands en un patio techado tipo
casino

Flores de Bach y su aporte a la psicoterapia (Marisol Muñoz)
PNH y su aplicación en programas educativos de prevención de la violencia (Mónica Toro)
Mediación Familiar (Victoria Montecinos)
Luz en El Umbral, Guía y pautas para el Bien Morir (Rosita Ergas)
Tarot y Liberación Personal (Claudia Saavedra)
Proyecto de Atención Psicológica Solidaria en La Granja y San Ramón; Convenio Cruz Roja
Fundación Laura Rodríguez (Eva Rivas)
Consejería, apoyo VIH y Contención (Ángelo Canepa, Bco. Medicamentos FLR)
Experiencia en sicología Comunitaria: Asamblea Juvenil de Peumo (José Palma)
Experiencias en liberación d e la drogodependencia, Caleta Sur (Claudio González, Tania Neira)
Aromaterapia (Eliana Córdoba)
CEHUSAM (Elizabeth)
Experiencia educativas desde la No-violencia Activa (Mónica Toro)
Dinámicas Grupales (Pedro Bolgeri)
Todos nuestros Libros
Nuestras Chapitas.

La Feria resultó amable, atractiva y entretenida. Circularon bastantes personas. No era el horario
mejor para este tipo de acción, pero resultó interesante y bastante útil. A través de ella inscribimos
gente para los talleres.
12:00 a 13:30
-

Talleres unas 90 personas

Luz en El Umbral: Guía y pautas para el bien morir (Rosita Ergas) Participan 10 personas
Terapias Corporales y su ayuda al psiquismo (Viviana Díaz ) Participan 18 personas
Dinámicas grupales (Pedro Bolgeri) Participan 40 personas
Género y no-violencia (Angélica Valero) Participan 3 personas
Herramientas para la No-violencia personal y social (Mónica Toro) Participan 20 personas

Resultó muy buena la diversidad de gente y la participación de la gente con quienes tenemos convenio
de trabajo conjunto como Caleta Sur y la Cruz Roja. Los Talleres resultaron muy bien.

15:00 a 17:30

Exposiciones Asisten aprox unas 40 personas

Rosita Dio un Encuadre
1. Lo personal y lo social desde la mirada emocional (Pedro Bolgeri). Pedro hizo una interesante
exposición explicando para que sirven las emociones, cuales son y la importancia de aprender a
comprenderlas.
2. PNH en el trabajo terapéutico con niños. (Patricia Condemarín). Hizo un buen y novedoso aporte a
la mirada de los niños desde la perspectiva del Nuevo Humanismo.
3. Aplicación de la PNH en lo personal y social (Antonio Rodríguez ) Hizo un magistral testimonio
enlazandolo con sus aprendizajes para aplicar a la terapia del nuevo humanismo.

18:00 a 20:00

Panel: “Propuestas para la liberación y la Felicidad personal y Social“.
Asisten unas 100 personas

- Pablo Lazcano, Psicólogo humanista gestáltico
- Patricia May, Antropóloga, escritora.
- Dario Ergas, Escritor, coordinador Movimiento Humanista.
Coordina el Intercambio: Leticia García: Directora de Centro de Estudios Humanistas Chile

El panel fue muy lindo e inspirador…la Charla de Dario magistral…todo un material para estudiar. Una
muy buena síntesis de la mirada interna. La Paty ella siempre inspiradora y Pablo Lazcano muy
interesante. Lety terminó invitando al Simposium y la Marcha Mundial
20:00 a 20:30
que resultó muy lindo.

Experiencia de cierre. (Rosita Ergas). Yo Hice un suave cierre ceremonial

Principales aciertos.
Hacerlo adentro de la universidad, con jóvenes de ahí en un dia de clase
Creo que tuvo batante alcance en gente ya que distintas personas circularon a lo largo del dí
Incluir otras organizaciones amigas
Un excelente trabajo en equipo y buen trabajo de los practicantes
Proponerse a pasarla bien
Los libros y la imagen bastante cuidada
Se involucró toda la Fundación
La coordinación de Lety como parte del Centro de Estudios e invitar al Simposium y Marcha

Dificultades
Que no se sepa a través de los medios
Bastante intenso.pero cumplió todos sus objetivos
Algunos temas administrativos que fuimos solucionando

