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Antecedentes

Hola a todos, espero que los talleres hayan sido provechosos…Hace 4 años
iniciamos nuestro centro humanista de Salud Mental.  Éramos unos pocos
voluntarios;  contábamos  30  años  de  experiencia,  un  gran  desarrollo
doctrinario  y  conocimiento  psicológico  del  Movimiento  Humanista  y  un
Intento:  Impulsar  una   Nueva  Corriente  en  el  área  de  la  psicología:  La
Psicología del Nuevo Humanismo. Para sistematizar nuestra experiencia y
compartir miradas buscando converger con otros,  comenzamos a impulsar
Foros:  el  primer  Foro  lo  Realizamos  en  el  año  2005  en  la  Universidad
Bolivariana  y se llamó Por el Gusto de Aprender Sin Limites,  tuvo como
tema la Psicología y la Espiritualidad. 

El segundo, en el año 2006,  fue en la academia de Humanismo Cristiano
aquí mismo , y se llamó Salud Mental y Sistema Neoliberal, allí tomamos un
compromiso de influir en la transformación de este sistema monstruoso. 

Después de eso tuvimos la posibilidad de Asistir a Quito, Ecuador  al Primer
Foro  Regional  Latinoamericano  intentando  unirnos  con  las  personas  de
espíritu humanista de Latinoamérica, y nos coordinamos con  personas con
nuestra  misma  sensibilidad  que  quisieran  acometer  el  desafió  de  la
construcción de una nueva corriente de pensamiento en psicología. En esa
oportunidad concretamos la imagen de hacer el tercer foro en el año 2007
simultáneamente en distintos países Argentina, España, Bolivia y Venezuela,
éste  se  llamó:  Ante  un  sistema  violento:  Nuevas  Miradas  y  Nuevas
Respuestas. 

Posteriormente asistimos al Segundo Foro regional en  Bolivia en Noviembre
2007 y pusimos nuestros avances al servicio de la causa de Evo Morales a
quien le otorgamos el premio a la coherencia por su actuar democrático y no
violento. Hoy y al mismo tiempo que en Argentina y más adelante en España,
buscamos Propuestas para la liberación y la felicidad personal y social.



 En todas estas actividades hemos fortalecido nuestra dirección que es: 

Construir y fortalecer  una psicología: 
 Que ponga al ser humano como valor central
 Que rechace todo tipo de violencia y discriminación y de prioridad

a la búsqueda de soluciones a la violencia humana
 Una sicología que promueva el reconocimiento de la diversidad 
personal y cultural; afirmando e impulsando la libertad de ideas y creencias
 Que tenga una concepción del psicólogo como un agente de 
cambio social ; alguien que  ayude a las personas  discriminadas  en su 
movilización hacia un mayor bienestar. ¡Que nuestro conocimiento fortalezca 
la organización humana y no a la inversa! ¡Que nuestro conocimiento ayude a 
develar la monstruosidad y no a callar o dormir a nuestra gente!

 Queremos que psicología que  incluya una condición política y la
formación de ciudadanía ; con  un carácter predominantemente preventivo 

 Que enfatice en el desarrollo de las fortalezas y capacidades más
que en las debilidades y carencias. 

 Una  psicología  para  la  liberación  comprometida  con  el  cambio
social;  para la transformación social y personal simultanea .

 Una  psicología  receptiva  que  se  abra  a  las  influencias
humanizadoras de la  filosofía,  la  espiritualidad,  incluso la  parasicología,  en
una búsqueda abierta de nuevas respuestas que ayuden al ser humano. 

 Una sicología que ayude a elevar el nivel de conciencia del ser
humano;  única solución frente  a un mundo que sigue pariendo injusticia  y
violencia.

 En definitiva: Una sicología del despertar

Hoy a través de nuestras acciones mostradas en la  Feria,  los talleres,  las
ponencias y a través del panel queremos avanzar buscando propuestas para
la liberación y la felicidad personal y social. 

Ojala que logremos una jornada inspiradora.

Los dejo ahora con 

1. Lo personal y lo social desde la mirada emocional (Pedro Bolgeri)

2. PNH en el trabajo terapéutico con niños. (Patricia Condemarín)

3. Aplicación de la PNH en lo personal y social (Antonio Rodríguez y Viviana Díaz)
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