PROGRAMA VII ENCUENTRO DE FAMILIAS
ESPÍRITUS
ITUS LIBRES EN BUSCA DEL CAMBIO
Playa de Gandía. 24, 25 y 26 de mayo
VIERNES 24
10:00h círculo de amanecer
Llegada y saludos
14:00h COMIDA
17:00h Presentación del proyecto Equotrío.
Equotrío Soberanía
alimentaria como eje transversal al proceso de cambio.
19:00h Asiri- Una educación en amor.
Imparte:
mparte: Marisa García Mareco. Facilitar técnicas y
ejercicios eficaces de la Educación Integral
Integr Holística,
para desarrollar la creatividad, lateralidad, escritura,
concentración, relajación, memoria, equilibrio,
el trabajo en equipo, la autoconfianza, la autoestima
y las inteligencias múltiples.
21:00h CENA
22:30h Cantos a la Madre Tierra e inicio
inicio del círculo del encuentro. Tráete tus objetos de
poder para dejarlos juntos durante el encuentro.
SABADO 25
9:00h Tai-chi, imparte UMA
10:00h Presentación de `proyectos pedagógicos y escuelas libres:
-Educar
Educar es amar (La Marina Alta, Alicante)
-El Jardín
ardín Pirata (Sierra Norte, Madrid)
-La
La Esencia, “Pro” espacio de aprendizaje colectivo (Alcoy)
-Els
Els Donyets, (Valencia) por confirmar.
-Escuelas
Escuelas libres en Murcia, Isa Galindo
-Tierra de niños (Godella)
-Escuela
Escuela libre de La Marina Alta. (Alicante)
-Asociación
sociación para el desarrollo de una educación autodidacta “Raices” (Marina Alta,
Alicante) -Espai
Espai educatiu La Serrada. (Alcoi)
-Escuela
Escuela libre La Oropéndola (Murcia)
14:00h COMIDA
16:00h Continuación de las presentaciones

Y

17:00h Taller de arte para niños, imparte Lourdes Romero.
17:30h Mayte Pinuaga. “Crecer juntos: el corazón abierto, la mirada inocente y la bondad
natural del niñ@ como camino.”
Aspectos esenciales de las relaciones humanas que aseguran en nuestras vidas el estado de
alegría de vivir, confianza, seguridad, sosiego y paz.
20:00h Teatro por JUAN CATALINA “cuentos, títeres y música”. Todas edades.
21:00h CENA
23:00h “Círculo de seres libres”, ni círculo de hombres, ni círculo de mujeres, nos
reuniremos juntas para compartir desde el corazón.
DOMINGO 26
9:00h Autosanación, imparte Ester Pérez.
10:00h Taller de educación consciente, imparte Laura Díaz de Entresotos Bajo.
Conflictos familiares, del enfrentamiento a la cooperación.
12:00h Objeción fiscal al gasto militar. Economía solidaria, una alternativa basada en las
personas y el medio ambiente. Imparte: Julia Gomis, grupo antimilitarista Tortuga.
12:00h Cuentacuentos por Xusa
14:00h COMIDA
16:00h Animación sociocultural ASC, imparte Joaquín Fernández del Centro Alba
“Un proceso acertado para la experimentación del cambio”, es a partir de nuestras
potencialidades, aspiraciones profundas, ideas, necesidades, competencias y utopías
que podemos construir y dinamizar un mundo mejor.
16:00h Taller de arte para adultos, imparte Lourdes Romero 18:00h Concierto del grupo
TRES TRISTES TRASTES.
19:00h Los cinco ritmos, actividad de danza. Imparte: Brenda
Cierre del encuentro y recogida colectiva.
*Otras posibles actividades:
Mesa redonda: Fondo de cohesión Internacional
Actividad propuesta por ALE, asociación de educación libre.
PSYCH_K : Es un método sencillo, rápido y directo para cambiar las creencias del
subconsciente de la mente, donde reside el comportamiento del ser humano y de esta forma
ser nosotros mismos y usar todo nuestro potencial. Imparte: Miriam Huecas
Para el viernes por la tarde: actividad para niños “maratón fotográfico”, imparte: Fent camí
(Gandía)

