
 
 

 

 

 

 

 

Invita el día 17 de marzo de 2016

a las 20:00 horas 
 

¿ES POSIBLE ESCUCHAR EL SILENCIO EN 
EL ÑIÑO/A, EN EL JOVEN, HOY EN DÍA?

Escuchar el silencio Vía regia   

 Para llegar a cuidar el crecimiento,  
 para prevenir sufrimientos inútiles,  
 para transmitir y despertar recursos 
 sólidos, para enfrentar sus enigmas en  
 lo cotidiano. 

 Expone:  Mary Cruz Mijares. Directora de Gradiva
 Cepyp. Escuela de formación – Gabinete de acción con  infancia 
 familia de Cepyp Uno 

 Coordina: Inmaculada Bernabéu miembro directivo de 
 Cepyp Uno y de Gradiva 
 
 Venid a tomar un Café en:  
 

 Cafetería Hernani (bajo) 
c/ Alfonso XIII nº 37  

Autobuses: 9, 40, 43, 72, 73 y 120 
Metro: Alfonso XIII y Avda. de la Paz

l día 17 de marzo de 2016 

¿ES POSIBLE ESCUCHAR EL SILENCIO EN 
EL ÑIÑO/A, EN EL JOVEN, HOY EN DÍA? 

 

Para llegar a cuidar el crecimiento,  
para prevenir sufrimientos inútiles,  
para transmitir y despertar recursos 
sólidos, para enfrentar sus enigmas en  

Mary Cruz Mijares. Directora de Gradiva- 
Gabinete de acción con  infancia 

abéu miembro directivo de 

Autobuses: 9, 40, 43, 72, 73 y 120  
Metro: Alfonso XIII y Avda. de la Paz  

 
Dirigido a familias, maestr@s, trabajadores y educadores sociales, 
psicólogo/as, médicos/as, policías de barrio,
están comprometidos con la presencia de niñ@s y adolescentes 

 

El niño/a no habla de sí mismo hasta que tenga la garantía que 
será escuchado. 

• Es silencio porque escucha
gobernado. 

• Calla o se revela  cuando se abusa 
de tal ejercicio.   

• Se colma de espera cuando alguien cuida su espacio de creación. 

El niño/a y el joven necesita ser escucha
originales, en sus “teorías infantiles” o juveniles, osea, en sus intentos de 
reflexionar sobre su propia experiencia,  madurando en lo recibido de 
sus mayores, manifestando ocurrencias, creando obras y relaciones.

Cuando la sociedad habla de Acoso, Desinterés en el estudio, 
Trastorno incluso, ¿de qué habla? Del silencio, a veces lleno 
de ruidos atronadores. 

 

El niño/a o el joven empiezan a hablar de sí mismo, por sí 
mismo a partir del juego y sólo a partir del juego libre.

¿Y cuando sabemos que hubo  juego libre? ¿Cómo sabemos que 
lo necesita? 

 

El Juego Libre Comunicacional
participa del respeto a sus modos de intuir la verdad, a lo que no 
está todavía, al milagro de la creación personal capaz de 
maravillar al adult@ a partir de poca cosa, que no es poca cosa. 

 

Para colaborar con el mantenimiento de este espacio, 
solicitamos una aportación de 3 euros en cada encuentro.

, trabajadores y educadores sociales, 
/as, médicos/as, policías de barrio,  y todos aquellos que 

están comprometidos con la presencia de niñ@s y adolescentes  

El niño/a no habla de sí mismo hasta que tenga la garantía que 

silencio porque escucha cuando es enjuiciado, educado o 

Calla o se revela  cuando se abusa -se hace un uso inadecuado- 

Se colma de espera cuando alguien cuida su espacio de creación.  

El niño/a y el joven necesita ser escuchado en sus dimensiones 
originales, en sus “teorías infantiles” o juveniles, osea, en sus intentos de 
reflexionar sobre su propia experiencia,  madurando en lo recibido de 
sus mayores, manifestando ocurrencias, creando obras y relaciones.  

habla de Acoso, Desinterés en el estudio, 
Trastorno incluso, ¿de qué habla? Del silencio, a veces lleno 

El niño/a o el joven empiezan a hablar de sí mismo, por sí 
mismo a partir del juego y sólo a partir del juego libre.  

sabemos que hubo  juego libre? ¿Cómo sabemos que 

El Juego Libre Comunicacional que transmitimos en Gradiva 
participa del respeto a sus modos de intuir la verdad, a lo que no 
está todavía, al milagro de la creación personal capaz de 

r al adult@ a partir de poca cosa, que no es poca cosa.  

Para colaborar con el mantenimiento de este espacio,  
solicitamos una aportación de 3 euros en cada encuentro.  


