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Iolanda Vives i Peñalver

A la amplitud de lo simbólico y la representación, consciente e inconsciente, desde los
inicios de la vida, ya en el periodo perinatal.
A términos de siempre con términos que
se van afinando, adjetivando y toman otra
cualidad. Así ha ocurrido con el concepto
fantasma de acción, ahora fantasía de acción, que siendo una dificultad de traducción también lo era de sentido: resultado de
una intensa y precoz actividad psíquica y
del deseo de “cazar” placer para reasegurarse, compensarse. Es una representación inconsciente arcaica de acción: una creación.

El recorrido y capítulos respetan una evolutiva y una normalidad: del vínculo y sostén
a la sociabilidad, de la educación y el desarrollo a la alteración y los trastornos, detallando el sentido de las acciones y juegos
infantiles universales.
El capítulo 3 se adentra en la fragilidad del
desarrollo originario del niño y en los tratamientos en terapia psicomotriz, su marco
y metodología. La posibilidad de compartir
descarga emocional abre la puerta a una vivencia simbólica arcaica en el niño y lo hace
cambiar

Sentimos que hay ciertas expresiones escritas que siguen siendo confusas fruto de una
literalidad de traducción, que se resuelven
cotejando con anteriores escritos y conferencias. Quizá como escuela de formación
construiremos una fe de erratas interna.

Aucouturier recuerda atento la formación
necesaria y sus vertientes además de la supervisión para poder intervenir con la infancia desde esta generosa y implicativa
metodología que evoluciona en un marco
de espiritualidad humanista y laica.

Más que ampliar conceptos anteriores, en
estas páginas hay una voluntad de esclarecer, de especificar, de ir a las fuentes y autores primigenios, de subrayar lo principal de
lo secundario.

Gracias Bernard, en este tiempo que celebramos los 35 años de las formaciones PPA
en la AEC - Barcelona te tenemos presente,
te seguimos y te honoramos.
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La niña del Hilo / La paz
se logra con el corazón
Presento estos dos cuentos que pertenecen
a una colección “Hilomundos” dentro de
un proyecto denominado NORIA de la Editorial Octaedro, que pretende tratar temas
filosóficos y sociales comprensibles para los
más pequeños.

La niña del Hilo
La paz se logra con
el corazón

En este caso nos habla sobre la guerra. Reproduzco el texto que utiliza la editorial Octaedro para promover el libro:

Dibujos de
Álex Meléndez
y Beatriz Dapena

“En los inicios era la guerra, todo olía a destrucción, sabía a violencia, se oscurecía… El
miedo se había instalado en lo más profundo
de los corazones.

Editorial Octaedro.
Mayo 2018

Texto de Angélica
Sátiro

Pero existía una niña capaz de soñar otros
mundo posibles. Cada noche soñaba con uno
de ellos, y cuando lo hacía nacía la luz en
los diferentes rincones del oscuro mundo en
guerra.
Un día su abuelita le regaló unos hilos con los
colores del arco iris . Con ellos pudo tejer los
mundos de sus sueños y narrar sus historias.
Desde entonces diversos mundos posibles
fueron hilándose entre sí hasta formar el universo Hilomundos.
En este cuento, La niña del hilo descubre su capacidad de imaginar nuevos mundos posibles.
Cada libro de la colección Hilomundos nos
lleva a historias de búsqueda, invención y
creación de mundos en paz desde la perspectiva de los sueños de esta niña”.

“Desde entonces
diversos mundos
posibles fueron
hilándose entre
sí hasta formar el
universo Hilomundos”.

