www.vivirconvozpropia.com

Boletín nº 18 enero 2018

Editorial
Abordar el tema de final de vida nunca fue fácil. En ocasiones se hace imprescindible recurrir
a metáforas, símbolos, rodeos, etc. Las distintas artes han planteado este tema, existencial,
espiritual, tremendamente humano, desde sus herramientas: la literatura, la pintura, la
escultura, el cine, la música, etc.
Este mes, en el Espacio de Reflexión y Diálogo se aborda este tema desde los cuentos.
Hablar sobre el hecho de la vida y de la muerte con los niños no debería ser tan difícil y tan
ajeno. Los niños y niñas contemplan la muerte de manera cotidiana: insectos, pájaros,
mascotas, a veces, alguien cercano. No hablar de ello puede generar más inquietudes, más
dudas, despertar más miedos.
Desde Vivir con Voz Propia estamos trabajando introducir este tema en los colegios desde
2016, como muchos de ustedes ya saben. Hablar de buen morir es introducir respeto, es
favorecer valores de cuidado y escucha, es, en definitiva, cambiar la cultura recibida del
tabú.
Los niños también ven muertes en el cine y la televisión. A veces de manera bella, poética y
constructiva, como en la película Coco de la que escribimos hoy; a veces de manera
tremenda, dolorosa y violenta.
Vivir con Voz Propia se propone abrir un cine forum para abordar el tema de final de vida en
el cine y con ello favorecer la reflexión y el compartir este tema que nos ocupa y preocupa.
Cada vez son más personas las que se acercan, con naturalidad, a hablar sobre ello. Cada
vez más ciudades y comunidades quieren llevar a cabo los café-tertulia alrededor de la
muertre –death caffe- al igual que VVP lleva realizando estos últimos años, convocando ya su
décimo encuentro en Mamia.
Las distintas manifestaciones creativas y artísticas nos ayudan a poner palabra, imágenes y
gestos a lo invisible. También hay gestos invisibles, pero muy valiosos, en los gestos de
cuidado y apoyo de cada vecino o vecina. En Londres están desarrollando una propuesta que
denominan Vecinos Compasivos, y de los cuales queremos seguir aprendiendo. Como
voluntarios y voluntarias podemos seguir haciendo cosas.

Creando entre todos, una ciudad compasiva,
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VI Foro Espiritualidad
La conciencia de la muerte nos capacita para
vivir cada día y cada momento llenos de
agradecimiento por la oportunidad única que
tenemos de crear algo durante nuestro
tiempo en la Tierra. Para disfrutar de
auténtica
felicidad, debemos vivir cada
momento como si fuera el último. El día de
hoy nunca regresará. Podemos hablar del
pasado o del futuro, pero la única realidad
que tenemos a mano es la de este preciso
instante. Y confrontar la realidad de la muerte
nos da la posibilidad de dotar a nuestra vida
de creatividad ilimitada, coraje y alegría.
Daisaku Ikeda (filósofo y poeta japonés)
Este texto sirvió de introducción al VI Foro de Espiritualidad el pasado 28 y 29 de Enero en
Logroño.. Es tan significativa y resonadora con la tarea de Vivir con VozPropia que merece
ser destaca aquí.Vivir Con Voz Propia estuvo presente, representado por Patricia Pereiro,
poniendo voz y pasión a este proyecto que involucra la escucha, el acompañamiento y la
conciencia de cuidado en la comunidad. Despertó mucho interés entre los más de 1100
participantes.
¡Cada vez hay más comunidades que quieren involucrarse en el cuidado compasivo!

Vecinos compasivos

¿Estás interesado/a en que se lleve a cabo este taller en tu centro?
Contáctanos en vivirconvozpropia@agruparte.com
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Coco, la película ambientada en el día de
los muertos
Coco, (2017)
película de
animación
para ver en
f a m i l i a ,
producida por
P i x a r ,
nominada a los
Oscar
y
Globos de Oro
2017. Dirigida
por L. Unkrich
y A. Molina

Coco tiene como temas principales tres temas que en Vivir con Voz Propia tienen especial
relevancia: 1) cumplir los propios proyectos, y sentirse acompañado en ellos. En la película,
Miguel (el niño protagonista y biznieto de Coco) vive una historia de aventuras en la que
trata de lograr su sueño de ser un músico reconocido; 2) la música, como interés, pero
también como algo que nos ayuda a adquirir identidad y como una manera de estimular la
memoria y las conexiones emocionales, cognitivas y sociales, y 3) la muerte, desde la
perspectiva de la cultura mexicana. En ese país, como Mercedes Hope nos presentó en
uno de los Espacios de Reflexión y Diálogo, se celebra a los muertos a todo color, con
comida, música y sobretodo con la esperanza del reencuentro, entendiendo que la muerte
no es el fin.
Combinando escenas divertidas con mensajes profundos y sutiles, esta película nos
enseña que la verdadera muerte llega cuando nos olvidamos de los seres queridos que han
fallecido.
Coco es un material útil para que padres, madres, educadores y otros profesionales
puedan abordar el tema de la muerte desde un lenguaje accesible para los niños. La
película nos ayuda a reflexionar sobre el duelo, pero en lugar de angustia o miedo, los
personajes nos transmiten celebración a la vida, honrando a los seres queridos que han
fallecido.
En Vivir con Voz Propia vamos a iniciar un ciclo de Cine Forum, donde, con la reflexión que
nos aportan ciertas películas, como ésta que hoy rescatamos, podamos seguir
profundizando en temas que nos ayuden a abordar la experiencia del duelo, la pérdida, el
final de vida y nuestra manera, singular y socio-cultural de abordar estos temas.
Así Alberto Meléndez, el 2 de Febrero, presentará la película Alumbramiento, de Eduardo
Chapero-Jackson en Berri Ona (Salburua) seguido de un café -tertulia
Vivir con Voz Propia va a seguir convocando este tipo de propuesta alrededor del cine.
Mantente informado a través de la web y redes sociales

¿Te animas a participar en el próximo Death Cafe?
Infórmate en nuestra web www.vivirconvozpropia.com
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Entrenamiento en el Cultivo de la Compasión
Vivir con Voz Propia con la colaboración del Centro de
Investigación y la Educación de la Compasión y el Altruismo
(CCARE) de la Universidad de Stanford ha organizado por
segunda vez en Vitoria-Gasteiz un entrenamiento completo en
el Cultivo de la Compasión impartido por el psicólogo Gonzalo
Brito.
Se trata de un programa de siete semanas diseñado para
desarrollar las cualidades de la compasión, la empatía y el
amor hacia uno mismo y hacia los demás. La fecha de inicio
será el 7 de febrero de 2018.
El Entrenamiento en Cultivo de la Compasión integra prácticas
contemplativas tradicionales con psicología contemporánea e
investigación científica sobre la compasión.
¿A quién va dirigido?
No es necesario tener conocimientos previos. El curso va
dirigido a cualquier persona interesada en iniciarse en un
proceso de transformación y realización personal.
Para más información consulta nuestra página web.
Servicios

Eventos
Febrero 2018
7 de Febrero
Entrenamiento en el
Cultivo de la
Compasión con
Gonzalo Brito
(Matrícula abierta)
20 de febreo
Death café
28 de febrero
Espacio de
reflexión y diálogo
y
Death Cafe

Formación y asesoramiento a
profesionales
Dirigido a centros asistenciales,
residencias o equipos que tengan
inquietud por conocer y trabajar temas
como el duelo, el estrés laboral, etc.
Voluntades anticipadas
Vivir con Voz Propia ofrece información, asesoramiento y
charlas sobre este proceso de comunicación entre familia,
paciente y personal sanitario.
Death Cafe
Vivir con Voz Propia organiza espacios
de reflexión e intercambio sobre la
muerte con el objetivo de que se pueda
hablar de manera natural sobre ella.
Atención psico-socio- sanitaria
Profesionales sanitarios, psicólogos, musicoterapeutas,
cuidadores, auxiliares a domicilio, que trabajan estimulando
íntegramente a la persona (en sus
necesidades cognitivas, físicas,
emocionales, sociales y espirituales).

VIVIR CON VOZ PROPIA
CUENTA
CON LA COLABORACIÓN
DE:

Puedes encontrarnos
en:
Paseo Zumaquera 35, bajo
01006 Vitoria - Gasteiz
945 143311
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