Con tu Colaboración y Ayuda
conseguiremos como Norma General
la CUSTODIA COMPARTIDA
de nuestros Hijos, ………..

Boletín de Suscripción:
Nombre:__________________________________________
Apellidos: ________________________________________
Domicilio:____________________________________nº___
Población: ___________________ C.P.:_________________
N.I.F.:______________________ Telf.:_________________
e-mail:_______________________________
Si, deseo pertenecer a la Asociación Padres y Madres
en Acción de Madrid, abonando la cantidad de:
84´00 €

Anuales

_____

Por Donación

€

Ingresando en la Cuenta de la Asociación
Nº:
2038-1893-75-6000068701______________
ó domiciliando el pago en el Banco/Caja:________________
________________________________________________
Calle:____________________________________________
nº:______ Población :_______________C.P.:____________
Entidad

Oficina

D.C.

Cuenta

En __________ a ____ de __________ de _____
Firmado:

Aprendiendo
Mediacion

APRENDIENDO MEDIACION

Información
“Lo conocido es finito, lo desconocido es infinito. Desde el punto

de vista intelectual estamos en una pequeña isla en medio de un
océano ilimitable de inexplicabilidad. Nuestra tarea en cada
generación es recuperar algo de tierra”. A. Huxley
Nos limitaremos a asegurar que cuando consideran las alternativas para
tomar una decisión, disponen de toda la información necesaria para
hacerlo.

Conflicto

“Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar
haciendo caminos, caminos sobre la mar”. A. Machado
Una oportunidad para que las personas puedan a través de su
gestión positiva y su resolución, aprender del otro, crecer en
las diferencias y enriquecerse con el intercambio que esta
resolución exige.

Flexibilidad

“No preguntamos si estamos, plenamente de acuerdo, sino
si marchamos por el mismo camino”. W.Goethe
Existen formas distintas de satisfacer los intereses y
necesidades propias, la creatividad y la utilización de técnicas
de negociación, desde el paradigma GANADOR-GANADOR,
permitirá pensar en distintas combinaciones para satisfacer
esas necesidades.

Senso-Aprendizaje
“Nada se edifica sobre la piedra, todo sobre la arena, pero nuestro deber
es edificar como si fuera piedra la arena”. J. L. Borges.
Abriendo vías de comunicación a través del cuerpo, de sus sentidos, de
su observación y conocimiento. Este entrenamiento es fundamental para
el desarrollo y crecimiento armónico del sentir, pensar, decir y hacer,
punto de partida de la formación de la persona mediadora.

