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Chispa:

“Lo que te va a llenar
de felicidad es que tu
corazón esté lleno”

Una roca de un
cometa impacta
en la atmósfera y
provoca una gran
bola de fuego

Elena Fortuño
GRAUS.- El próximo viernes comienzan en Graus
los talleres incluidos en el
programa “ITV Familiar”
impulsado por el Ayuntamiento en colaboración
con la International Federation For Family Development (IFFD), un colectivo que opera en 62 países y que apoya a la familia a través de la formación de los padres.
El grausino Ricardo
Gay Ferriz, profesional de
la docencia a nivel internacional, colabora con
esta organización sin ánimo de lucro como orientador familiar y será el
encargado de dirigir el
primero de los tres talleres previstos en Graus.
La importancia del método, basado en trabajar
casos reales, permite entrenar a las familias para
pensar sobre las decisiones más importantes de

la vida que, paradójicamente, se toman con el
corazón.
“Con el corazón nos
enamoramos y con el corazón iniciamos un proyecto familiar que es una
pareja. Y con el corazón,
vienen los hijos. Es decir,
el proyecto más importante de nuestra vida que
es el compromiso con la
otra persona y el dar vida
lo hacemos con el corazón. Y el corazón muchas
veces funciona al margen
de la cabeza, pero la vida
no es solo corazón. Si nos
cuesta convivir con nosotros mismos, cómo no
nos va a costar convivir
con el otro o la otra. Y ahí
es dónde hay que empezar a poner la cabeza”, comentó Gay respecto a estos talleres dirigidos a las
familias, que se sucederán los viernes 9, 16 y 23
en la biblioteca grausina.
“En ese punto es bueno
oír. Se puede pedir ayuda,

pero solo con ir y escuchar es suficiente porque
hay que pensar, en ello va
tu felicidad y la de tu familia, no te la puedes jugar. En la profesión, que
es muy importante, ponemos horas, dedicamos la
cabeza, y aún así no es lo
más importante porque
lo que te va a llenar de felicidad es que tu corazón
esté lleno”, aseguró Gay,
quien incidió en la importancia del método de estas sesiones, de prestigio
internacional.
“Seguimos la metodología de la Universidad de
Harvard, con situaciones
reales. Allí son empresas
y nosotros lo llevamos a
la orientación familiar.
Por eso es importante
inscribirse porque los
inscritos reciben documentación sencilla sobre
problemas reales de familias y es bueno leerlo
en la pareja y discutirlo
antes de ir al taller. Es una
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RICARDO GAY
El docente colabora con la International Federation For Family
Development, que organiza una serie de talleres en Graus

Ricardo Gay.
especie de entrenamiento. Con esa lectura, uno
va a la sesión y allí se buscan soluciones a estos casos”, explicó el orientador
de la IFFD.
Ricardo Gay insiste en
que no hace falta tener
problemas para asistir a
estos talleres. “En la familia hay momento de luz y
sombra, de calma y tormenta y lo que hacemos

en estos talleres es entrenar para afrontar las
sombras y las tormentas.
Lo importante es ponerse a pensar y, mucho mejor como en estos casos,
orientados por un moderador”.
Los interesados deben
inscribirse en teresajoven64@gmail.com o llamando al teléfono
649128129. ●

El Complejo Astronómico de La Hita (Toledo) registró a las 4.54
horas de la madrugada
de ayer una gran bola
de fuego que surcaba el
cielo casi 24 horas después de que un evento
similar tuviese lugar sobre Andalucía. Por ello,
fue analizado por el investigador responsable
del Proyecto Smart, el
Profesor José María
Madiedo, de la Universidad de Huelva.
El estudio determinó
que la bola de fuego estaba relacionada con la
registrada la noche anterior: ambas se produjeron como consecuencia de la entrada en la
atmósfera terrestre de
un fragmento del cometa Encke a más de
cien mil kilómetros por
hora. El impacto de la
roca contra la atmósfera tuvo lugar a 113 kilómetros de altura sobre
el oeste de la provincia
de Albacete. La brusquedad provocó que la
roca se volviese incandescente y se creó una
bola de fuego. ● E. PRESS
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Efectos
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La fiesta de Halloween, tan anglosajona ella y tan hacendada ya por estos
andurriales, lleva aparejadas la silicona, el maquillaje y la sangre de mentirijillas, y la mezcla de tales productos da como resultado “efectos especiales” como el de la imagen. En Monzón, Sheyla Hospital impartió en el
Espacio Joven un taller sobre la materia la tarde previa a la noche de las
brujas y los zombies, y los adolescentes que se interesaron fueron numerosos. La cara agujereada por un palito triunfó. Desde luego, los masacrados daban el pego. ● F. J. P.
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