
La paternidad es sin duda 
la tarea más importante de 
nuestras vidas. Nuestros 
hijos elaboraran las 
herramientas que les 
servirán para crear su 
identidad y su vivencia del 
mundo a través de nuestras 
emociones, nuestra 
atención y nuestro ejemplo

Mensuales a partir de noviembre 2016

A lo largo de los talleres se trabajara la crianza en 
su totalidad, desde los meses antes de la gestación 
hasta la adolescencia, creando una visión 
integradora y profunda de los diferentes 
momentos de la vida. 

Cada taller estará abierto a sugerencias que 
iremos acogiendo e integrando en los diferentes 
encuentros.  

El taller estará facilitado por miembros del equipo 
de Avatar Psicólogos, por lo que aportara una 
mirada multidisciplinar e integradora contando 
con profesionales de diferentes áreas. 

Talleres para padres y madres 
teórico-vivenciales de crianza 

consciente 
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Alguno de los temas que desarrollaremos en los sucesivos talleres serán: 

- Como poner limites desde el amor. 

- Las emociones. Gestión emocional en el adulto y 
en el niño. 

- La pareja y el bebé, la pareja y el niño, la pareja 
y el adolescente. 

- Los padres de mi pareja. Antes y después de la 
llegada de la/el bebé. 

- Educación infantil: pautas eficaces de crianza. 

- Educación sexual.  

- La sexualidad en la pareja. 

- La familia como sistema. 

- Vinculo entre hermanos. 

- Mamás y papás conscientes. 

- Mindfulness y meditación ¿cómo integrarlos en nuestro día a día?  

Lo importante no es saber 
lo que hay que hacer, sino 

ser capaz de hacerlo.  
Roberto Aguado

Contenidos de los talleres  

Información, duración e inversión   

Los talleres tendrán un encuentro mensual de dos horas, el precio mensual será 
de 50 euros, y podrán venir mamá y papá por el mismo importe. 

Información: 
Mónica González - mgonzalez@avatarpsicologos.es    telf & wsp +34 654134514 
Mariela Mazza - mmazza@avatarpsicologos.es        telf & wsp +34 676245393 

Más información sobre el equipo de docentes en:  
http://www.avatarpsicologos.com/intro/our-team-2/ 
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