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CRIANZA Y EDUCACIÓN CONSCIENTE 

Programa de Conferencias – Taller  

 

 

 

El compromiso más importante de ser padres o abuelos es 

aquí, ahora y siempre, PRIMERO contigo mismo. 

La realidad de bebés y niños es una realidad puramente sensitiva y totalmente 

permeable desde el primer minuto de existencia. Ellos son receptores directos 

de nuestras reacciones y estados emocionales y a través de estas, construyen 

una "imagen interna" de sí mismos y el entorno, estableciendo los fundamentos 

de su personalidad.  

Los padres somos los principales referentes de nuestros hijos desde mucho antes 

de lo que muchos creen. Nuestros hijos, aprenden a relacionarse consigo mismos 

y con la vida a través de nuestras reacciones, acciones y experiencias de una 

manera indirecta y natural. Crecen a través de nosotros y nosotros con ellos, 

especialmente cuando comprendemos que son y serán el espejo, a veces 

incómodo, de nuestros propios retos personales, de aquello que todavía 

tenemos pendiente lograr con nosotros mismos y también de lo que ya somos.  

Ser padres no es una labor fácil, así que hemos preparado todas estas 

propuestas para brindarte recursos que hagan de la experiencia de ser padres, 

una maravillosa oportunidad para convertirte en la mejor versión de ti mismo. 

CONFERENCIAS TALLER DIRIGIDAS A: Padres, madres, abuelos, abuelas y 

cualquier persona interesada en el acompañamiento educativo. 

Rebeca Pabón 
Psicóloga col. 19.919 y Terapeuta en: 

Constelaciones Familiares, Técnica Metamórfica y Memorias 
prenatales, Flores de Bach, Kinegenealogia y Biodescodificación. 

Maestra de Reiki. 
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Taller 1.  

Claves para una EDUCACIÓN EMOCIONAL 

saludable. 

Este es un taller dirigido a comprender mejor qué estilo de padre eres, por 

qué y qué aspectos potenciar o trascender de cara a brindar a tus hijos 

una educación emocional saludable.  

 

Vuestros hijos son el espejo de vuestro universo emocional, os invito a 

explorar un poco más ese reflejo y os brindo recursos para acompañar y 

educar emocionalmente a vuestros hijos gozando la experiencia. 

 

 

 

Taller 2. 

Recursos Emocionales para padres separados. 

Las separaciones entre parejas con hijos son una realidad común y 

compleja. El duelo que supone una ruptura conyugal es muy doloroso y 

suele sumergir a los padres en un complejo proceso en el que a menudo 

sienten no tener recursos para acompañar y gestionar las situaciones que 

se presentan con sus hijos. 

 

Este taller aporta una mirada práctica que resolverá todas las dudas que 

puedas tener acerca de cómo educar durante y tras la ruptura. 

 

 

Taller 3.  

Educar emocionalmente la sexualidad. 

Actualmente los adolescentes reciben mucha información acerca de la 

sexualidad y podemos creer que, como padres, no hace falta mucho 

más que ADVERTIRLES de los PELIGROS (es algo muy común).  

 

Te invito, a través de este taller, a explorar la importancia de educar en 

este tema a tus hijos, presentándoles el sexo más allá de sus riesgos y 

acompañándoles emocionalmente a que puedan experimentar esta 

área vital con confianza. 

 

Taller 4.  
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Recursos para mejorar la comunicación 

emocional con tus hijos. 

La comunicación emocional, siempre ha sido un tema complejo en las 

relaciones humanas, especialmente entre padres e hijos. A través de este 

taller práctico, te brindo recursos para mejorar este aspecto en función a 

la edad, personalidad y circunstancias. Una oportunidad para aprender 

unos de otros y crecer a través de la maravillosa experiencia de ser 

padres. 

 

 

Taller 5.  

Educar con límites ¿hasta dónde? 

Los límites son un aspecto esencial y vital en la educación y siempre 

generan inquietud.  Son necesarios, pero no siempre es tarea fácil 

mantenerlos. Nos pasamos la vida negociando y en ocasiones no 

estamos seguros de si lo estamos haciendo bien o no, de si somos 

demasiado existentes o demasiado permisivos.  

Te invito, a través de este taller, a explorar este aspecto y te brindo 

recursos para que negociar no pierda su esencia educativa y se 

convierta en algo menos tenso y mucho más productivo. 

 

Inversión: 135 € por taller (IVA INCLUIDO). 

DURACIÓN CONFERENCIAS – TALLER: 2 h 

 Incluye material. 

Imparte y facilita:  

 

http://www.rebecapabon.es

