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Apego, cerebro y conexión:
claves de la salud mental
infantil

Los avances en el estudio del cerebro y las emociones, nos
permiten tomar acciones y actitudes adecuadas para
favorecer el crecimiento de nuestros niños y niñas.
Abordaremos los elementos necesarios para construir la
seguridad afectiva y propiciar un desarrollo sano de
nuestros hijos.

Las necesidades de los niños

Conocer las necesidades fundamentales de los niños nos
permite acompañarlos y sostenerlos en su desarrollo. En
esta charla hablaremos de que necesitan los niños para
desarrollarse sanamente.



Crisis y rabietas: cómo
ayudar a los niños a
sobrepasarlas
En esta charla abordaremos la cólera de
los niños y las rabietas  para
comprender qué sucede y cómo
podemos manejarla.

La regulación
emocional de los niños
Para crear las bases de una buena salud
mental, es necesario identificar lo que
sentimos ser capaces de manejarlo y
expresarlo. En esta charla hablaremos de
cómo ayudar a los niños a entender qué les
sucede y cómo expresarlo.



 Educar en presencia
Frente al estilo de vida que tenemos, es necesario que los
padres y las madres elijamos de manera consciente,
 disponibles para nuestros hijos.  Nuestra presencia es
necesaria  para poder ofrecer una calidad de relación que
les permita sentirse  amados y seguros.

Los lazos que nos unen
Los vínculos con los que nos construimos en nuestra
familia en la infancia, contribuyen en nuestra
manera de SER y ESTAR en el
mundo.  Comprender cómo  se construyen los lazos  
es necesario para vivir la cercanía afectiva con
nuestros seres queridos .



Tener un hijo feliz, abierto a la vida, a la
comunicación, confiado en si mismo, con deseo de
aprender y de crear, es el deseo de cada padre o
madre. En esta charla exploraremos los elementos
para ayudar a nuestros hijos a florecer en
bienestar.

Los límites nos ayudan a definirnos como
individuos. Nos permiten  proteger nuestro
espacio emocional, mental o físico. Establecer los
limites personales es un gesto de amor y
benevolencia a uno mismo. En esta charla
comprenderemos nuestra historia con los límites y
cómo ayudar a nuestros hijos a construirlos y
aceptarlos.

Un niño o niña  feliz se
construye 

La construcción de los
límites en el hogar



¿Nos estamos comunicando? 
En esta charla, abordaremos algunos principios
de la CNV (comunicación no violenta) para
mejorar nuestras relaciones entre los miembros
de la familia y con otras personas.

Conocer los elementos de un buen desarrollo nos
permite contribuir y acompañar al crecimiento
de nuestros hijos a nivel psicológico, relacional,
cognitivo y corporal.

Desarrollo infantil, base de la
salud mental



Tus hijos frente a las
pantallas 

El consumo de pantallas hoy en día
no sólo afecta nuestros vínculos
con las demás personas, sino que
afecta el desarrollo evolutivo de los
niños.  Desde muy pequeñitos,
éstos son entretenidos y
estimulados con el uso de pantallas,
interfiriendo  en su desarrollo. En
esta charla abordaremos los
aspectos más importantes
relacionados al tema ¿Cuales son
sus efectos? ¿Cuál es su correcto
modo de uso? ¿Afecta la cantidad
de tiempo o el contenido?



Para asumir el trabajo más maravilloso que
existe y de mucha responsabilidad, como
es la parentalidad, es necesario ser
conscientes de quienes somos. Propiciar el
terreno para que nuestros hijos desarrollen
sanamente y puedan contribuir  aun
mundo más amoroso y menos violento no
es tarea fácil, porque implica mirar nuestra
historia afectiva, la forma de relacionarnos
con nosotros mismos y con los demás,
nuestras creencias, expectativas,
proyecciones, etc. En esta charla,
abordaremos los aspectos que afectan
nuestra manera de ser padres o madres. 

La parentalidad comienza
contigo



Ser padres o madres es el trabajo más
importante que tenemos. Exige y
demanda  nuestro tiempo y energía
continuamente.
Si no estamos en  conexión con nuestro
cuerpo, pensamientos y emociones, es
probable que nuestras reacciones
lastimen la relación con nuestros hijos.
En esta charla, ofreceremos herramientas
para lograr nutrirnos a nosotros mismos 
 y mantener nuestro balance y salud
mental, para disfrutar de nuestra tarea
parental.  

Bienestar y parentalidad



El entorno en el que criamos  hoy promueve el valor de lo material y el placer
instantáneo como fuente de felicidad, En un mundo  cada vez más auto-centrista,
nuestros hijos necesitan una educación ser empáticos. 
La empatía es una habilidad que se enseña y está ligada a la satisfacción en la vida, a
tener buenas relaciones, al bienestar y a los comportamientos prosociales. Favorece la
amabilidad, protege del acoso, la agresión, los prejuicios y el racismo. 
La empatía es una condición clave del liderazgo. 
 En esta charla, propondremos algunas dinámicas y habilidades, que nos permitan
transmitir a nuestros hijos construir empatía,  que activen el deseo del cuidado del
otro.

Educar para la empatía 



La autoestima de tus hijos
empieza por ti. 

La construcción de la autoestima de
nuestros hijos, comienza por la calidad
de relación que les ofrecemos. Nuestras
acciones, respuestas e interacciones
con ellos se convertirán en la reserva
psicológica de la cual extraerán su
sentimiento de valía. 

En esta charla, hablaremos sobre  los
elementos necesarios para fomentar la
autoestima de los niños .
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