Curso Presencial
Conviértete en
coach de tus
hij@s
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Cómo crear una auténtica conexión y un
vínculo sano con los hij@s
Dejar de meter tus frustraciones e
inseguridades en sus vidas y aceptar la
esencia de tu hij@ tal y como es.
Utilizar las preguntas poderosas para
fomentar el autoconocimiento del hij@ y la
autonomía.
Ponerse en sus zapatos y comprender mejor
su mundo y sus perspectivas y emociones y
compañarl@ desde lo que él o ella necesita
y no desde lo que creemos que precisa.
Destapar sus talentos y habilidades y
ayudarle a desarrollar una buena
autoestima.

⇢ Te llevarás un estilo educativo amable y firme a la vez.
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⇢ El aprendizaje de habilidades socio-emocionales
⇢ Métodos y técnicas de coaching para mejorar la convivencia familiar.
⇢ Herramientas para liderar situaciones difíciles de manera constructiva.
⇢ Conseguirás enseñar a tus hijos a que descubran sus capacidades y mejoren así
su autoestima y sus decisiones son mayor seguridad.
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MÓDULOS

1. Acercamiento

2. Aceptación

A veces nos cuesta
conseguir que
nuestros hijos se
acerquen a nosotros y
nos cuenten.
Hay 3 habilidades
FUNdamentales y
claves para generar
espacios de conexión
y seguridad para
ellos: Apertura,
Flexibilidad y
Presencia.

3. Autonomía

Ayuda a tu hij@ a ser la
mejor versión de sí
mism@ en lugar de ser
alguien que no es.
Aprende a gestionar tus
propias frustraciones e
inseguridades o miedos
y acepta quién es.
Educar desde lo que hay
y puede llegar a ser y no
desde lo que falta y
nunca habrá.

4. Autocontrol

Aquí aprenderemos a
preguntar de una
manera inteligente
para que impulsemos
a nuestros hijos y los
preparemos para que
sean capaces de
afrontar un futuro
lleno de cambios e
imprevistos.

5. Autoestima

El autocontrol es una de
las habilidades
emocionales más
importantes para el éxito
de cualquier persona.
Un adulto autocontrolado es el mejor
espejo en el que un niño
puede mirarse
Aprenderemos a poner
límites desde el respeto
y el amor. Sin gritos ni
amenazas.

6. Actitud +

En este módulo
aprenderás varias
habilidades para
tener aumentar la
autoestima de tu hijo.
La autoestima es el
concepto que tienen
de sí mismos y el
valor que se dan.

Los padres que tienen
actitud + se centran
en ellos, en qué
pueden mejorar para
ayudar a sus hij@s a
ser mejores. No se
centran en si su hijo es
desobediente o no,
sino que ponen toda
su energía en
encontrar soluciones
para ayudarle a ser
más obediente.
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"Haber trabajado con Claudia ha sido
una placentera e inspiradora
aventura. Nos ha permitido, a mi
pareja y a mí, encontrar una nueva
hoja de ruta con la que mejorar el
rumbo de nuestra familia. La
experiencia ha sido muy gratificante
en todos los sentidos y maravilloso
conocer a Claudia."
- IRA PRAT
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"Ha sido una experiencia inolvidable que ha
cambiado mucho la vida de nuestra familia.
Durante el curso hemos trabajado las técnicas
del coaching en diferentes niveles: personal,
como pareja, y, por supuesto, como padres.
Ahora sin duda somos una familia más feliz:
gestionamos mejor nuestras emociones,
aplicamos varias técnicas de inteligencia
emocional y, gracias a todo esto, nos
entendemos y nos conectamos mejor, incluso
nos queremos más, pero lo que más nos ha
gustado de este curso, es que es muy práctico
y fácil de aplicar.
- VALENTINA
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PRÓXIMA FECHA:
JUEVES 7 DE OCTUBRE

Estructura: 6 sesiones presenciales de 2,5 horas
Fechas: Siempre en jueves 7, 14, 21, 29 de Oct /4 y 11 Nov
Lugar: Hotel (pendiente) en Barcelona
Horario: De 19h a 21.30h

