APRENDIENDO
A SER
MEJORES PADRES

TALLER FORMATIVO PARA PADRES
QUE DESEAN MEJORAR SUS RELACIONES
CON SUS HIJOS.

La importancia de atender las necesidades de la familia moderna, las
fuertes influencias enajenantes a las que se ven expuestos nuestros hijos y los
continuos retos a que se enfrentan los padres, nos llevan a buscar una
apertura para aceptar y realizar cambios en nuestra forma de educar.
Atendiendo a esta realidad, hemos diseñado este taller formativo para
padres que desean aceptar el reto de probar nuevos recursos en la
formación de sus hijos.
Los temas que se revisarán son los siguientes:
1.- CONSTRUYENDO UN HOGAR.
• No hay mejor lugar que el hogar.
• Arquitectos de la vida.
• Un hogar, como un jardín, necesita de cuidados, luz y agua.
• Los cambios requieren acciones.
2.- LA PAREJA, CENTRO Y BASE DEL DESARROLLO HUMANO.
• ¿Me conozco? ¿me conoces?
• Valores que guían mi vida.
• Tratándome con dignidad, amor y realidad.
• ¿Existe mi alma gemela?
3.- EL SENDERO DE MI VIDA.
• Las etapas del desarrollo humano.
• Experiencias que nutren y fortalecen.
• Cayendo y levantando por el camino.
• Importancia de conocer mi propia historia.
4.- ESTRUCTURA FAMILIA.
• Roles y funciones.
• Estilos de comunicación.
• El desafío de la diversidad.
• Nudos en mis relaciones.
5.- LAS REGLAS QUE NOS RIGEN.
• Una buena regla facilita y no limita.
• La magia de la disciplina.
• Usos y abusos del poder.
• Los riesgos de las normas erróneas.

6.- LA FAMILIA Y LA SOCIEDAD.
• ¿Quién educa a tus hijos?
• Secretos y mentiras familiares.
• Adicciones y prevención de ellas.
• La familia: microcosmos social.
7.- ¿COMO ES MI FAMILIA?
• Ingeniería Familiar.
• Cuando la familia funciona bien.
• A cada quien su tiempo.
• Elementos esenciales del diseño familiar.
8.- EL SENTIDO DE LA FAMILIA.
• Las posibilidades de mi vida.
• Dejándolos ir…
• Los cambios inician dentro.
• El alma de la familia.

Este taller se llevará a cabo en 12 sesiones.
Los MIERCOLES a partir del 2 de MAYO, 2012.
De las 7:30 P.M. a las 10:00 P.M.

Casa de la creación
Av. Patria # 2142
Col. Lomas de Atemajac.
Zapopan, Jalisco.

IMPARTIDO POR:
PSIC. MA. MERCEDES ESTRADA TAMAYO.
MTG. FERNANDO OROZCO BAROCIO.
COSTO:
$ 250:00 M.N. por sesión, por pareja.
$ 150:00 M.N. por sesión, una persona.
|

INFORMES:

38 53 68 02.
38 53 69 23.
38 23 03 91.

