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Cómo ser un padre perfecto... ¿Y llegar a los 40? 
Muchas son las demandas que se hacen a los padres de hoy día. Hay que ser nutricionista, 
pedagogo, cuentacuentos, médico, cocinero, ... pero solo hay una que es fundamental y de la 
que nacen todas las demás funciones. ¿Qué queremos para nuestros hijos? Sin ninguna duda, 
¡que sean felices! 

¿Qué podemos hacer para que alcancen este gran objetivo?. Construir un buen vínculo 
afectivo con ellos. Y ¿cómo lo podemos hacer?, pues de eso hablaremos en esta conferencia.

GPS para educar y disfrutar. 
Dicen que es muy difícil esto de educar y que un niño no nace con las instrucciones debajo 
del brazo... pero no hacen falta. Con un par de ideas y un mucho de coherencia, consistencia 
y continuidad ya tenemos bastante. No hace falta nada más. Lo que hay que reflexionar es 
cómo lo hacemos en el día a día. Y aquí es donde está la complicación. 

En la charla, desde el caso particular de Nico, reflexionaremos y hablaremos sobre qué hay 
que hacer. 
Son las 17h, Nico sale de la guardería y ... ¡empieza la fiesta!

¿Jugamos? 
Que gran momento cuando tu hijo te pregunta si puedes jugar con él. Qué gran oportunidad 
para construir vínculos, para desarrollar sus capacidades, para ayudarlo a gestionar sus 
emociones... pero especialmente... qué gran momento para disfrutar con él, para hacerle reír, 
para mostrarle todo lo que le quieres y para dejarte querer por él. 

En esta charla hablaremos de los beneficios del juego y de cómo jugar con nuestros hijos. 
¡Toda una oportunidad!
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¿Mis hijos celosos? ¡No, hombre no! 
Hay quien dice que es normal que los hermanos se peleen... Probablemente es frecuente. 
Pero, ¿es lo mejor? Quizás, no. Entonces, ¿qué se puede hacer? Una solución es, en lugar de 
poner la atención en las peleas y en cómo gestionarlas, focalizarse en que hacer para que 
crezcan los vínculos afectivos entre los hermanos. 
Y en lugar de hacer de árbitro entre ellos, ser nosotros un instrumento de unión. Una gran 
tarea con grandes resultados. El afecto entre los hermanos. 
De todo esto hablaremos en la conferencia. Del porqué se pelean los hermanos, de cómo 
gestionar los conflictos y, especialmente, de cómo construir vínculos familiares fuertes.

¿Me cuentas un cuento? 
Todos sabemos la importancia que tienen los cuentos para los niños. Pero quizás no está tan 
clara la razón de tal importancia, ni cómo explicarlos, ni cuándo, ni dónde, ni para qué 
hacerlo. 
Y es una lástima porque cuando todo eso se conoce, el tiempo del cuento se convierte en un 
momento especial, lleno de ternura, de magia, de complicidad, de creatividad, de aprender a 
escuchar, de cariño...

¡Hijos seguros! 
Que nuestros hijos puedan crecer de forma segura, no es lo mismo que hacerlo con seguridad 
en ellos mismos. ¿Se pueden hacer las dos cosas? ¿Hay que elegir? Quizás lo que hay que 
hacer es crear un entorno seguro donde el niño o la niña desarrolle al máximo su seguridad 
personal. 
Crear un entorno seguro, lo sabemos hacer. Pero, ¿sabemos crear un contexto en el que 
nuestro hijo crezca con seguridad en sí mismo? En la conferencia daremos algunas ideas que 
funcionan.
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Convivencia familiar 
Es Viernes. Pedro y María con sus dos hijos se van el fin de semana a descansar a una casa 
rural. Pero lo que parece un fin de semana de relax se puede convertir en una tortura para los 
padres si no tienen  autoridad sobre los hijos, si no saben gestionar sus emociones.. Y si 
además, los hermanos no se aguantan entre ellos… 
O quizás, sí que puede ser… ¡un fantástico fin de semana!. Todo depende de Pedro y María... 
y cuatro cositas que hay que tener en cuenta y de las que hablaremos en la conferencia.

Cómo ayudar a hacer los deberes y... ¡acabar 
contentos! 
Si buscas una conferencia donde te expliquen solo cómo ayudar a tu hijo a aprobar 
exámenes...  tendrás que seguir buscando. 
Pero si buscas una conferencia donde se hable de cómo acompañar a tu hijo o hija para que 
sea más competente, más capaz, más autónomo delante de sus retos escolares... y 
personales. 
¡Ya la has encontrado!

Preadolescencia. Preparando el viaje. 
En la preadolescencia estamos en el andén esperando el tren del viaje más importante de la 
vida de nuestros hijos. Aquel que les llevará a la vida adulta. 
Y para acompañarlos necesitaremos saber, no solo hacia dónde vamos y por qué, sino cómo 
ir. Y lo que es más importante, cómo estar a su lado durante el viaje para ayudarlos a superar 
las dificultades que, sin duda, encontrarán. 
Este es el reto de esta charla.
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Edad de oro. De los 7 a los 12 
Dicen que esta es la etapa más tranquila de la educación de los hijos y donde se ponen las 
bases sobre las que el adolescente luchará para crecer. 
Por eso es bueno pararse un momento y pensar cómo es esta base y cómo queremos que 
sea. ¿Qué hábitos de estudio hay que crear? ¿Cómo se gestionan sus emociones? ¿Y sus 
conflictos? ¿Cómo nos vinculamos con nuestros hijos? ¿Cómo pasamos de la confianza a la 
responsabilidad?.

¿Esfuerzo?, para desarrollar el talento. 
Los padres cuando educamos a los hijos con nuestras acciones y omisiones, los subimos a un 
tren. Y depende de qué tren cojan, llegarán a un destino o a otro. A menudo queremos un 
destino para ellos, pero, en ocasiones, el tren al que los subimos, lleva a un lugar en otra 
dirección. 
En esta charla compartiremos algunas buenas prácticas de éxito que ayudan a subirlos al tren 
que les ayudará a desarrollar al máximo sus talentos.

El paso de Primaria a Secundaria 
¿Cómo podemos reducir los miedos, ansiedad, preocupación que tienen los niños de 6º de 
Primaria al llegar a Secundaria? 
¿Entendemos lo que representa para ellos salir de su zona de confort en Primaria, para ir a la 
zona desconocida que es la ESO? Y todo eso con el terremoto emocional y hormonal que 
están empezando a vivir. 
Todo un enigma que es necesario descifrar para ayudar a nuestros hijos en este momento tan 
importante y, a la vez, desconcertante .
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¿Cómo sobrevivir al conflicto entre padres e hijos 
adolescentes? 
Los conflictos forman parte de la vida, pero cuando hay un adolescente en casa, parece que la 
vida solo sean conflictos. Y no es verdad, aun cuando lo parezca. 
Pequeñas estrategias y una nueva mirada sobre la relación con nuestro hijo nos ayudarán a 
vivir mejor. O, como mínimo, a tener la certeza de estar haciendo lo correcto

Mi hijo no me habla…  
Pablo hace 4 días que no habla a sus padres. Está muy enfadado con ellos porque dice que 
son injustos, que le tratan como a un niño pequeño y que están todo el día dándole órdenes. 
Él ya tiene 16 años y sabe lo que tiene que hacer... 
¿Os suena? Casos como este son cotidianos. Pero, ¿qué hay que hacer? Mediante el estudio 
de un caso,  reflexionaremos sobre lo que ayuda y lo que no ayuda a que esta situación se 
resuelva de la mejor manera posible y, así, que nuestro hijo acabe su adolescencia y lo haga 
de la mejor manera posible: siendo una gran persona y al lado de sus padres.

¿Qué hará mi hijo después de la ESO? 
Cuando acaba la ESO, las opciones que tienen nuestros hijos son muchas y muy diferentes. Es 
bueno conocer todo el abanico de posibilidades que existen. En la conferencia las 
explicaremos. 
Pero tan importante es tener la información, cómo saber aconsejar escuchando de forma 
activa las ilusiones de nuestros hijos, sus sueños, sus deseos. De esto, también hablaremos.
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¿Cómo puedo ayudar a mi hijo en Bachillerato? 
Esta es una conferencia para todos los padres que tienen a sus hijos en Bachillerato. Para que 
vuelvan a verles como hijos en proceso de crecimiento personal, no solo como estudiantes 
que deben superar la selectividad, o como “vagos” porque suspenden mucho, o como ... 

Primero hay que entender qué les preocupa. Después darles una orientación adulta. Y, por 
último, ayudarles a cumplir sus compromisos. Parece fácil, pero no lo es. Hay muchas 
emociones por medio. Pero también existen algunas ideas que pueden funcionar.

¿Dónde está mi hijo? Cambios y más cambios. 
Darse cuenta de los cambios físicos de nuestros hijos es relativamente fácil. Pero, ¿qué pasa 
dentro suyo? ¿Cómo está gestionando sus emociones? ¿Cómo esta su afectividad? Y de 
autoestima, ¿cómo anda? ¿qué piensa de él/ella? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Y las 
creencias sobre sí mismo? 
Grandes preguntas... a las cuales no daremos respuesta. Pero sí, nos aproximaremos a ellas. Y 
veremos de qué forma podemos estar más cerca y más unidos a ellos.  
Y de esta forma ellos mismos nos darán sus respuestas... cuando quieran.
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Castigar, ¿PARA AYUDAR? 
A menudo castigamos y después nos sentimos mal, porque pensamos que lo hemos hecho 
mal. Ya que esto de castigar, si queremos que sea una herramienta educativa y no una 
venganza o un impulso, es mucho más complejo de lo que parece. 
Hay que tener en cuenta nuestras emociones. Nuestros objetivos. Nuestros hijos, su momento 
madurativo. La relación que tenemos con ellos. El tipo de castigo que hay que poner... 
Muchos elementos que necesitan de un poco de reflexión, ¿no os parece?

Los hijos, una oportunidad para ser felices. 
Para ser feliz hay que amar y ser amado. Y los hijos nos dan la oportunidad de amar y, muy a 
menudo, de sentirnos queridos, muy queridos. 
Pero amar tiene un precio. Hace falta un esfuerzo, unos fundamentos y una actitud. De esto 
tratará la conferencia. De saber reconocer el precio que estamos pagando y de cómo disfrutar 
más de la familia. En definitiva, de cómo ser felices en la familia que estamos construyendo.

TODAS LAS EDADES 04
Tu hijo es muy inteligente… pero ¿Sabes en cuales de 
sus 9 inteligencias? 
Todos somos muy buenos en alguna de las nueve inteligencias que define Howard Gardner en 
su teoría de las inteligencias múltiples. ¿Sabes cuáles son las fortalezas de tu hijo o hija? Saberlo 
ayudará a entender más su vivencia de la escuela y cómo hacerlo más feliz reconociendo y 
potenciando aquello en lo que es muy bueno. 
Con esta charla se quiere que los padres se den cuenta que el hijo presenta nueve inteligencias 
y que es importante identificarlas para ayudarles de la mejor manera posible y que su 
autoestima se vaya desarrollando positivamente.



Hijos con autoestima real 
A menudo oímos en conversaciones de padres, frases como “mi hijo tiene muy poca 
autoestima...” o “mi hijo no es realista y tiene la autoestima por las nubes...”. Y uno se 
pregunta, ¿tan fácil es valorar la autoestima de otra persona? 
En la conferencia veremos que no. Pero que podemos hacer muchas cosas para ayudar a 
nuestros hijos a tener una autoestima ajustada a su realidad. Ni muy alta, ya que genera 
frustración ante los fracasos, ni muy baja, ya que impide ser el protagonista de la propia vida.

Educar en el Amor 
La tarea del educador no es solo dar cosas buenas a aquel que educa: conocimientos, valores, 
competencias. Sino capacitarle para que sea capaz de hacer de su vida una buena vida. Una 
obra de arte. 
Desde el ámbito trascendente, reconoceremos cómo somos educados por Dios y cómo, de la 
misma manera, podemos educar a nuestros hijos para que construyan una vida plena.

Hijos... ¿y Fe? 
Para muchos padres la relación con Dios es muy importante y, a veces. parece que para los 
hijos, no. 
O ¿quizás sí? O quizás está en ese momento vital en el que necesita redefinir su fe, y pasar de 
la que le han enseñado sus padres, a la que él está optando. 
Sea como sea, será interesante hablar de este tema desde un caso concreto, viendo los 
aciertos y errores de unos padres con sus hijos adolescentes en una situación parecida.
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¡Cuidar el amor! 

A veces se compara el amor con una planta: si no la cuidas día a día, casi sin darte cuenta se 
va secando, la atacan las plagas y se va muriendo. Es una posibilidad. 
Otra posibilidad, mucho más interesante, es regar el amor, ponerlo cerca del sol, quitar las 
hojas muertas y abonarlo. Entonces, el amor crece y crece. 
En esta conferencia hablaremos de cómo hacer todo esto dentro de la cotidianidad de la vida.

Entre el amor y el odio. Resolución de conflictos en 
el matrimonio. 

Todos sabemos que los conflictos forman parte de la vida del matrimonio. Y se hacen 
presentes en los momentos menos esperados. Una fiesta de cumpleaños, una cena con los 
amigos, la visita de la familia política ... 
Quizás hay que recordar que los conflictos tienen un proceso. Y para resolverlos de forma 
positiva es más fácil si se conocen sus fases y sus soluciones. Aquello que lo complica más y 
aquello que ayuda a solucionarlo, de forma que la pareja salga fortalecida del conflicto. 
Hablaremos de cómo hacerlo y de otros elementos del conflicto también importantes.

La familia vive la prueba 
Dicen que el sufrimiento es el visitante inesperado que llama a todas las puertas. Y es bueno 
saber qué hacer antes de que llegue, porque cuando llega se hace lo que se puede. 
En esta charla hablaremos de los tipos de pruebas que nos pueden llegar, de qué actitud 
ayuda y cuál no. De cómo hablar de la prueba a los niños y qué planteamiento tener. En 
definitiva, reflexionaremos sobre aquello que es bueno hacer para hacer de la prueba un 
momento de crecimiento personal y familiar.
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Construir un hogar 
Seguramente es el sueño de todas las familias. Un hogar donde esté encendido el fuego del 
amor, donde los hijos crezcan en un ambiente de cariño en el que puedan desarrollar 
plenamente todas sus capacidades y talentos. 
Un hogar donde los padres enseñen a sus hijos a amar y a dejarse amar, donde no solo sean 
queridos, sino que además se sientan queridos. 
¿Un sueño?... puede ser una realidad, si se conoce qué camino elegir. 
De eso hablaremos.

Amor en acción 
En esta conferencia reflexionaremos, desde la película Maktub, sobre cómo podemos pasar 
de ser una pareja desencantada el uno del otro y haciendo vidas paralelas, a otra situación 
donde se dediquen a buscar el bien el uno del otro, queriéndose. 
Pero eso tiene un precio y hay que pagarlo. 

Identificaremos cuáles han sido los elementos fundamentales de esta transformación. Qué 
hacían, qué no les ayudaba. Y qué han empezado a hacer para volver a mirar los dos en la 
misma dirección.

¿Nos entendemos? 
María sale de casa el sábado por la mañana pensando: “Soy tonta, todo el mundo durmiendo 
en casa y yo, a comprar, cómo cada semana...”. Al mediodía, Andrés, su marido, llega a casa 
muy tarde y se enfada porque no le han esperado para comer... 
Situaciones que, por normales, no dejan de ser negativas y acaban distanciando a las parejas. 
Y frases como esta son habituales: “ Soy tonto, no soy importante para él/ella, solo se queja, 
me he equivocado de persona”. Y probablemente todas son erróneas. 
En esta charla reflexionaremos sobre un caso. Y veremos todo lo que podemos hacer para 
mejorar la situación y encontrarnos el uno con el otro.
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En este catálogo tenéis una serie de conferencias y de temas a tratar. Pero, 
si no habéis encontrado la que buscabais o, simplemente, tenéis interés en 
otros temas, podemos hablar y dar forma a una conferencia a la medida de 
vuestros intereses.


