
APRENDE A ACOMPAÑAR A TUS HIJOS DESDE TU TRANSFORMACIÓN PERSONAL, NO DESDE TUS HERIDAS 
INCONSCIENTES, PARA QUE CREZCAN COMO SERES PLENOS Y AUTOSUFICIENTES

Educación
Consciente

Talleres para padres conscientes
UN PROYECTO



¿Quiénes somos?
Marta Navarro

CEO de Con Método, Zero Ego SL.

Fundadora de  La Akademia de Las Rozas.

Especialista  en Inteligencia Consciente

Articulista de Ser Padres

Coach educativo especializada en familia y adolescentes



¿Quiénes somos?
Rodrigo Pinto

CEO de Con Método, Zero Ego SL.

Coach ejecutivo consciente.

Especialista  en Inteligencia Consciente

Formador 



El objetivo fundamental de nuestra propuesta es trabajar en la propia 
transformación personal de aquellos aspectos, emociones  y creencias que nos 
pueden estar limitando de forma inconsciente a la hora de educar a nuestros 
hijos. 

EDUCACIÓN CONSCIENTE. ¿POR QUÉ?

PENSAMIENTOS 
CONSCIENTES 10 %

¿Qué padre/madre quiero 
ser para ellos?



CONSCIENCIA: Sería como un observador de la mente. 
Es una esfera diferente  a la mental , es la evolución del pensamiento. Tiene que
ver con estar alerta, presente y tener el control ejecutivo de la mente.

Cuanto mayor es nuestro nivel de consciencia, mayor compasión y amor para 
acompañar a nuestros hijos con serenidad y paciencia. (límites)

Cuanto menor es nuestro nivel de consciencia, más experimentamos emociones,
pensamientos y creencias limitantes. Y por ende, vamos a tener menos serenidad 
y confianza y mayor dificultad para resolver los problemas.

Pensamiento consciente nace de la conexión con la verdad.

¿Qué es la consciencia?     MENTE Y CONSCIENCIA

CONSCIENCIA



Vamos a aprender como funciona la menteprender cómo funciona nuestra mente

¿Para qué? 

- Sabiendo como funciona, es más fácil saber utilizarla para que en lugar de limitarnos, nos 
apoye a conseguir lo que queremos.
-Para trabajar nuestro niño interior, poner consciencia en nuestras experiencias no 
resueltas que nos están influyendo en nuestra interacción con ellos.
-Poder revisar nuestras necesidades y las de nuestros hijos y hacernos cargo de ellas desde 
la paz y el amor incondicional.
-Aumentar nuestro bienestar y satisfacción personal en la relación con ellos.

CREENCIAS MADRE

¿QUÉ VAMOS A APRENDER Y PARA QUÉ??



PROCESO MENTAL

MI YO ESENCIAL

MI YO CONOCIDO



El proceso mental se forma con unos RECURSOS:

-Datos objetivos del mundo exterior

-Sensaciones y emociones

-Creencias: ideas que tomamos como verdaderas

-Valores

PROCESO MENTAL



Se crea coherencia a través de nuestra visión de lo que es una educación eficaz 
y guiada por el amor incondicional.

Concretar incoherencias y ver posibilidades de ajustar la situación desde mi propio cambio personal. 
Siempre que hay incoherencia : conflicto+sufrimiento

Para resolver incoherencias es muy útil utilizar los tres pilares de la consciencia:

-No juicio
-Aceptación
-No identificación (no apego a mis creencias)

VALORES Y  COHERENCIA 



CREENCIAS. Pacto de fidelización

Las creencias están basadas en datos no objetivos. Por eso poseen un fondo limitante. 

La mayoría suelen ser heredadas. 
La buena noticia es que podemos sanar esa “herencia,  honramos su memoria al comportarnos 
desde el amor no desde el ego, que se apega inconscientemente a una energía negativa. 

Las creencias conectadas con el amor y la confianza, están asociadas a altos niveles de 
consciencia y bajos niveles de sufrimiento.

Cada creencia existe por una razón. Solo descubriendo su origen podemos ser libres para elegir 
cambiarlas.



¿Dónde estamos y dónde queremos estar?

Mis conflictos: Indican lo que ignoro y debo aprender

Abrir nuestra consciencia a aquello que tenemos que aprender y concretar:

-lo que está bien y lo que no está bien en nuestra vida

-Lo que nos hace sufrir

-lo que podemos cambiar y lo que no

-y la diferencia entre lo que queremos y lo que necesitamos



TU HIJO, TU ESPEJO



¿QUÉ OFRECEMOS?

Educación Consciente
Para padres

Talleres monográficos de 90 minutos UNA VEZ al mes, de NOVIEMBRE A MAYO.



Proporcionar un espacio de confianza y seguridad para aprender a acompañar a nuestros hijos desde nuestra 
propia transformación personal (no desde nuestras heridas emocionales inconscientes) para que crezcan como 
seres plenos y autosuficientes.

EDUCACIÓN CONSCIENTE. ¿POR QUÉ?

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Generar un espacio de seguridad y confianza para poder compartir nuestras experiencias y aprender competencias 
parentales de una forma positiva.

• Facilitar nuevas respuestas que permitan cambios en la interacción con nuestros hijos para reducir la conflictividad.
• Tomar conciencia de cómo influye el sistema familiar en el desarrollo del adolescente, descubriendo los mecanismos de 

defensa y proyecciones que utilizamos de forma inconsciente, sin sentirse culpables por ello y ofreciendo soluciones.
• Descubrir conocimientos y estrategias de crianza basadas en los buenos tratos.
• Provocar la reflexión desde otros puntos de vista no considerados hasta ahora.
• Descubrir nuevas maneras de escuchar y conversar con sus hijos para construir confianza.
• Aprender a poner límites desde sus necesidades y no desde nuestros miedos.
• Facilitar un adecuado salto a la independencia desde el respeto a la autoridad (en el adolescente) y la proximidad y la 

flexibilidad (en los padres).



1. Sistema emocional: cómo ayudarle a mejorar su bienestar emocional y en el nuestro propio
2. Valores de mi familia. Educar con consciencia
3. Creencias de mi familia. 
4. Necesidades y desarrollo cerebral en el adolescente. Educar con consciencia.
5. La confianza como motor de la autoestima.
6. Gestión de expectativas. Cómo huir de los encasillamientos.
7. Comunicación efectiva y resolución de conflictos. 
8. Educación positiva. normas, límites y negociación. Nadie pierde.

TALLERES MONOGRÁFICOS

Un miércoles cada tres semanas de 18,30 a 20,30 H
Lugar : Instalaciones del centro
Precio por persona y taller: …………………………………………………………………………………………………….30  €* 
Precio por  parejas y taller: …………………………………………………………………………………………………… 40  €*
Paquete completo de 8 talleres por persona de noviembre a mayo…………………………………  220 €*

¡Oferta!  Pago anticipado antes del 15 de noviembre: ……………….…200 €*
Paquete completo para parejas……………………………………………………………………………………….……..300 €*

¡Oferta! antes del 15 de noviembre:  ……………………………………..………260  €*

*Precios sin IVA

PRECIOS, HORARIO Y LUGAR
MÍNIMO 15 
MÁXIMO 30 

PARTICIPANTES



FECHAS PREVISTAS  (algún día puede sufrir algún cambio que se avisará con antelación)

1. Sistema emocional: cómo ayudarle a mejorar su bienestar emocional y en el nuestro propio 4  DICIEMBRE

2. Valores de mi familia. Educar con consciencia 8 ENERO

3. Creencias de mi familia. 29 ENERO

4. Necesidades y desarrollo cerebral en el adolescente. Educar con consciencia. 19 FEBRERO

5. La confianza como motor de la autoestima. 11 MARZO

6. Gestión de expectativas. Cómo huir de los encasillamientos. 1 ABRIL

7. Comunicación efectiva y resolución de conflictos. 22 ABRIL

8. Educación positiva. normas, límites y negociación. Nadie pierde.                                                            13 MAYO



Más información:
marta.navarro@conmetodo.es

mailto:marta.navarro@conmetodo.es

