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EL SISTEMA FAMILIAR y el SISTEMA DE AUTOESTIMA

1.Priorizaciones sistémicas
   a)La pertenencia
   b)El orden
   c)El equilibrio

2.La concepción
   a)Obligado/a o deseada/o

3.El aprecio
   a)Las manifestaciones de la estima (F.A.)
   b)La negación NO
   c)El buen trato
   d)El amor

4.La seguridad
   a)Educar desde el amor o desde el miedo 
   b)La recompensa y el castigo. Consecuencias
   c)Como ir ganando parcelas de independencia. Niños/as padres y madres
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5.El reconocimiento
a)Los mensajes explícitos y subliminales
b)La valoración personal
c)La Coherencia  

6.El logro-éxito 
a)La cultura del esfuerzo 
b)La dualidad en la toma de decisiones
c)La intuición, ese faro interno

7.La comunicación
a)Empatía vs simpatía
b)La escalada de violencia
c)Qué hay detrás del mal comportamiento de niños y niñas
d)Límites y autoridad personal

8.La confianza
a)Credibilidad
b)Competencia
d)Compromiso
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LA ADOLESCENCIA LLAMANDO A LA PUERTA ADULTA

1.Etapas de la pre-adolescencia y adolescencia
a)Cambios biológicos, personales y sociales
b)Que les pasa a los adolescentes emocionalmente 
c)Que les pasa a los padres de hijos adolescentes emocionalmente
d)El rencor
e)La envidia
f)El miedo
g)La admiración
h)La tristeza
i)La alegría
j)La gratitud
k)Acerca de la soledad 

2.La vulnerabilidad
a)Sentir, hacer, pensar
b)El concepto de ayuda
c)La contribución
d)La complacencia 
e)Aprender a pedir
f)Abrir el corazón 
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3.Los referentes. Como progenitores y de género
 
4.El cuestionamiento de creencias y valores

5.Libertad vs responsabilidad

6.Acompañar o dirigir a los hijos/as

7.La carrera profesional. Asignaturas pendientes de los padres y madres

8.La integración y liderazgo con sus iguales

9.Las primeras relaciones de pareja

10.El patriarcado vs la igualdad de género 

11.El círculo de la violencia de género
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12.Conversaciones especiales 
a)Cuando te piden que les compres 
b)Cuando te piden tiempo
c)Cuando las hormonas piden paso
d)Cuando necesitan libertad
e)Cuando tienen que tomar decisiones
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Domingos de 10 a 14 h

CALENDARIO DEL CURSO:

Enero 20, Febrero 3 y 17, Marzo 3 y 17, Abril 7 y 28, Mayo 12, Junio 2 y 16.

.Inversión 390 €
Requisitos: Haber cursado la formación en coaching personal.
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LLÁMANOS AL Tel. 639 747 065 Y RESERVA TU PLAZA
 

O DÉJANOS TU MENSAJE  AQUI 
 

Antonia Martín 
Directora de Coaching Sostenible

http://www.coachingsostenible.com/
http://coachingsostenible.com/contacto/
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