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Desde al área de Educación Integradora de
la Fundación Claudio Naranjo ofrecemos un
nuevo ciclo de talleres dirigidos a madres,
padres y educadoras/es. Un espacio para
seguir profundizando y reflexionando sobre
distintos aspectos educativos, familiares y de
autoconocimiento.
Los talleres han sido elaborados y serán
facilitados por integrantes de los equipos:
Familias en Tribu y Creando Puentes.

WWW.FUNDACIONCLAUDIONARANJO.COM

3 DICIEMBRE | 10-14H | ZOOM
EUGENIA ESPINOSA

LOS ESTILOS DE APEGO EN
LAS RELACIONES FAMILIARES
Trabajaremos en este taller nuestro carácter desde la óptica de
los estilos de apego, entenderemos mejor cómo se manifiesta
nuestro estilo de apego en nuestras relaciones personales
actuales, especialmente en las más íntimas y cercanas. Solo
entendiendo nuestros patrones relaciónales podemos tener
relaciones más sanas y profundas. Este taller tiene una parte
teórica en la cual explicaré la teoría del apego de John Bolwby,
de dónde viene y cómo se reconocen los estilos de apego, cómo
se pueden observar en uno mismo. Hablaré de la importancia del
estilo de apego para todos nuestros vínculos a lo largo de la vida.

14 ENERO | 17-20'30H | ZOOM
JUTTA TEN HERKEL

LAS CONSTELACIONES FAMILIARES
al servicio de la familia
Las constelaciones pueden mostrarnos dónde se halla bloqueada
nuestra energía y ayudarnos a reconectar con nuestra energía
interna y con la verdad más profunda de nuestro sistema
familiar. Hacer una constelación puede servir para encontrar
equilibrio y alcanzar una buena solución. Durante este proceso, a
menudo logramos ver bajo una luz diferente asuntos que afectan
a las relaciones de pareja, las relaciones entre padres e hijos y
otras dinámicas familiares. La modalidad online no es ningún
impedimento a la hora de obtener un resultado profundo y
conmovedor.

11 FEBRERO | 10-13H | ZOOM
EQUIPO PEQUES

JUEGO Y REALIDAD
Taller dirigido a madres, padres y/o personas que quieran
acercarse

al

juego

y

su

acompañamiento,

abriéndose

a

experimentar, explorar y comprender este lenguaje creativo en la
infancia. Comprenderlo, y dejarse llevar por él, nos facilita como
personas adultas acercarnos al mundo interior y emocional del
niño.
De igual modo nos acerca a nuestros/as niños/as interiores
dándonos la oportunidad de establecer con los/as pequeños/as
una relación de cercanía que favorezca el vínculo desde el
permiso al placer y a la libertad.

31 MARZO | 17-20H
ESTUDIO 3 C/ NUÑEZ DE ARCE, 1 1, MADRID

NESTOR MUZO

CLOWNENCUENTRO!
un espacio para encontrarnos y actualizarnos
Os invitamos a vivir una experiencia única a través del lenguaje del clown.
Como oportunidad para encontrarnos desde el juego, la imaginación, el humor
y la expresión a través del cuerpo. Existe un "tesoro" a nuestro alcance como es
la alegría, una emoción que utilizada de manera consciente nos permite
integrarnos con lo que somos y ampliar la mirada sobre nosotros mismos. La
experiencia de estar presentes como actitud que facilita el contacto con el
proceso creativo. De la realidad a la ficción para des dramatizar!

15 ABRIL | 10-13H | ZOOM
XISCA BONET

REVISANDO LAS DIFICULTADES EN LAS
RELACIONES
Tendemos a apartar el dolor que nos causan los conflictos no
resueltos. Observar, mirar, enfocar, estar presente es la mejor
manera para poder sentir y comprender lo que está en el fondo
de nuestras dificultades. Usaremos herramientas para facilitar
esta claridad que ayuda a reconocer también las soluciones.

29 ABRIL | 10-14H | ZOOM
EQUIPO CREANDO PUENTES

ESCUCHA Y LÍMITES:
Acompañantes en el camino
de la adolescencia
Aunque la tarea de establecer límites y, sobre todo, mantenerlos suele
resultarnos dificultosa en los diferentes ámbitos de nuestras vidas (trabajo,
hijos e hijas, parejas, amistades, nosotras/os mismas/os…) parece un
acuerdo común, entre personas que acompañan la adolescencia, que
frente a los/as adolescentes se multiplican tales dificultades y se abre una
continua batalla -de antemano perdida- que nos cuestiona y desgasta
inevitablemente.
En este taller trataremos de compartir qué nos pasa como personas
adultas cuando hemos de poner y mantener los límites a nuestros y
nuestras jóvenes, y de explorar las bases de la práctica de la atención y de
la escucha como principales herramientas para esta tarea.

20 MAYO | 10-13H | ZOOM
GRAZIA CECCHINI

LA PAREJA:
lo que nos une más allá de lo que sabemos
Cada pareja se encuentra desde diferentes expectativas que
están conectadas con los asuntos pendientes y las heridas en las
historias personales y familiares de cada cual.
Exploraremos las fuerzas ocultas en el vínculo de pareja.

3 JUNIO | 10-13H |ZOOM
EQUIPO MÚSICA

ENTRE MÚSICA Y SONIDO
Los sonidos ocultos en las relaciones familiares. La música revela
lo que de otro modo no sería posible decir.

PRECIO TALLERES SOLIDARIOS
Precio mínimo: 35€ por persona.
Precio sostenedor: 55€ por persona.
Consulta precios por ciclo completo y/o inscripción de
pareja.

Todo el trabajo de organización, preparación y puesta en
marcha de este ciclo de talleres ha sido un proceso de
participación y colaboración de todas las personas que
componen los equipos de
Familias en Tribu y Creando Puentes.
Todos los ingresos de los talleres serán destinados a los
proyectos Creando Puentes y Familias en Tribu.
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