
TALLERES PARApadres y madres



2 “Ser padres es la única 
profesión en la que primero 
se otorga el título y luego se 

cursa la carrera”

FRASE DEL DÍA
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Estos talleres nacen de la necesidad de poder dotar 
a los padres de herramientas que puedan aplicar 
con sus hijos Adolescentes. En ellos abordaremos 
lo que más les preocupa: la comunicación con sus 
hijos, cómo se sienten y qué es lo que les preocupa 
y cómo motivarles y apoyarles.

¿POR QUÉ ESTOStalleres?
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¿QUÉ ESPERAS LLEVARTEde este taller?
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A todos los padres, madres o familiares que tengan relación con  
adolescentes o que, de alguna manera, les preocupe esta etapa.

¿A QUIÉN VAdirigido?

Y SI MIS HIJOS NO SON ADOLESCENTES, 
¿ME INTERESA?

¡Por supuesto! Antes o después tus hijos llegarán a la temida ADOLESCENCIA y podrás aplicar 
todo el conocimiento y las herramientas que ofrecemos. Además, hablaremos del EQUIPO 
que forma tu familia y cuál es tu rol en él, sin importar las edades de sus miembros.
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ESCUCHAR Y COMPARTIR

DAR HERRAMIENTAS

ACOMPAÑAR

OBJETIVOS

MEJORAR TUS RELACIONES FAMILIARES
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¿Con qué 3 PALABRAS
definirías la relacióncon tus hijos
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• ¿Crees que tus hijos se sienten escuchados?
• ¿Te cuesta decirles las cosas porque sientes que lo que antes funcionaba ahora ya no?
• ¿Utilizas el sentido del humor y relativizas a la hora de comunicarte con tus hijos?

¿EN QUÉ CONSISTEN

Taller de Comunicación

estos talleres?

• ¿Cuáles son y para qué sirven las emociones básicas?
• ¿Tus hijos adolescentes sienten que les entiendes?
• ¿Qué emociones están sintiendo? ¿las legitimas?
• ¿Recuerdas a tu yo-adolescente cómo se sentía y cómo estaba viviendo la Adolescencia?

Taller de Emociones

• ¿Sabes qué es lo que le interesa a tus hijos?
• ¿Legitimas que tu hijo ya no sea un niño y empatizas desde lo que está siendo ahora?
• ¿Cómo puedes acompañarle en su desarrollo?
• ¿Tenéis intereses comunes?

Taller de Motivación
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TALLER DE COMUNICACIÓN

COMUNICA-TE COMUNICA-LE

CONTENIDOS QUE ABORDAREMOS

• Escucha Activa
• Interés y curiosidad por el otro
• Reconocer y legitimar
• Asertividad

EJERCICIOS PRÁCTICOS

• ¿Cómo decirle que ordene su habitación?
• Dar feedback desde lo que a mí me pasa con lo que tu haces /
Fortalezas y áreas de mejora
• ¿Cómo es tu narrativa familiar y cómo afecta a tu relación con
tus hijos?
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TALLER DE EMOCIONES

EMOCIONA-TE EMOCIONA-LE

CONTENIDOS QUE ABORDAREMOS

• ¿Cómo reconocemos, aceptamos y legitimamos las emociones de 
nuestros hijos adolescentes?

• ¿Cuáles son las emociones más recurrentes?
• El Miedo vs Confianza
• Compasión y Bondad
• Vulnerabilidad y Autenticidad

EJERCICIOS PRÁCTICOS

• Alquimia Emocional
• Cómo reconstruir nuestras emociones a través del pensamiento para 

obtener resultados diferentes
• Meditaciones Guiadas tus hijos?
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TALLER DE MOTIVACIÓN

MOTIVA-TE MOTIVA-LE

CONTENIDOS QUE ABORDAREMOS

• Obediencia vs Pensamiento Innovador
• ¿Para qué ponemos límites? ¿Para educar a nuestros hijos o para 

protegernos a nosotros?
• Las normas y la negociación de las mismas

EJERCICIOS PRÁCTICOS

• ¿Cómo establecer la hora límite de llegada a casa?
• Afrontar una negociación con tus hijos desde:

• Preparación
• Lenguaje
• Sentimientos
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¿CÓMO LO VAMOSa hacer?

SIEMPRE ADAPTÁNDONOS A TUS NECESIDADES 

• Talleres de 2h de duración aproximada

• Formato Webinar por la situación sanitaria

• Sesiones de Coaching opcional como seguimiento de los talleres
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¿CUÁNDO LO VAMOSa hacer?

• TALLER DE COMUNICACIÓN  5 de mayo de 2021. Zoom: 18:30 a 20:30

• TALLER DE EMOCIONES 19 de mayo de 2021. Zoom: 18:30 a 20:30

• TALLER DE MOTIVACIÓN 2 de junio de 2021. Zoom: 18:30 a 20:30
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LLÉVATELO A CASA Y 
PRACTICA LO APRENDIDO

SESIONES DE COACHING
INDIVIDUALES O DE EQUIPO
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Noelia González

Coach ACC acreditada por IFC - Especialista en juventud y deporte - Experta en Neurociencia 
aplicada al coaching - Experta en coaching de equipos y sistémico

EQUIPO

Inscripciones

PAGO ONLINE a través de www.lider-haz-go.com

Precios
CONCEPTO PRECIO PRECIO ALUMNO

1 TALLER
2 TALLERES

PROGRAMA COMPLETO

40 EUROS
70 EUROS
100 EUROS

30 EUROS
50 EUROS
80 EUROS
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CONTACTO

PUEDES CONTACTAR CON NOSOTROS:

Mediante nuestra web: 
www.lider-haz-go.com

Por correo electrónico a: 
info@lider-haz-go.com

Por teléfono a: 
(+34) 91 431 11 62

Dirección:
Calle de O’Donnell, 18, 28009 Madrid



¡TE ESPERAMOS!17
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