
ACOMPAÑAMIENTO EMOCIONAL DE LA VIDA COTIDIANA 
grupo de madres y padres 

Esta propuesta es un espacio y un tiempo para madres y padres que desean crecer, en 
grupo. Crecer en muchos sentidos, pero básicamente en amor por sí mismos y sus hijos. 

Aprovecharemos el gran viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal que suponen la 
maternidad y la paternidad, para aprender a mirarnos desde un lugar amplio y confortable, 
libre de juicios y de creencias limitantes, donde explorar nuevas maneras de acompañar a 
nuestros hijos, pero sobretodo, donde acompañarnos a nosotros mismos sin tanta presión ni 
tanto sufrimiento. 

Miraremos nuestras propias heridas infantiles desde el lugar seguro que es nuestro presente, 
acompañados, sostenidos, para poder mirar realmente a nuestros hijos y verlos. 

La persona que acompaña el grupo ofrecerá propuestas vivenciales y reflexivas pero la 
intención es que el viaje sea interno y de desaprendizaje, para que emerja la intuición y el 
saber de cada uno. 

Cada encuentro girará en torno a un gran tema de la crianza o de la maternidad y la 
paternidad como lo son los conflictos, los miedos, la sexualidad o las propias heridas 
infantiles. Tendremos momentos de reflexión y otros destinados a experiencias vivenciales, 
corporales o de trabajo más interno y personal. 

La intención, la invitación, es a un viaje que vaya desde lo mental hacia lo emocional y 
corporal, para quedarnos ahí, que es donde están nuestros hijos, aprendiendo a caminar 
juntos más conectados desde el corazón. 

COORDINA:  

Cristina Romero. Especializada en Crianza y Educación. Escritora de los libros “Pintará los 

soles de su camino” (2011), “Una revolución en la Escuela” (2012), “El Libro Rojo de las 

Niñas” (2014), “El Libro Dorado de los Niños” (2016) y “Litros y litros de Amor” (2016). 

Escritora en la revista “El mundo de tu bebé” y con una trayectoria académica de Maestra de 

Educación Especial, Logopeda, Psicomotricista y Asesora en Lactancia. 

CALENDARIO: 4/11, 25/11, 16/12, 13/1, 10/2, 3/3, 7/4, 5/5, 2/6 y 30/6 

HORARIO: 9.30 - 14.30h 



INVERSIÓN:  

60€ /mes + matrícula 30€ (inscripción individual) 

90€ /mes + matrícula 45€ (pareja) 

Grupo máximo: 18 personas 

LUGAR:  

SENDA - Centro de Acompañamiento de la Infancia y la Familia 

c/Josep Estivill, 32, 1º, 3ª. 08027 . Barcelona 

INSCRIPCIONES:  

centro@sendabcn.com 

Tel. 674443616 

www.sendabcn.com 
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