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CRIANZA, EDUCACIÓN INFANTIL Y FLORES DE BACH
Plazas limitadas

Enrique Blay
13 y 14 de abril 2013
12 horas
Diplomado en Psicología del Desarrollo, ante la evidencia obtenida con la práctica clínica de la Terapia de Reintegración
Psico-emocional, de que en la gestación, nacimiento e infancia se encuentran las raíces de lo que de adulto nos altera,
desarmoniza o enferma, se preguntó de qué manera podía actuarse de forma “preventiva” para conseguir un adecuado
desarrollo psicoemocional del bebé y del niño, con el objetivo de permitir su plena realización y felicidad de adulto. Fruto
de su trabajo ofrece Talleres y Cursos dirigidos a padres y educadores, otorgando el conocimiento y las herramientas
necesarias para ello. En este taller incorpora a la temática su experiencia con las flores de Bach en los temas tratados.
TEMARIO:
INTRODUCCIÓN
El legado del Dr. Bach y su visión trascendente del ser humano.
Aplicación a la gestación, nacimiento y primera infancia.
Amar a nuestros hijos y que ellos lo sientan así.
DESARROLLO PSICOEMOCIONAL DEL NIÑO
Inicio del desarrollo Psicológico
Construcción del inconsciente. Percepción Racional – Percepción Emocional.
Estadios de percepción a lo largo de la vida
Percepción intrauterina e infantil.
Consecuencias de la gestación, nacimiento e infancia en nuestras vidas
El fenómeno de la Analogía.
CRIANZA RESPETUOSA
Ya ha nacido
Alimento afectivo: Lactancia, atención del llanto, colecho, contacto físico, tiempo.
La presión del entorno
Familia, amigos, profesionales. El trabajo, la guardería.
Prescripción de Esencias Florales
EDUCACIÓN INFANTIL
La felicidad de nuestros hijos
Autoestima: “Soy digno de que me amen”, “Soy valioso”.
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El mundo Emocional del niño
Construcción de la autoimagen.
Autoimagen y conducta.
Inteligencia
Inteligencia Racional y Emocional.
Desarrollo de la Inteligencia Emocional.
El modelo materno/paterno
Tipos de educación.
Comunicación Emocional.
Claves de la Comunicación Emocional
La escucha emocional.
El amor incondicional: Tiempo de calidad, Actitud amorosa, Respeto a sus etapas de desarrollo.
Resolución de conflictos / Prescripción de Esencias Florales
Límites / Frustración, ira y agresividad / Comer y dormir / Guardería – Escuela / Celos / Pañales – Enuresis.
La adolescencia
La gran dualidad: Inseguridad – Entusiasmo.
Raíces y alas
La seguridad de nuestro amor y la libertad para seguir su propio camino.
RESUMEN Y CONCLUSIONES
Horario: Sábado, de 10h a 14h y de 16h a 20h; domingo, de 10h a 14h.
Inscripción: enviando un email a carmen@gestaltceres.com (incluye tu nombre tal y cómo quieres que aparezca en el
certificado y un teléfono de contacto).
Impartido en: FLOBANA-CERES C/Paulino Caballero 39, 3º (31003) Pamplona.
Requisitos de acceso: conocimientos básicos acerca de qué son las esencias florales de Bach (es suficiente con ser
autodidacta, consulta tu caso).
Precio (incluye certificado y material detallado): 175 €.
Profesor:

Enrique Blay Llauradó
http://elbebeemocional.blogspot.com
www.ara-terapia.com
Diplomado en “Psicología del Desarrollo” por la Bircham Internacional University. Autor del libro: El bebé emocional:
GESTACIÓN,
NACIMIENTO
Y
CRIANZA
(hasta
los
2
años).
Editorial
Círculo
Rojo.
http://www.libreriacirculorojo.com/lafabricadellibro/289719/el-bebe-emocional.html

Diplomado en “Terapia Floral del Dr. Edward Bach”, con Ricardo Orozco. Miembro SEDIBAC (Societat per a l'Estudi i
la Difusió de la Teràpia del Dr. Bach de Catalunya).
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