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CONFERENCIAS Y 

FORMACIONES  
PARA MADRES Y PADRES 
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DIRIGIDAS A: Asociaciones de Madres y Padres de alumnos/as (AMPA), 

universidades, eventos e instituciones relacionadas con la educación. 

Enfoque desde las teorías de la Neuroeducación, diversos principios del 

conocimiento moderno y la psicología positiva. 

Pilares: Conocimiento del ser e identidad – Amor con visión – Aprendizaje con 

impacto emocional. 

 

LOGRAMOS LOS SIGUIENTES OBJETIVOS: 

 

 Aportar las herramientas necesarias para conocer cómo funciona nuestra 

mente y la de nuestros hijos/as y cómo se programa. 

 

 Conocer qué programas y creencias crean nuestra realidad. 

 

 Utilizar el conocimiento sobre las ondas cerebrales para el desarrollo del 

aprendizaje. 

 

 Favorecer el pensamiento positivo y creativo, acercándonos al principio de 

PLASTICIDAD CEREBRAL. 

 

 Potenciar la capacidad de prestar atención al momento presente, para 

desarrollar las funciones ejecutivas cerebrales. 

 

 Desarrollar hábitos para un buen desarrollo físico, mental, emocional y 

espiritual de nuestros hijos/as 

 

 Conocer los factores de los que depende el éxito en la educación y en 

nuestra vida diaria. 
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TEMAS SUGERIDOS PARA CONFERENCIAS:  

Duración aproximada de 90 minutos. 

 

 Escuela de padres y madres: Sé tú mejor versión. 

 

 Neurociencia para niños/as a través de los cuentos: “El Gran Teatro de la 

Felicidad”. 

 

 Educación para una vida plena y feliz. 

 

 Como mejorar los resultados  académicos conociendo como funciona tu 

mente. 

 

 El poder del pensamiento positivo y creativo en la gestión de las 

emociones. 

 

 Aprendizaje fácil y divertido: Impacto emocional positivo. 

 

TEMAS SUGERIDOS FORMACIONES ESPECIALIZADAS: 

 

Se pueden implementar módulos concretos como taller individual o la formación 

al completo.  

 

 Neuroeducación y psicología positiva práctica.  

 

Módulos: 

I. El poder de tu mente: supraconsciente, consciente y 

subconsciente. 
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II. Tipos de ondas cerebrales y programación de la mente 

subconsciente. 

III. ¿Qué diferencia hay entre mente y cerebro? 

IV. ¿Qué debo saber para ser un maestro creador de sueños? 

V. Conexión con tu cuerpo, mente, corazón y alma. 

 

 

CUENTACUENTOS: 

 Los superhéroes: Objetivo, conocer cómo funciona la mente 

supraconsciente, consciente y subconsciente. 

 

 Los duendes mágicos: Objetivo, conocer el tipo de ondas cerebrales y 

cómo se programa la mente. 

 

 Los tres dragones: Objetivo, conocer cómo funciona nuestro cerebro y su 

plasticidad. 

 

 Los animales de poder: Objetivo, conocer cuáles son nuestras creencias y 

como estas van enlazadas a determinados tipos de pensamientos, 

sentimientos y emociones.  

 

 Criaturas fantásticas: Objetivo, desarrollar el pensamiento positivo y 

gestionar las emociones. 


