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CHARLAS DISPONIBLES 
Duración 1h + turno de preguntas (en total 1 hora y media) 

 
 
 
Vida familiar slow 
 

Alguna vez has deseado ralentizar la rutina diaria y encontrar una manera de 

disfrutarla? 
 

El mundo en el que vivimos va tan deprisa que a veces no sabemos cuál es 

nuestro camino y si las cosas que hacemos las queremos de verdad o son fruto 

de una sociedad tan acelerada que las impone de por sí. Esta charla invita a 

reflexionar sobre nuestra propia vida, a replantearnos hábitos, costumbres, 

relaciones... que quizás hasta el momento no habíamos pensado.  

Qué significa ser una madre o padre slow? Cómo conseguir un estilo de vida 

familiar y de crianza más pausado? La charla ofrece tips para encontrar el 

equilibrio en casa, con más tiempo libre para pequeños y mayores, y una 

planificación familiar menos estresante, más relajada para afrontar el día a 

día. 

Adoptando una vida familiar slow podréis redescubrir el significado, la 

comodidad y la satisfacción que se encuentran en el día a día de la vida 

familiar. 

 

Maternidad y paternidad minimalista. Disfruta más de la vida familiar 
haciendo menos 

¿Qué es el minimalismo? ¿Cómo se aplica en la maternidad/paternidad? 

Qué pasos debemos seguir para simplificar nuestra vida familiar y vivir 

mejor?  

Esta charla ofrece una reflexión sobre la abundancia en la que vivimos 

actualmente, y maneras simples de reducir, conectar con tus hijos y crear más 

alegría en tu día a día en familia. 
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Creatividad en família 

En este taller se realizará una manualidad creativa para compartir 
con los hijos y crear una connexión familiar a través de un proyecto 
en común, hecho por nosotros mismos y reciclando materiales. 

Además, os daré ideas y trucos para hacerlo en casa, compartir 
momentos creativos en familia, estar presentes, y evitar el recurso 
fácil de las pantallas. 

Duración: 2 horas 

 

Mindfulness para niños 
Meditación para niños… con sus padres (método Eline Snel) 
	
	

Los niños de hoy suelen ser inquietos y dispersos. A algunos les cuesta 

conciliar el sueño, otros están incluso estresados. ¿Cómo ayudarlos a calmarse 

y relajarse? ¿Cómo lograr que se concentren en lo que hacen? 

La meditación es una herramienta sencilla y eficaz, que se adapta 

perfectamente a las necesidades de los pequeños y les puede aportar 

beneficios inmediatos. 

	
	

	
	
	
	
	


