“PAPA Y MAMA PARA
TODA LA VIDA” es una propuesta a la
sensatez, al “darnos cuenta” de que lo que
les hacemos a nuestros hijos, ellos se lo
harán a sí mismos y a los demás.

EL EQUIPO
MIRIAM LÓPEZ MAQUEDA

Abogada y Mediadora Familiar
por la Unaf.

JULIA DE MIGUEL SAN MARTÍN

Los hijos necesitan estar al margen del
conflicto como pareja, necesitan mantener
el respeto hacia el padre y la madre para
poder llegar a la auto aceptación-personal.

PAPÁ
Y MAMÁ
PARA TODA
LA VIDA

Mediadora Familiar y Experta
en Coaching por el IEC.

MÓNICA GARCÍA

Directora del FACTOR HUMANO
y Coach Certificada.

Nosotros, los padres y las madres somos su
ejemplo, su guía, su referencia en la vida.
Somos responsables de la actitud que
tomamos ante el divorcio: una actitud
positiva, de respeto y cooperación mutua
o un actitud tóxica, de enfrentamiento y
culpabilidad.

CHARLA INFORMATIVA

Podemos ayudarte a ver que hay VIDA
tras el DIVORCIO, que puedes crear tu
realidad, reciclar aquello que te contamina
y permitir que entre en tu vida lo mejor.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

8 de abril a las 19:00 h.
CUÁNDO

Del 22 de abril al 24 de junio de 2013.
Lunes de 19: 00 a 20:30 h.
(10 sesiones)
947 655 561 (Factor Humano)
699 718 382 (Miriam)
info@elfactorhumanoburgos.com
info@miriamlopezmaqueda.com
DÓNDE

Centro El Factor Humano,
Calle Madrid, 35 bajo 09001 Burgos
diseño: www.mdemartola.com

Programa dirigido a padres
y madres que tengan dudas
sobre cómo gestionar legal
y emocionalmente su divorcio.

+
www.elfactorhumanoburgos.com
www.miriamlopezmaqueda.com

“Nadie tiene el poder de hacernos infelices, ni tampoco de hacernos felices,
porque la felicidad es un estado interior que no depende más que del grado de armonía
de cada uno con el latido de la vida”.
JOAN GARRIGA

¿QUÉ PUEDES LOGRAR?

¿QUÉ TE OFRECEMOS?

• Aclarar dudas y conceptos legales de un modo
cercano y sencillo que te permita entender las
premisas y consecuencias de un procedimiento
judicial como es el proceso de divorcio.

• Confidencialidad y respeto en un ambiente
relajado y cálido en el que te puedas expresar
con libertad.

ilustración: Emma (5 años)

• Conocer qué emociones están predominando
dentro de ti.

“Recordar es el mejor
modo de olvidar”
SIGMUND FREUD

• Ser consciente de que el divorcio lleva aparejado un
proceso de duelo y aprender a gestionarlo.
• Entender el divorcio como una oportunidad para
que como padre o madre sigas apostando por la
felicidad de tus hijos.
• Alcanzar la armonía, el equilibrio y la tranquilidad
necesaria para continuar con tu proyecto personal
y familiar.

“La mayoría de las
veces lo que creemos es lo
que creamos”
CONANGLA Y SOLER

• Un espacio para compartir tus preocupaciones
e ilusiones.
• Un proyecto creado desde la profesionalidad, la
transparencia y el compromiso para lograr un
nuevo modelo de entender las relaciones humanas.
• Sesión individual inicial antes de proceder a la
inscripción.
• Un grupo reducido (máximo 15 personas) para
garantizar una atención personalizada.
• Nuestra formación y experiencia avalada por
más de diez años acompañando a personas en
situaciones de crisis personales y familiares.

“Todo está por hacer
y aún, todo es posible”
MIQUEL MARTÍ I POL

