Escuela de Coaching de Familia
Método Pim-Pim
de educación emocional

Talleres de empatía
Con el libro-juego de empatía para niños y padres
www.CoachdeFamilia.com

Presentación del taller
¿Quieres enseñar a tus niños a
ponerse en el lugar de los demás?
La Escuela de Coaching de Familia te
ofrece este curso/taller donde
aprenderás las bases del encuentro y
la empatía y como transmitirlas
eficazmente a lo niños gracias al
cuento del bichillo pim-pim.

El método Pim-Pim
Ideal para niños.

Metodología
Las bases humanistas* del curso son:
-Todo ser humano nace con las
ganas de contribuir al bienestar de
los demás.
-Los sentimientos no son ni
buenos ni malos, son agradables o
desagradables, y descubriremos su
función.
-Podemos prevenir la violencia al
conocer que es la expresión trágica
de una necesidad no satisfecha.
-Conocerse a uno mismo es la base
para reconocer al otro.

En este taller te damos un método
sencillo para algo complejo.
Trabajamos con los principales
sentimientos y los asociamos con las
necesidades universales del ser
humano.
Cuando un niñ@ pega, insulta o se
aísla es señal de que algo no puede
ser expresado de otra manera.
Cuanto mejor es el lenguaje y más
palabras tenemos para expresar,
mejor es nuestra convivencia.
*Basada en los permisos vitales de análisis
transaccional y la transformación de
emociones de la comunicación no violenta.

El método Pim-Pim
-Aprender a resolver conflictos sin
violencia. Darles recursos
emocionales.

El método pim-pim permite
adaptarse a la edad y capacidad de
comprensión del niño. Es un método
d e p re g u n t a s , s i n re s p u e s t a s
correctas, basado en la experiencia
real del niño.
El libro no es didáctico sino
heurístico. Es decir el
conocimiento se
trasmite por el
descubrimiento y la
experimentación, no
por la exposición
teórica. Esto evita la
saturación y el aprendizaje se
implanta en la memoria a largo
plazo.

Objetivos
-Crear la empatía como competencia
del adulto. Entender y conectar con
nuestros niños.
-Canalizar las emociones fuertes
como la ira, la tristeza o la
frustración.

-Crear alta capacidad de empatía en
nuestros niños.

Dirigido a: padres, madres,
educadores, abuel@s, ti@s, y toda
persona interesada en mejorar su
empatía.
Quórum: mínimo 4 personas, máx. 20.
Duración y horario: 4 h
Precio: El taller tiene un precio por
asistente incluyendo el libro y las
pegatinas. Consultar en función de
asistentes a info@coachdefamilia.com
Continuidad: El taller puede
profundizarse a demanda de los
interesados.

Escuela de Coaching de Familia
Formación para padres y docentes
Talleres presenciales y on line.

Ponentes

Rocío Gómez Sanabria, Directora de la Escuela de
Coaching de Familia, creadora del método Pim-Pim y
autora del libro. Experta en comunicación entre padres
e hijos. Colaboradora en radio y prensa
Pepa Martín Santiago, Mariscadora de cuentos.
Experta en animación lectora y transmisión oral de
tradiciones. Educación en valores a través de
metáforas y cuentos. Gran experiencia en grupos y
colegios.

Más Talleres para adultos
Límites y Autoridad con empatía.
Decir no con el corazón.
Metáforas y cuentos para educar.
Ser Coach de tu Familia.

Otros talleres
para niñ@s
Pim-Pim viene a clase.
Cocina de cuentos.
Cuentos del corazón.
Para leer: -oler.

Información y contacto
info@CoachdeFamilia.com
Tel: 600043302 y 656373571

www.CoachdeFamilia.com

