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DIPLOMADO DE DISCIPLINA POR RECIPROCIDAD
Tenemos el gusto de Invitarte a formar parte de esta experiencia que será muy enriquecedora para mejorar la
dinámica de relación en tu familia. Identificarás las fuentes de estrés que actualmente llegan a perturbar la armonía entre
tu y tus hijos y aprenderás nuevas estrategias que te llevarán a establecer un marco dicsiplinario basado en el RESPETO,
el AMOR Y LA PERTENENCIA. A través de esta experiencia aprenderás cómo educarlos sin recurrir a estrategias viejas
como los castigos, las amenazas, condicionamiento, regaños, etc; utilizando estragias nuevas que te lleven a tener el
dominio al saber que lo que haces actualmente te llevará a lograr la META QUE TIENES EN MENTE EN LA FORMACIÓN
DE TUS HIJOS.
El Diplomado de Disciplina por Reciprocidad será impartido por la Mtra. Rosa Maria Espriu Vizcaino
especialista en Psicología Educativa y Niños Sobredotados (Semblaza Curricular incluida), creadora del Modelo de
Disciplina por Reciprocidad, publicado en el libro “Estrategias para mejorar las Relaciones entre Padres e Hijos”, Ed. PAX,
2013, México.

Modelo de Disciplina por Reciprocidad:
•

El modelo conduce a hacer ajustes a la estructura disciplinaria en la familia con la finalidad de crear un mejor
ambiente para el desarrollo de los hijos, basado en un trato respetuoso y justo que les permita de manera
armónica, desarrollar las habilidades de AUTORREGULACIÓN Y AUTOCONTROL, fomentando con ello su
autonomía.

•

Ofrece herramientas para las relaciones entre padres e hijos, que son la guía para generar relaciones con base en
el amor y la pertenencia.

El Diplomado se impartirá a través de 10 sesiones de trabajo de dos horas quincenalmente, con un cupo limitado a 5
parejas. También lo trabajo en sesiones individuales en mi consultorio: Aguascalientes 237-101, Hipódromo Condesa.
México,DF. Cuahutemoc. 5526904691.

