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CRECIMIENTO PERSONAL

Y PORQUÉ ES NECESARIO? 
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Hacer consciente lo inconsciente

El crecimiento personal consiste en la realización de un viaje personal que nos ayudará 
a detectar y resolver esos bloqueos inconscientes que llevan tiempo limitándonos y 
haciendo que nuestra vida sea más difícil de lo que debería. Estos bloqueos también 
afectan a nuestro entorno, especialmente a nuestros hijos que dependen directamente 
de nuestro comportamiento.
 

De la resignación al empoderamiento 

Gracias al crecimiento personal, las personas podemos empoderarnos y conseguir esos 
cambios en nosotros y en nuestra pareja o hijos que tanto tiempo hemos estado deseando 
pero que todavía no hemos podido conseguir.  



La única manera de que nuestros hijos puedan 
mejorar es hacerlo nosotros antes
La realidad es que nosotros no podemos cambiar directamente la actitud de nuestros 
hijos. Lo único que podemos hacer es mejorar nosotros a través de un proceso de 
crecimiento personal para que esto provoque finalmente un cambio en el 
comportamiento de nuestros hijos. Es decir que si conseguimos cambiar nosotros, 
cambian ellos. “Hay mucho de nosotros en nuestros hijos”. 

¿EN QUÉ CONSISTE EL CURSO DE 
CRECIMIENTO PERSONAL?

 

Mi mejor versión como padre

El curso consiste en realizar un viaje desde el inicio de nuestras vidas hasta la 
actualidad que nos permitirá sanar todos los bloqueos que hayan podido aparecer en 
cualquier etapa de nuestra vida. Este proceso de transformación me convertirá en mi 
mejor versión como padre o madre  para que pueda finalmente ayudar a mi hijo de 
la mejor manera posible.     



LAS FASES DE VIDA ANTERIORES A SER PADRE

A lo largo de nuestra vida pasamos por varias fases: el bebé, el niño, el adolescente, el 
joven, el adulto y el anciano. Cada una de ellas tiene unas características y unas nece-
sidades y objetivos distintos. En las primeras fases somos “receptores”. Una vez hemos 
creado nuestro Yo, podemos pasar a actuar como seres “emisores”.  

En las distintas sesiones del curso, por la mañana reviviremos todas las fases anterio-
res a “Ser padre” para poder sanar cualquier herida o bloqueo que podamos tener en 
cada una de ellas. Por la tarde, dirigiremos nuestro aprendizaje y nuestra nueva 
mejora hacia la mejora personal de nuestro hijo.

¿CÓMO FUNCIONA EL CURSO?

El curso se divide en 9 sesiones grupales.

Las sesiones tienen lugar un sábado al mes, de 10.00 a 14.00 y de 15.30 a 17.30. Cada 
sesión tiene un coste de 120€ (100€ para las familias de Despegamos y para parejas en 
caso de asistir ambos) y es obligatorio realizar las 9 sesiones del curso. En caso de no 
poder asistir a una de las sesiones, esta podrá ser recuperada en otro momento.

Por la mañana trabajaremos la transformación personal y por la tarde dirigiremos 
este aprendizaje al objetivo de poder ayudar mejor a nuestros hijos.

Las sesiones tienen un 30% de contenido de reflexión y análisis interno y un 70% de 
ejercicios emocionales. Esta combinación es la que nos permitirá modificar nuestro 
programa conductual y nos ayudará a obtener una mejora en nuestra vida personal y 
en la de nuestro hijo.

El curso se puede iniciar como muy tarde en la 3a sesión dado que las dos primeras se 
pueden recuperar antes del inicio del curso. 

LAS 3 PARADAS DEL VIAJE

Además de las 5 fases de vida anteriores a Ser Padre, en el curso también dedicaremos 
3 sesiones a los 3 pilares fundamentales para conseguir la transformación personal: la 
Estabilidad Emocional, la Estabilidad de Recursos y la Estabilidad en la Pareja.



PROGRAMACIÓN

1ª
PRESENTACIÓN DEL CURSO NACIMIENTO Y 
PRIMERA INFANCIA

Presentación del curso y de todas las herramientas emocionales y 
reflexivas que realizaremos en las distintas sesiones. Empezare-
mos nuestro viaje de crecimiento personal analizando nuestra 
familia de origen, cómo fue nuestro nacimiento y cómo fueron 
nuestros primeros años de vida.

Analizaremos y trabajaremos la etapa “Yo, como hijo de 
alguien”. Es la etapa en la que empezamos la construcción de 
nuestra identidad y personalidad basándonos en los estímulos 
recibidos por nuestro entorno aunque todavía seguimos siendo 
una extensión de nuestros padres.   

sesión 23/11/19 

21/12/19 2ª
EL NIÑO INTERIOR Y LA FAMILIA

sesión

Trataremos la etapa de fractura o desvinculación con nuestros 
padres. Aparece el “Yo, como persona individual”. Se trata de la 
etapa más importante en la construcción de nuestro “Yo 
personal” porque por primera vez nos encontramos solos y nos 
convertimos en una persona individual. 

25/01/20 3ª
ADOLESCENCIA

sesión

Se trata de la primera parada de nuestro viaje. En ella aprove-
charemos para trabajar nuestra autoestima, el motor del 
bienestar y el primer elemento que necesitamos para poder 
convertirnos en nuestra mejor versión cómo padre o madre.  

02/02/20 4ª
LA AUTOESTIMA

sesión

5ª
LA JUVENTUD

Se trata de una etapa en la que comenzamos a recoger los frutos 
de todas las vivencias de nuestras etapas anteriores y empezamos 
a darnos cuenta de lo que podemos ofrecer nosotros al mundo 
(hacia la pareja, hacia el trabajo, nuestras habilidades, nuestros 
valores...).  

sesión 22/02/20

En esta segunda parada del viaje podremos focalizarnos hacia 
nuestra autorrealización y hacia nuestra capacidad para crear 
y generar valor para nuestro entorno.   

14/03/206ª
TRABAJO, PROSPERIDAD, ABUNDANCIA Y DINERO

sesión

7ª
LA RELACIÓN DE PAREJA Y LA SEXUALIDAD

Analizaremos el tipo de parejas y relaciones que hemos tenido 
anteriormente así como nuestra pareja actual. Entenderemos 
como nos relacionamos con nuestra pareja y cómo vivimos el 
intercambio entre dar y recibir. 

sesión 25/04/20

Trabajaremos la etapa de la vida en la que nos estamos prepa-
rando para poder crear nuestra propia familia. Veremos como 
se encontraba nuestro Yo niño, nuestro Yo adolescente y 
nuestro Yo joven en el momento previo a ser padre o madre.     

23/05/208ª
EL ADULTO

sesión

Este es el final de nuestro viaje. Con todas las etapas anteriores 
saneadas podremos renacer en nuestra mejor versión como 
padres. En este punto nos daremos cuenta de que ya llevamos 
9 meses ayudando a nuestros hijos y podemos dar por finaliza-
da nuestra transformación.

27/06/209ª
 

sesión
TRANSFORMACIÓN: EL PADRE SANO
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