
HACIA UNA
CRIANZA

RESPETUOSA &
CONSCIENTE

Programa para Adultos que acompañan la crianza



Seres humanos en balance
hacia el desarrollo de una 
pa-maternidad respetuosa,

presente, amorosa y consciente.

 

 

Una de las tareas más difíciles
en esta vida es la de criar.



¿A quién va dirigido?

A padres/madres, docentes, participantes en la

crianza y adultos en general, con interés en el

desarrollo personal y en la vivencia respetuosa de la

crianza. 

Un proceso cercano, flexible y semidirigido, que

permite el aprendizaje desde la propia vivencia y el

acompañamiento profesional personalizado. 



¿Qué objetivo tiene?

Proporcionarte recursos mediante los cuales

puedas profundizar a nivel psicoemocional para

vivir una crianza presente, respetuosa, amorosa

y co-creada, desde la visión del niño y el adulto. 

PROGRAMA ONLINE



¿Cómo lo haremos?
CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Y DESDE LA
SINGULARIDAD DE TU SISTEMA FAMILIAR Y SUS
INTEGRANTES

Crianza consciente y respetuosa

Psicoeducación

Enfoque Psicoanalítico

Prácticas contemplativas de Atención y regulación

emocional.

Seguimiento Psicológico

Generando un espacio de apertura y flexibilidad para

revisar tu estilo de crianza actual, patrones y formas

de acompañamiento. Una invitación a pensar,

reflexionar y construir la crianza benéfica a tu familia,

bajo los ejes de respeto, consciencia y empatía. 



Programa Base

Mi historia - ¿Cómo fui criado? Estilos, métodos y

patrones

Emociones 

Entrenamiento hacia el desarrollo de la Atención Plena

La pareja en la crianza.

Comunicación No Violenta.

Crianza co-creada.  Igualitaria no simétrica

Límites  VS Premios y castigos.

Cuidar, acompañar y esperar.

Acompañamiento emocional y seguimiento psicológico.

El programa  con perspectiva de género y comunicación no
violenta, es adaptado a la dinámica de cada familia y sus
inquietud(es) principal(es) 



Recursos a
Desarrollar

Reconocer patrones, heridas y crianza vivida.

Reflexionar sobre la propia infancia / adolescencia.

Consciencia de la relación con el cuerpo.

Autoconocimiento

Cultivar la completa presencia en el ahora.

Conocer y practicar los beneficios de la respiración

consciente.

Establecer una práctica de regulación emocional

Recursos para la gestión psicoemocional. 

Autorregulación



Recursos a
Desarrollar

Reconocer las emociones del niño y acompañarle en

su reconocimiento. 

Tomar consciencia de la naturaleza única de cada

niño y sus necesidades.

Aprender a establecer límites amorosos, claros y

firmes.

Diferenciar entre castigo y consecuencia. 

Acompañar sin invadir. 

Desarrollar una crianza respetuosa y consciente, co-

creada entre niños y adultos.

Nutrir la relación y cuidar el vínculo.

Crianza 



El acompañamiento que nos dió Eli

en el proceso de aprendizaje a cerca

de la crianza respetuosa nos ayudó

mucho a comprender el concepto

desde la raíz, nos acompañó con

empatía, respeto y paciencia.

Se ganó completamente mi

confianza.

Recomiendo ampliamente a Eli y le

agradezco la ayuda y comprensión en

este camino.  

Rosy & Carlos

Testimonios

Con Elizabeth mi marido y yo trabajamos sesiones

de crianza respetuosa, nos ayudó muchísimo para

lidiar con un momento difícil que estaba pasando mi

hijo. A su vez ella también trabajó con él en unos

talleres de yoga para niños espectaculares dónde les

enseñaba a lidiar con sus emociones y a interactuar

tranquilamente con el resto!

Gran profesional altamente recomendable!

Aprendimos mucho

Norma & Emmanuel



Testimonios

En mi experiencia,  me aportó herramientas

súper valiosas que me hizo mejorar

considerablemente la  comunicación con mi

hijo.  Pude ser más empática con él  y su

manera de ver el  mundo y pude entender

que con cualquier comportamiento que los

niños tengan nos comunican algo.  Estoy

muy agradecida por su acompañamiento y

por todas las  herramientas que me brindó

para apoyarme en l levar a cabo una crianza

respetuosa con mi hi jo.

Diana

El acompañamiento de Eli, transformó nuestra
comprensión respecto relación familiar . Por

prescripción médica conocimos la utilidad de los
servicios que Eli ofrece cuando eliges aprender una
forma de crianza respetuosa por encima de solo el

consumo de fármacos para controlar un síntoma.
Eli colocó armonía entre nosotros, mostrando

diseños de lazos que construimos en 10 semanas para
una comunicación eficaz y afectiva, respeto al

reconocer nuestra individual necesidad y compasión
para implementar acciones continúas de presencia y

relación consciente en nuestro sistema.
Agradecemos esta cualidad en ella para poder

transmitir un conocimiento que se traduce en paz
para otro ser, y ofrecerlo cálidamente a sus

consultantes.
Paulina & Jorge

 



Recibir apoyo Identificar Resistencias

Cuidar de ti mismoFlexibilizar estándares

Crianza también es... 



10 encuentros semanales 

Programa online - zoom 

Duración por sesión: 60 min

Total 10 hrs

No hay una
única manera
de criar a un
niño.

Parejas: 800 pesos (por sesión) 

Familia monoparental: 650 pesos (por

sesión)

      ó 10% desc. Pago único total.

Inversión económica



 Licenciatura en Psicología con Maestría en

Psicoterapia Psicoanalítica.  

 Especialidad en Psicoanálisis de niños y

adolescentes basado en mentalización.

Formación en Psicología Contemplativa y

Prácticas de Atención Plena & Diplomado

en Psicología Budista y Contemplativa.

Formación en Terapia de Pareja con

Enfoque Sistémico

Especialista en crianza y psicoeducación.

Elizabeth Pérez Jandette
Psicóloga & Psicoterapeuta 

Investigadora e instructora de

programas basados en atención

plena para el manejo del estrés

Directora del Proyecto Corazones

Sabios. 

Formación The Inner Kid y Yoga

para niños Rainbow kids

Docente de la materia Desarrollo

Socio Emocional Secundaria Indigo

Institute. • Integrante activa en

Centro ATIN 



55.29.43.22.02

Whatsapp 

eperezjandette@gmail.com 

Email

Informes e Inscripciones

www.psicoespecialista.com.mx

@psiceperezjandette
@corazonessabios


