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PAPÁ PRESENTE,
HIJOS FUERTES 1



Con esta conferencia se pretende
explicar la importancia de la figura
paterna. 

Hace énfasis en los últimos
descubrimientos acerca del papel del
padre en la educación de la sexualidad
y la afectividad de sus hijos e hijas. 

¡Papá puede lograr noviazgos
exitosos!  

PARA PADRES Y MAESTROS 
FEMINISMO
SINÉRGICO



¿CÓMO HABLAR DE
SEXUALIDAD CON
LOS HIJOS?

2



PARA PADRES Y MAESTROS 
Esta charla tiene como objetivo dar conocimientos para
educar el ámbito afectivo-sexual.

Aterriza los conceptos en tips y herramientas eficientes para
aplicarlos en casa de modo eficiente.

 ¡Quien aprende a amar, 
aprende a ser feliz!



ES DIFERENTE
EDUCAR A UN HIJO
QUE A UNA HIJA 3



PARA PADRES Y MAESTROS 
Esta conferencia tiene como objetivo
concientizar a los padres de familia
acera de las grandes diferencias entre
hijos e hijas. 

Las ciencias de las diferencias
sexuales dan herramientas muy
prácticas para educar eficientemente
según el sexo del hijo.

 ¡En el estudio, niños y niñas tienen
motivaciones diferentes !



MÁS ALLÁ DEL
ROSA Y EL AZUL4



PARA PADRES Y MAESTROS 
Esta charla brinda
conocimientos científicos
acerca del mundo homosexual.
 
Es preciso aprender acerca de
la disforia de género y conocer
el mundo de los chicos y chicas
atípicos. 

 ¡En el estudio, niños y niñas
tienen motivaciones
diferentes!



LÍNEAS
PEDAGÓGICAS
PARA EL SIGLO XXI 5



PARA PADRES Y MAESTROS 
Esta conferencia da a conocer la nuevas claves
educativas para formar personas felices. 
En ellas se prioriza el deber, el servicio y el esfuerzo
frente al derecho, el éxito y el talento 



CONOCE EL RELOJ
PERFECTO DE LA
VIDA6



Esta charla pretende explicar
de modo claro y profundo el
ciclo menstrual de la mujer. 
Nadie como los padres para
explicar bien la dinámica y el
valor de la fertilidad. 

 ¡La menstruación es la
renovación permanente del
tejido que alberga la vida! 

PARA PADRES Y MAESTROS 



QUIERES HIJOS
FUERTES, EDUCA
SU CARÁCTER7



PARA PADRES Y MAESTROS 

Esta conferencia proporciona
herramientas conceptuales y
prácticas para educar el carácter
de los hijos. 
Así estarán dotados para
enfrentar las exigencias del
mundo actual. 

 ¡Educa su carácter! 
¡Prepáralos para la vida! 



¿POR QUÉ UNA
EDUCACIÓN
AFECTIVO-SEXUAL
EN EDADES
TEMPRANAS?

8



PARA PADRES CON HIJOS DE 3 A 12 AÑOS 
Esta charla tiene como objetivo dar conocimientos
científicos para educar desde edad temprana en el ámbito
sexual. 
Aprenderá herramientas y tips para aplicar en casa de
forma eficiente. 

¡Mientras más pronto,
mejor! 



¿POR QUÉ ES
IMPORTANTE PARA
SU SALUD QUE UN
NIÑO SEA
OBEDIENTE? 
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PARA PADRES CON HIJOS DE 3 A 12 AÑOS 
El objetivo de esta conferencia es
conocer el impacto que tiene sobre la
salud y el carácter educar a los hijos
en la obediencia. 

 ¡La Coca Cola no tiene
la culpa de la obesidad
infantil! 



10 AUTORIDAD,
DISCIPLINA Y
SALUD



La conferencia tiene como objetivo
devolver la seguridad a los padres acerca
de su papel formativo. 
La autoridad es un servicio que los padres
prestan a sus hijos. Tiene múltiples facetas
e influye en la formación del carácter, en la
salud y bienestar general de niños y
adolescentes. 

 ¡Tus hijos necesitan de tu autoridad:
redescúbrela! 

PARA PADRES Y MAESTROS 



11
LO QUE TIENES QUE
SABER SOBRE
SEXUALIDAD Y
AFECTIVIDAD PARA
3ERO. PRIMARIA 



PARA PADRES Y MAESTROS 

El objetivo de esta charla es dar
herramientas para abordar con
delicadeza y claridad temas básicos
sobre sexualidad humana. 

 ¡Todo niño debe aprender a
defender su cuerpo y su intimidad! 



12
LO QUE TIENES QUE
SABER SOBRE
SEXUALIDAD Y
AFECTIVIDAD PARA 
4TO. PRIMARIA 



PARA PADRES Y MAESTROS 
El objetivo de esta conferencia es dar las herramientas
para abordar temas íntimos, delicados e importantes
como el cuidado de la intimidad, la procreación, la
relación sexual, el autocontrol y la generosidad. 

¡Mantenlos informados y
cuida su inocencia! 



13
LO QUE TIENES QUE
SABER SOBRE
SEXUALIDAD Y
AFECTIVIDAD PARA 
5TO. PRIMARIA 



PARA PADRES Y MAESTROS 
Esta charla pretende dar
herramientas conceptuales y
didácticas para abordar temas como
el valor de la fertilidad, el tomar
buenas decisiones, cómo evitar
abusos, qué es el bullying, cómo
hacer amistades sólidas. 

 ¡Las buenas decisiones fortalecen
la corteza prefrontal del cerebro! 



14
LO QUE TIENES QUE
SABER SOBRE
SEXUALIDAD Y
AFECTIVIDAD PARA 
6TO. PRIMARIA 



El objetivo de esta conferencia es dar herramientas
conceptuales y didácticas para abordar temas como la
libertad y la responsabilidad, la relación sexual, la
fortaleza, la salud digital, entre otros.

PARA PADRES Y MAESTROS 

¡Tus hijos pueden aprender
las claves sobre el amor
humano! 



15
CIENCIA Y
CREATIVIDAD EN
EDUCACIÓN 
AFECTO-SEXUAL EN
FAMILIA



PARA PADRES Y MADRES
Existe una sabiduría de
siglos y descubrimientos
modernísimos que dan
herramientas conceptuales
y prácticas para que los
padres eduquen en el
ámbito afectivo-sexual. 

 ¡Puedes enseñar a tus
hijos a amar! 



16
ADOLESCENTE 
EN CASA, 
¿CÓMO EDUCAR 
SU CORAZÓN? 



PARA PADRES Y MAESTROS CON ADOLESCENTES 

Esta charla pretende explicar
las bases teóricas y prácticas
para educar la afectividad en
los hijos adolescentes. 
Si son serviciales, amables,
generosos y controlados
serán felices. 

 ¡Se puede educar el
corazón! 



17
 ADOLESCENTE EN
CASA: 
REDES SOCIALES,
PORNOGRAFÍA Y
VIDEOJUEGOS



PARA PADRES Y MAESTROS CON ADOLESCENTES 

¿Conoces habilidades que tu
hijo pueda desarrollar para
evitar la pornografía?

Esta conferencia proporciona conocimientos y herramientas
para educar a los hijos para el mundo digital. 
Las tecnologías de la información y la comunicación son tan
sofisticadas que es preciso educar para su buen uso.



18
¿CÓMO EXPLICAR
TEMAS
CONTROVERSIALES 
A LOS HIJOS? 



Los temas controversiales son muy
actuales y profundamente
humanos. 
Son temas complicados que
pueden confundir a los hijos. 
Deben dialogarse. 
La ciencia es clave en la
comprensión de todo lo humano. 

 ¡Aporta luz, no calor! 

PARA PADRES Y MAESTROS 



19
CLAVES
EDUCATIVAS 
PARA EVITAR 
EL BULLYING



Esta conferencia pretende explicar lo
que es realmente el bullying, cómo
evitarlo y cómo manejarlo
adecuadamente en caso de
presentarse. 

 ¡No permitamos que los niños y
jóvenes se deshumanicen! 

PARA PADRES Y MAESTROS 



20 CONOCER Y
EDUCAR LA
MASCULINIDAD  



Existe la evidencia de una epidemia creciente de niños
desmotivados y varones jóvenes de bajo rendimiento. 
Conocer y educar la masculinidad es un reto de enorme
importancia.

PARA PADRES Y MAESTROS 

 ¡Los hijos varones 
se lo merecen!



21
CIENCIA Y
CREATIVIDAD EN 
LA EDUCACIÓN
AFECTIVO-SEXUAL 
EN LA ESCUELA



¿La escuela puede ser una buena voz en la educación
afectivo-sexual?
Sí, bajo unos parámetros muy estrictos. 
La clave son las ciencias y la formación del carácter. 

PARA MAESTROS 
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