
Taller de padres asertivos
Guía, inspira y educa

Tu estrategia para crecer



El mundo de hoy requiere con
urgencia de padres que se
relacionen a través de una
comunicación cada vez más
inteligente, para contar con hijos
que se proyectan y se expresen en
forma más saludable y exitosa.



Es por ello que hemos diseñado sesiones reflexivas y participativas, para
mejorar nuestra percepción respecto a la realidad de nuestra sociedad y los
grandes desafíos que experimenta.

En el Taller de Padres Asertivos, tendremos la oportunidad de analizar temas como:

• La importancia de la comunicación en la familia

• Desarrollando la Inteligencia Emocional de nuestros hijos

• La Negociación y resolución de Conflictos como estrategia para la lograr el éxito

• La responsabilidad como herramienta para el crecimiento

• Visión familiar y construcción de objetivos compartidos

• Los valores como eje del desarrollo familiar

• Los hábitos de las familias altamente efectivas

• Gestión de Paradigmas en un mundo cambiante

• Gestión del Tiempo para alcanzar el éxito

• Gestión del Estrés

• Liderazgo para la transformación personal

• Empowerment para asumir responsabilidades

• Clima Familiar para crecer

• Construyendo familias emocionalmente inteligentes

• Entre otros temas a programar.



Los mejores padres del mundo, son
aquellos que se comunican como padres
asertivos y empáticos.

No basta ”SABER DE”, es necesario
“SABER CÓMO” transmitir lo que
sabes.



MODALIDAD



DIRIGIDO A
* Padres de familia, tutores a cargo, parientes con patria 
potestad.



Gracias
▪ Carlos Rubín Villarreal

▪ Director General 

▪ T-MOTIVA SAC

▪ RUC – 20538402304

▪ www.tmotiva.pe

▪ Psicólogo C. Ps. P. 8316

▪ Director del Programa de Salud Emocional “Tmotiva Crecer”  

▪ Director del Programa de Inteligencia Emocional “Antonella Made In Perú” 

▪ Director del Programa Padres Asertivos “Vamos Santiago”

▪ Director del Programa “Construyendo Equipos Imparables”

▪ Director del Programa “Con empatía… lo resolvemos todo” 

▪ Entrenador de Gestión del cambio

▪ Entrenador de Aprendizaje organizacional

▪ Entrenador de Comunicación asertiva

▪ Entrenador de Negociación Eficaz

▪ Entrenador de Liderazgo Transformador

▪ Entrenador de Empowerment 

C.      +51 922 527 171

D.     Lima – Perú

M.    crubin@tmotiva.pe

W.    www.tmotiva.pe

http://www.tmotiva.pe/


Nuestros Clientes
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Carlos Rubín Villarreal

www.tmotiva.pe
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