
JORNADA DE MATERNIDAD - PATERNIDAD 

CONSCIENTE 

9:00 – 9:30    Bienvenida! 

Cuentacuentos, juegos de falda y mucho más para 

l@s pequeñ@s! (A partir de las 10:30) 

9:30 – 10:50    Taller de “Canto Prenatal” Este taller 

ofrece la oportunidad de conectar con tu niño(a) interior, 

con tu propia etapa prenatal y, también si te encuentras 

embarazada, con tu propio bebé. 

A cargo de Ioli Valsells, Facilitadora de Canto Prenatal 

según el método M.L. Aucher y de Canto Maternal 

Carnático. 

11:00 – 12:00    Charla: “Acompañando la P-

Maternidad” Una oportunidad de sumergirse en el sutil 

mundo emocional de la maternidad y paternidad, desde la 

preconcepción, embarazo, parto y postparto; 

descubriendo como el papel de la doula, aún desconocido 

o mal interpretado en nuestra sociedad actual, ha sido un 

papel importante para la mujer gestante desde tiempos 

remotos. Conocer el perfil de las mujeres que buscan una 

doula, y como esta figura puede ser un punto de apoyo 

vital durante el embarazo, parto y postparto. Conocer la 

mirada de la doula hacia la mujer gestante. 

A cargo de Vanessa Callejón, Doula, 

www.doulatarragona.es 

12:15 – 13:45    Charla: “La Osteopatía Pediátrica, un 

tratamiento que mejora la salud de nuestros hijos e 

hijas”. Se explicarán las bases teóricas de esta terapia 

holística, donde se ayuda a los bebés a liberar bloqueos 

físicos provenientes de la vida intrauterina, del parto o a 

partir del nacimiento. De igual manera, permitirá entender 

la importancia de vivir en un cuerpo equilibrado y 

saludable, y así prevenir: cólicos en los recién nacidos, 

retrasos psicomotrices, problemas del sueño, bebés 

irritables e incómodos, deformidades del cráneo o de la 

columna, problemas respiratorios, mala oclusión, 

disfunciones visuales e infecciones recurrentes, entre 

otros. 

A cargo de Júlia Aguilà Secall, Fisioterapeuta y 

Osteópata Colegiada 6771. Especializada en Osteopatía 

Ginecológica y Obstétrica. Diplomada en Osteopatía 

Pediátrica. Terapeuta Especializada en Terapia Floral. 

13:45 – 15:00    Comida 

 

15:00 – 16:30    Charla-Taller: “Porteo en Familia”  

Objetivos: Proporcionar información relevante a las 

madres y padres o futuras madres y padres sobre 

posturas ergonómicas, porteo y portabebés. Mostrar y 

probar los portabebés más habituales. Aclarar dudas 

sobre la colocación de los portabebés propios. 

Temas a Tratar: Por qué portear?. Conocer la postura 

ergonómica del bebé. Qué portabebé puedo utilizar 

dependiendo del tiempo de mi bebé?. Aclaramos dudas 

sobre los portabebés traídos de casa. Probamos 

portabebés. 

 

A cargo de Davinia Ortega Manzano, madre, asesora de 

porteo y creadora de Fularea. 

 

16:45 – 18:45    Taller: “Reconectando con la 

sensualidad”  Un taller donde podrás, con la Respiración 

Ovárica, contactar con tu energía (en los centros 

energéticos de útero, ovarios y pechos) y permitir que se 

expanda la sensación de placer, se desbloqueen las 

creencias limitantes, se autoexprese tu sensualidad y 

sexualidad, y se despierte tu poder para Sentir, Decidir y 

Crear. Además, con la Danza del Vientre Creativa 

encontrarás un espacio donde poder danzar esta 

sensualidad y disfrutarla en tribu, donde darle movimiento 

a la diosa interna, arraigarla a la tierra, donde permitirle 

brillar tal y como eres, donde honrar la esencia receptiva, 

la voluptuosidad y la sutileza. El Taller ofrece 

herramientas para encarnar la energía creativa y la 

capacidad de decidir vivir en placer. 

 

A cargo de Georgina Mercadé, Terapeuta Natural, 

Bailarina (Danza del Vientre Creativa) y Astróloga y Rosa 

Ma. Tomás Monfort, Terapeuta Natural, Artista y 

Formada en Respiración Ovárica. Co-creadoras de 

Cercle de dones Lliri de Mar. 

 

19:00 – 20:30    Charla: “Educar más allá de los 

espejos. Cómo educar para Ser” Ver qué influencia 

tiene nuestras vivencias familiares, como hijos e hijas en 

el modelo de crianza y en la educación que proponemos 

como adultos (madres, padres y/o educadores). 

 

A cargo de David Sánchez, Terapeuta Holístico formado 

en Terapia Familiar Sistémica, Terapia Centrada en el 

Cliente, Terapia Gestalt, Eneagrama, Coaching, PNL e 

Hipnosis Ericksoniana, entre otras. 

 

20:30 – 21:00    Despedida / Cierre 

 

Fecha: 7 de mayo de 2017 

Lugar: La Tribu del Gaià (Urb. Castellot – La Riera del Gaià) 

Coordinado por: Creciendo en Tribu (Espacio de Crianza) 

Organizado por: Asociación La Tribu del Gaià 

Plazas Limitadas: Confirmar asistencia a 

comunicaciontribugaia@gmail.com ó wapp al 

666020264 

http://www.doulatarragona.es/
mailto:comunicaciontribugaia@gmail.com


   

 

Queremos agradecer de corazón la participación de 

tod@s y cada un@ de nuestr@ invitad@s! 
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