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ACTIVIDAD SEMANAL:  

CIRCULO DE ACOMPAÑAMIENTO EN LA CRIANZA 

“Del Post parto a la adolescencia” 

Organizando por La Sala de Estar  

 

 

Objetivo: Acompañar la crianza de l@s hij@s a través del sostén de una tribu y de personas en 

el mismo momento vital, enriqueciendo, apoyando y nutriendo tu propio camino.   

Dirigido a: Madres, padres, abuel@s, ti@s o cualquier agente social que interviene en el 

crecimiento, cuidado y acompañamiento de la infancia. También para embarazadas.  

Modalidad: Presencial y online (directo) 

Horas: 2h semanales  

Fechas: jueves 17:45- 19:45  

Lugar: La Sala de Estar. 

 

http://www.sorayasoler.com/


www.sorayasoler.com  Cursos LSDE 
 

Contenido y Metodología:  

Circulo de palabra para compartir dudas, miedos, emociones, vivencias y sentires del día a día o 

de cualquier proceso dentro de la crianza de l@s hij@s.  

Se acompañan temáticas dentro del ámbito de la crianza: embarazo, parto, post parto, llanto, 

sueño, alimentación, lactancia, autocuidado, feminidad, masculinidad, creatividad, infancia, 

juego, desarrollo motor, sexualidad, comunicación, etc.  

Imparte:  Lorena Mateo  

Acompañar a una madre, un padre y una familia es acompañar a la infancia dándoles voz.  

“¡Hola! Soy Lorena Mateo Genovard y acompaño a la maternidad, la paternidad y la infancia. 

Soy Educadora Social especializada en el ámbito Perinatal, Educadora Infantil especializada en 

un acompañamiento socioeducativo, Doula, Asesora de Crianza y Lactancia y Profesora de 

Yoga Embarazo, Post Parto, Crianza, Niñ@s y Familias.  

Estoy aquí para contaros que me encantan los espacios donde poder compartir todo lo que mi 

maternidad me ha enseñado y como este aprendizaje me hace cada día crecer y conectarme 

más a vivir con presencia. Además, en esta aventura descubrí el Yoga como herramienta para 

sostenerme y acompañar a otr@s en su maternaje. 

Me apasionan los círculos, las conversaciones y la sororidad entre mujeres, también las 

palomitas y un buen café en compañía.  

Y por todo ello, me uno a la aventura de LA ESCUELA DE LSDE 

¿Cómo? 

Os acerco cursos, talleres y espacios para compartir en los que informarte y vivenciar lo que 

cada uno necesita descubrir para una crianza consciente.” 
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Inversión: 50€ / mensualidad  

Número de cuenta: ES90 00811518900001749376  

Contacto:  

Teléfono: 626 59 17 63 

Mail: sorayasolergarcia@gmail.com 

Web: www.sorayasoler.com 

Organiza: La Sala de Estar 
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