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CURSO MATERNIDAD Y PATERNIDAD CONSCIENTE 

“La aventura de tu vida” 

Organizando por La Sala de Estar  

 

 

Objetivo: Acompañar el proceso de maternidad y paternidad de forma consciente a través de 

información para y crear vuestra forma autentica y genuina de acompañar la gestación, el 

nacimiento y la crianza de l@s hij@s.  

Dirigido a: Personas que son o están buscando convertirse en madres y padres. Profesionales 

que acompañan la maternidad, paternidad y la infancia.  

Modalidad: Presencial 

Horas: 12 horas teóricas y prácticas 

Sábado 10 a 14h y 16 a 20h 

Domingo 10 a 14h 

Fechas: 19 y 20 de febrero 2022 
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Contenidos de los módulos:  

I MÓDULO – Embarazo Feliz. 

II MÓDULO – Parto y experiencia de nacimiento.  

III MÓDULO – Acompañar la crianza desde el corazón. 

Imparte: Lorena Mateo  

Estar cerca en el proceso de una madre y un padre es acompañar la vida.  

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: 220€ 

Número de cuenta: ES90 00811518900001749376  

Contacto: 

Teléfono: 626 59 17 63 

Mail: sorayasolergarcia@gmail.com 

Web: www.sorayasoler.com  

Organiza:  La Sala de Estar 

        Centro de formación y terapias.  

 

Nuestro lema: #haztelofacil 
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