PONENCIAS DEL 11 AL 16 DE OCTUBRE
1º CONGRESO
INTERNACIONAL

EDUCAR DESDE EL ALMA

Embarazo, parto, salud y desarrollo en la primera infancia

Día 11 de octubre
Nacer en calma, Cómo la forma en que nacemos influye en la persona en quien nos convertiremos.
Ponente: Berenice Reyes Beltrán.
Mamá y bebé. Herramientas para una maternidad consciente.
Ponente: Alicia Conca Ferrándiz.
El vínculo con nuestro bebé comienza mucho antes de que nuestras miradas se crucen.
Ponente: Silvia Fernández Allika.

Día 12 de octubre
Lactancia y nutrición afectiva.
Ponente: Pilar Martínez Álvarez.
Dificultades con la lactancia.
Ponente: Azucena Manzanares.
Cómo potenciar la identidad individual de los gemelos desde el nacimiento.
Ponente: Gema Cárcamo González.

Día 13 de octubre
Portabebés, ¿otro "chisme" inútil?
Ponente: Elena López.
Comunicación gestual con bebés.
Ponente: Estefanía Rodríguez.
La importancia del movimiento en el bebé.
Ponente: Laura Estremera.

Día 14 de octubre
Ambientes preparados 0-3 Montessori.
Ponente: Belén Chulio.
Desarrollo sensorial.
Ponente: Maca Millán.
La importancia de los espacios para el aprendizaje.
Ponente: Ana Pinto.

Día 15 de octubre
5 claves para una alimentación saludable en familia sin luchas.
Ponente: Gala Rodríguez.
Organización de Comidas Familiares.
Ponente: Mónica Campos.
Baby Led Weaning: cómo iniciarse en la alimentación complementaria a trozo.
Ponente: Eider García de Albéniz.

MESAS REDONDAS SEMANA 1
Viernes, 15 de octubre a las 19h (Madrid)
Tomar la decisión de educar desde una visión más respetuosa con la infancia; lactancia
a demanda, colecho, porteo, presencia consciente, respetando los ritmos naturales, sin
amenazas ni castigos, etc. supone ir contracorriente y tener que lidiar con críticas y
juicios continuos.
Hablaremos sobre cómo lidiar con esa presión de nuestro entorno.

Sábado, 16 de octubre a las 19h (Madrid)
Sabemos que hay muchísimos docentes apasionados de su trabajo y de la infancia,
pero lamentablemente aún es necesario hacer reflexionar a los profesionales de la
educación tradicional sobre el poco respeto hacia los niños en la escuela con
obligaciones como quitar el pañal cuando “toca”, inicio precoz de la lectoescritura, no
dejarlos ir al baño, gritos, castigos…
En esta mesa redonda reflexionaremos sobre esta temática.

¡No olvides que a lo largo de toda la semana
realizaremos sorteos diarios en el grupo de
Facebook del Congreso.

PONENCIAS DEL 18 AL 23 DE OCTUBRE
1º CONGRESO
INTERNACIONAL

EDUCAR DESDE EL ALMA

Acompañamiento emocional y autocuidados

Día 18 de octubre
Espacio emocional de seguridad.
Ponente: Mónica Serrano.
Los ritmos naturales en la crianza.
Ponente: Llanos Núñez.
Transforma tu comunicación en familia. Comunicación asertiva y no violenta.
Ponente: Soraly Resplandor.
Educar en positivo: ¿Por dónde empiezo?
Ponente: Rosa Rasche.
Alentar vs. Alabar en la crianza.
Ponente: Eva Salgado.

Día 19 de octubre
Cómo reducir el conflicto colaborando con tu hij@ de espíritu libre.
Ponente: Daniel Bezares.
Conflicto, Rabia y Agresividad en la Infancia.
Ponente: María Gómez.
Acompaña las rabietas y frustraciones de tus hij@s... Sin perder los nervios.
Ponente: Laura Marín.
Peleas entre hermanos.
Ponente: Laura Marín.
“Rabietas y berrinches” Los últimos 10 minutos de la película ¿Qué me estoy perdiendo?
Ponente: Yeimmy Molina.

Día 20 de octubre
Deja de gritar.
Ponente: Mireia Long.
Educación emocional. Acompañar emociones, límites y conflictos.
Ponente: Rocío Álvarez.
Disciplina positiva. El equilibrio entre la amabilidad y la firmeza.
Ponentes: Erika Navarro Vega y Beatriz Labarga Alonso.
Educación emocional a través de los juegos de mesa.
Ponente: Nacho Marco.
Herramientas prácticas para una crianza respetuosa.
Ponente: Diana Cristina Jiménez.

Día 21 de octubre
Yo soy una Estrella.
Ponente: Meritxell Palou.
Educar desde el alma con aceites esenciales.
Ponente: Encarna Llor.
Osteopatía biodinámica en pediatría.
Ponente: Roger Galián.
La columna vertebral como base de bienestar de nuestros pequeños.
Ponente: Claudia Rodermans.
Educar en calma.
Ponente: Sandra Vallcanera.

Día 22 de octubre
Crisálida. Diario de transformación.
Ponente: Carmen González.
Yoga Nidra. Una experiencia de relajación integral.
Ponente: Virginia Muratori.
Conecta con tu autocuidado.
Ponente: Sara Santiago Sosa.
Mindfuldness. El arte de sanar a través de la calma.
Ponente: Mar Cano.
Cómo conciliar tu crianza siendo mujer trabajadora o empresaria.
Ponente: Almudena Palacios.

MESAS REDONDAS SEMANA 2
Viernes, 22 de octubre a las 19h (Madrid)
Se habla mucho de emociones, de gestión de conflictos, de consecuencias naturales, de
libertad y límites, de no castigar, de autorregulación, etc. Realmente hay mucha
confusión en todos estos temas y autoengaño el encubrir los castigos en consecuencias
o limitar el trabajo emocional a un par de cuentos. En esta mesa redonda veremos
ejemplos de ideas confusas que nos llevan al extremo contrario de lo que queremos
conseguir.

Sábado, 23 de octubre a las 19h (Madrid)
El bienestar y la salud, física y emocional de toda la familia, se suele tener en cuenta
cuando aparecen ciertos síntomas que ya hay que tratar de forma urgente y no se
trabaja desde la prevención. Existen muchas formas de cuidarse en familia para
mejorar la calidad de vida de todos.
Algunas disciplinas son etiquetadas de pseudociencias y algunos recursos de
“tonterías”, pero lo cierto es que, teniendo en cuenta que la medicina alopática es
importante y no podemos prescindir de ella, también existen otras disciplinas que
pueden ayudar muchísimo al bienestar. Debatiremos sobre qué nos puede ayudar.

¡Recuerda que además de todas las ponencias del
congreso, con la opción VIP tienes más de 100
bonos de regalo!

PONENCIAS DEL 25 AL 30 DE OCTUBRE
1º CONGRESO
INTERNACIONAL

EDUCAR DESDE EL ALMA

Pedagogías activas, homeschooling y otros métodos
educativos.
Día 25 de octubre
Montessori 6-12. Educar para la vida.
Ponente: Daniel Cañigueral Viñals.
La importancia del método Montessori en el mundo actual.
Ponente: Bernard Tron Pantoja.
El afterschooling Montessori. Como despertar el interés adormecido de tu niño.
Ponente: Alessandra Mosquera.
Montessori en Barcelona.
Ponente: Domenico Salzano.
Diseño de salas multisensoriales, con sentido, para los sentidos.
Ponente: Ainhoa González.

Día 26 de octubre
Pedagogía Waldorf. Enseñanza cíclica en el siglo XXI.
Ponente: Sylvia Ocaña.
El jardín de infancia Waldorf.
Ponente: Gema Luna.
Educar a través de la naturaleza. Educar con el corazón.
Ponente: Paz Gonçalves.
Educación libre-democrática en la Naturaleza.
Ponente: Gabriel Groiss.
Reggio Emilia. La escucha y lo proyectos.
Ponente: Elena Muñoz.

Día 27 de octubre
¿Qué es la educación democrática?
Ponente: Gabriel Groiss.
Conociendo la labor de madre/padre de día en una casa nido.
Ponente: Asociación Kabi Etxea Gipuzkoa
Todo sobre el homeschooling. La experiencia de educar en casa.
Ponente: Azucena Caballero.
Homeschooling. Educandis.
Ponente: Mª Jesús Fernández Vizcaíno.

Día 28 de octubre
Aspectos centrales de una educación de calidad.
Ponente: Gabriel Groiss.
Aprendizaje con emoción.
Ponente: Arantxa Arroyo.
Acompañando al alumno: La mirada apreciativa del docente.
Ponente: Almudena Lobato.
Cómo cambiar la mirada hacia la educación en la escuela pública y no morir en el intento.
Ponente: Noemí Nuñez.
Universo de kilómetros por la infancia.
Ponente: Escuelas Infantiles por el mundo.

Día 29 de octubre
Apertura de un centro educativo Montessori bilingüe.
Ponente: Olimpia Tardá.
¿Cómo transformar una escuela en 3 años?
Ponente: Margalida Gomila y Maribel del Toro.
Cómo adaptar el espacio al cerebro del niño.
Ponente: Ana Pinto.
Gestión de proyectos educativos.
Ponente: Juanma Martínez.

MESAS REDONDAS SEMANA 3
Viernes, 29 de octubre a las 19h (Madrid)
Hay quien dice que es imposible transformar la escuela pública, que no hay medios,
que no hay apoyo, que hay que seguir el currículum, que hay que cumplir exigencias,
etc. Pero lo cierto es que ya hay muchas escuelas públicas que han conseguido
transformarse por completo. No es fácil, pero si hay ganas reales de cambio, es posible.
¿Qué es lo que frena al cambio?¿Porque no hay más cambio?¿Quienes no lo quieren?
¿Funcionan de verdad las pedagogías activas? Un debate transformador en esta mesa
redonda.

Sábado, 30 de octubre a las 19h (Madrid)
Las pedagogías activas, el homeschooling y otras formas de educar alternativas suelen
asociarse a una élite. ¿Crees de verdad que todas las familias que educan desde estas
opciones son ricas? ¿Es posible que prioricen la educación ante otras cosas? Te
sorprendería saber cómo se pueden llevar a cabo con poquísimos recursos. ¿Es
necesario tener un montón de materiales comprados para que los niños aprendan?
Hablaremos de esta parte que frena a tantas familias que sienten que no se lo pueden
permitir.

¡Jamás has visto un congreso tan
completo y con tanto contenido gratuito!

PONENCIAS DEL 1 AL 6 DE NOVIEMBRE
1º CONGRESO
INTERNACIONAL

EDUCAR DESDE EL ALMA

Recursos educativos para familias y profesionales.

Día 1 de noviembre
Cómo fomentar la lectura en casa desde edades tempranas.
Ponente: Clara Castro.
Cómo ayudar a los niños a leer y a escribir.
Ponente: Mónica Gordi,
Lectoescritura. Propuestas significativas sobre tipologías textuales.
Ponente: Mónica Gordi.
Cómo trabajar la gramática de forma manipulativa.
Ponente: Sandra Vallcanera.
Crear material divertido y educativo al alcance de todos.
Ponente: Macarena Antequera.

Día 2 de noviembre
Arte que inspira.
Ponente: María del Mar Robert.
¿Por qué tus hij@s necesitan el arte en sus vidas?
Ponente: Elena Mayorga.
Descubrir la Historia del Arte de la mano de los niños
Ponente: Amparo García-Quismondo.
Una mirada transversal del dibujo y la pintura.
Ponente: Maria Folch.

Día 3 de noviembre
Entornos Personales de Aprendizaje PLE. Procesos de aprendizaje con base tecnológica.
Ponente: Eva González Mariscal.
Cómo gestionar el uso de las pantallas.
Ponente: Laura Mascaró.
inglés divertido en casa.
Ponente: Esther Quiles.
Aprendizaje de idiomas vs adquisición natural.
Ponente: Eva Soria.
Juegos sensoriales.
Ponente: Cristina Saraldi De Luis.

Día 4 de noviembre
Matemáticas, emociones y bloqueos.
Ponente: Míriam Écija Pérez.
Som Matemàtiques: Un taller online de matemáticas, historia, cultura y aprendizaje global.
Ponente: Meritxell Grané.
De lo sensorial a las matemáticas.
Ponente: Sandra Vallcanera.
Recursos y materiales para una gestión emocional adecuada.
Ponente: Erika Navarro Vega.

Día 5 de noviembre
La naturaleza como aula.
Ponente: Judith
Las inteligencias múltiples como modo de aprendizaje.
Ponente: Mariló Fernández.
Inventar para aprender.
Ponente: Carolina Solla.
Aprender ciencia desde el asombro.
Ponente: Sandra Vallcanera,

MESAS REDONDAS SEMANA 4
Viernes, 5 de noviembre a las 19h (Madrid)
Suele haber mucha presión para que los niños aprendan más cosas contra antes mejor.
¿Qué pasa si esperamos y seguimos sus ritmos?¿De verdad aprenderían? ¿Y cómo es
posible que aprendan partiendo de sus intereses?¿Y si no les interesa nada?¿De
verdad un niño va a querer aprender a multiplicar si no le obligamos?
En esta mesa redonda te resolveremos todas estas dudas y más relacionadas con el
aprendizaje guiado por los propios niños.

Sábado, 6 de noviembre a las 19h (Madrid)
¿Te asusta el uso de las nuevas tecnologías en los niños? Decidir en qué momento se
les da permiso para tener un móvil, para acceder a internet, gestionar el tiempo de
videojuegos o de televisión suele ser uno de los temas que más preocupa hoy en día a
las familias.
En esta mesa redonda diferentes expertas/os en educación darán su opinión sobre este
tema y ofrecerán tips para gestionar el uso de pantallas de forma más relajada.

¡Más de 150 horas de formación durante el
congreso y con acceso para toda la vida si eliges
la opción VIP, imprimibles y talleres de regalo,
además de decenas de bonos de descuento en
servicios educativos.

PONENCIAS DEL 8 AL 13 DE NOVIEMBRE
1º CONGRESO
INTERNACIONAL

EDUCAR DESDE EL ALMA

Visión científica de la educación:
neurodiversidad y neurociencia.
Día 8 de noviembre
Conocer el cerebro en desarrollo. (Neuropsicología aplicada a la educación)
Ponente: Balma Telolls.
Neurociencia y pedagogía activa.
Ponente: Esther Zarrias y Montse Mozo.
Educación activa, neuroeducación y currículum
Ponente: Ibone Valerdi.

Día 9 de noviembre
El neuroliderazgo para el desarrollo humano.
Ponente: Raquel González.
Neurociencia y educación.
Ponente: Ana Pinto.
Dime cómo te mueves y te diré cómo aprendes.
Ponente: Lucía Lorenzo.

Día 10 de noviembre
Neurobiología en acción. Buenos tratos a la infancia.
Ponente: Traudy Avila Schlottfeldt.
¿Qué es la integración sensorial? Las sensaciones como base del aprendizaje.
Ponente: Sara Amor Sirera.
Integrando los sentidos en el día a día. Integración sensorial y problemas de procesamiento sensorial.
Ponente: Marina Martínez y María Ester Buzón.

Día 11 de noviembre
Música: un universo multifuncional, o no.
Ponente: Luís Grané.
Niños/as con altas capacidades intelectuales. Acompañamiento escolar y emocional.
Ponente: Susana Arroyo.
Cómo gestionar la intensidad con niños y adolescentes con Altas Capacidades.
Ponente: Eva Rojo.

Día 12 de noviembre
Enfoque de las pedagogías activas en el aula TEA.
Ponente: Almudena García.
Viaje a Holanda: Acompañando a los niños y niñas con neurodiversidad.
Ponente: Laura Navarro.
Niños altamente sensibles.
Ponente: Sandra Vallcanera.
Una escuela inclusiva real.
Ponente: Lidia Arroyo.

MESAS REDONDAS SEMANA 5
Viernes, 12 de noviembre a las 19h (Madrid)
Hoy en día la neurociencia y la neuroeducación cuentan con todo lujo de detalle como
funciona el cerebro del niño, como aprende el ser humano y de donde vienen muchos
comportamientos, entre otras cosas. Conocer sus bases debería ser obligatorio para
cualquier profesional de la educación, pero la realidad es que no se le saca partido.
¿Por qué con tantos conocimientos nuevos seguimos con un sistema escolar
prehistórico? ¿Por qué seguimos haciendo que los niños aprendan sentados y
memorizando la mayor parte del tiempo? ¿Por qué la escuela no sigue las indicaciones
de la neuroeducación? Todo este debate en esta mesa redonda.

Sábado, 13 de noviembre a las 19h (Madrid)
Aunque parece que cada vez se habla más de inclusión, de atención a la diversidad y de
atención individualizada, la realidad es que los medios con los que cuenta la escuela
son realmente pocos para que todo esto se haga realidad. Además hay poca formación
por parte de los profesionales de la educación en neurodiversidad y eso hace que aún
sea más difícil la atención a estos niños.
¿Cómo podemos atender la neurodiversidad? Un debate de lo más interesante en esta
mesa redonda.

Únete al mayor congreso online de educación y
forma parte del cambio

PONENCIAS DEL 15 AL 20 DE NOVIEMBRE
1º CONGRESO
INTERNACIONAL

EDUCAR DESDE EL ALMA

Adolescencia, aprendizajes para la vida y
reflexiones educativas.
Día 15 de noviembre
Preadolescencia. La edad intermedia.
Ponente: Ramón Soler.
¡Lo que no te contaron sobre la adolescencia! Claves para promover vínculos sanos y respetuosos.
Ponente: Andrea Bechlian.
La educación secundaria para la vida. Autoeducación, libertad y el recién nacido social.
Ponente: Mercedes Gil.
Educación emocional para adolescentes siguiendo los principios Montessori.
Ponente: Judith Tarruella.
Alfabetización emocional en adolescentes: creencias limitantes y distorsiones cognitivas.
Ponente: Carlos Santana.

Día 16 de noviembre
Educar al niño con mente creativa y abundante.
Ponente: Jaclyn Aramayo.
Educar a los niños para su prosperidad financiera.
Ponente: Laura Mascaró.
Preparar a tus hijos para afrontar situaciones adversas.
Ponente: Javier López.
Libera la esencia de tu voz.
Ponente: Suki Landaeta

Día 17 de noviembre
El poder de la comunicación en la prevención de abusos.
Ponente: Sonia Dabalsa.
La importancia de incluir la autodefensa en la educación.
Ponente: Javier López.
El síndrome de la impostora en nuestras hijas.
Ponente: Mónica Álvarez.
Reconocer y liberarse de la indefensión aprendida.
Ponente: Sandra Vallcanera.

Día 18 de noviembre
¿Qué es lo que se espera de ti? El ser humano es mucho más.
Ponente: Alba Nadales.
Derechos laborales y maternidad.
Ponente: Agustina Rico.
No es sólo un cambio de educación, es un cambio en su vida.
Ponente: Teresa Vegas.
Cómo la astrología puede ayudarte a entender a tus hijos.
Ponente: Mª Carmen Sillero.
Educar con alegría.
Ponente: Ana Arnáiz.

Día 19 de noviembre
Desarrollar la esencia del ser a través de la educación.
Ponente: Pedro Valenzuela.
Educar sin estereotipos.
Ponente: Irene García.
Honestidad y coherencia en la eduación.
Ponente: Mª José Cano.
Cómo enseñar a seguir el propósito de vida. EL ikigai.
Ponente: Sandra Vallcanera.

MESAS REDONDAS SEMANA 6
Viernes, 19 de noviembre a las 19h (Madrid)
Cada vez se habla más de educar niños felices, de aprender desde el asombro, de
autoconocimiento y búsqueda del propósito de vida. Y muchos dicen ¿para qué? Hay
muchos artículos que hablan de que estamos educando niños “flojos” que no van a ser
capaces de adaptarse a una vida dura y que estamos creando una generación de niños
tontos.
En esta mesa redonda te vamos a contar cómo es posible vivir ayudando desde tu
propósito de vida y cómo podemos educar a una generación mucho más humana.

Sábado, 20 de noviembre a las 19h (Madrid)
¿Te has planteado profundamente qué es lo que se enseña en la escuela?¿Has pensado
en cuántas cosas sobran y cuántas faltan?¿Se educa realmente para la vida en la
escuela tradicional?
En esta mesa redonda hablaremos de todas esas cosas que no se enseñan en la escuela
y que deberían formar parte del currículum como finanzas, alimentación saludable,
autosuficiencia, emprendimiento, relajación…

¿No te parece un programa maravilloso?
¡Suscríbete de forma gratuita o compra el pase
VIP si quieres tener todas la ponencias para
siempre y poder verlas a tu ritmo!

