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CATÁLOGO DE
TALLERES
2022

SIGNIFICADOS
Talleres que se llevan a cabo de manera presencial.

A través de la plataforma ZOOM se realizan las
platicas de manera en línea.

Talleres en los que se utiliza WHATSAPP como
apoyo para realizar un acompañamiento
durante la semana (de lunes a viernes)

BIENESTAR Y
FELICIDAD
El bienestar y la felicidad como un camino marcado por el equilibrio y
la satisfacción con nosotros mismos, con oportunidades y
herramientas para lograr mejor calidad de vida en las diferentes
áreas incluyendo la familia y el entorno.

Para todo QUÉ
hay un CÓMO
Modalidad:

Sesiones: 12

Descripción

Sesiones

Cada vez que te haces una pregunta acerca de
tus emociones y su expresión, tu mente
comienza a trabajar en una respuesta y, a veces,
no tomas el tiempo de evaluar cómo afectan tu
salud, tus decisiones y tus relaciones
interpersonales.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

En este taller aprenderás a identificar y manejar
tus emociones, adquirirás herramientas para
mejorar y fortalecer tus habilidades, actitudes y
capacidades. Además de una revisión teórica ,
realizarás ejercicios prácticos vivenciales para
integrar el significado de los conceptos a tu
experiencia personal e incorporar las
estrategias para su atención.

Duración: 2 horas/sesión

Sensibilización e integración grupal
¿Qué son las emociones?
¿Qué es inteligencia emocional?
Empatía
Comunicación
Asertividad
Autoestima
Malestares / Depresión e Indefensión
Actitud Positiva
Resiliencia
Sentido de Vida
Cierre

Las posibilidades de mi malestar
Modalidad:

Sesiones: 6

Duración: 2 horas/sesión

Descripción

Sesiones

¿Hay veces en que te auto boicoteas, que te
paralizan los miedos o repites situaciones que
te impiden avanzar? El malestar emocional
puede alterar tus hábitos, afectar tu salud, tu
estado psicológico y emocional.

1. Introducción al bienestar
2. Cuidándome (autocuidado)
3. Mis emociones en tiempos de crisis
4. Actitud Positiva
5. Mejorando mi comunicación y mis
relaciones
6. Fortaleciéndome a través de los
problemas

En este taller realizaras ejercicios e identificarás
herramientas y estrategias para crear líneas de
acción que te ayudarán a comprender qué es lo
que te permite conectar con tus necesidades y,
en consecuencia, saber qué puedes hacer para
recuperar o aumentar tu bienestar.

Desafiando mi bienestar
Modalidad:

1 sesión de 2 horas cada semana con acompañamiento a través de whatsapp de lunes
a viernes

Descripción

Sesiones

Durante 28 días estarás inmerso en un
reto/taller que te ayudará a fortalecer y
experimentar tu bienestar en cuerpo y mente.

1. Introducción, retos y desafíos del
bienestar
2. Emociones y actitud
3. Motivación y gratitud
4. Cómo continuar cultivando el bienestar

Realizaras actividades basadas en el modelo
PERMA para contactar y experimentar
sensaciones y emociones de bienestar y, de esta
manera, descubrir estrategias que abonen al
mismo.

Conquistando mi
felicidad

Modalidad:

Sesiones: 1

Duración: 2 horas

Descripción

Sesiones

La felicidad es la mejor inversión que alguien
puede hacer. Evita la trampa de pensar que
cuando intentas alcanzar la felicidad, la salud y el
bienestar, al abordar una dimensión de tu vida,
todo lo demás simplemente cae en su lugar.

1. Modelo SPIRE de Bienestar (espiritual,
emocional, físico, intelectual, relacional)

La búsqueda de la felicidad se puede dividir en
componentes para alcanzarla, componentes
que forman el acrónimo SPIRE de Tal BenSharar.

Cultivando mi
compasión

Modalidad:

Sesiones: 1

Duración: 2 horas 30 minutos

Descripción

Sesiones

El estrés diario, las presiones sociales y las
experiencias de vida pueden limitar la expresión
de la compasión.

1. Malestar emocional, sistema de
creencias, expectativas y productividad.
Compasión como estrategia de
autocuidado.

Aprende y practica, desde el corazón, a regular
tus emociones para conseguir un mayor
bienestar y aliviar el sufrimiento dentro de ti
mismo, de los demás y del mundo que te rodea.

Cuidar de mí no es egoísmo
Modalidad:

Sesiones: 1

Duración: 2 horas

Descripción

Sesiones

Reflexiona acerca del autocuidado y de su
significado como una necesidad básica de
supervivencia.

1. Autocuidado, salud, necesidades vs
gustos, SPIRE

Aprende como hacerlo apropiadamente y a
tratarte con la misma bondad con la que tratas
a otras personas. Identifica tus propias
necesidades y los pasos para satisfacerlas.

Resignificando
la pérdida

Modalidad:

Sesiones: 1

Duración: 2 horas

Descripción

Sesiones

Un espacio de aprendizaje y crecimiento
personal, para descubrir como salir adelante de
situaciones difíciles, identificando el significado
de la pérdida (divorcio, separación, muerte)
como un proceso personal, planteando acciones
para equilibrar las emociones, además
realizarás actividades y tareas de autocuidado
para transitar esta etapa.

1. El duelo como proceso: etapas y tareas.
Validación emocional, autocuidado,
redes de apoyo.

LIDERAZGO E
INTELIGENCIA EMOCIONAL
Reconocer las emociones en el ambiente de trabajo y su relación con
las acciones como aliados que ayudan a actuar de manera
emocionalmente inteligente para desarrollar la resiliencia, construir
el compromiso y potenciar equipos de trabajo.

Descubre tu poder

Modalidad:

1 sesión de 2 horas cada semana con acompañamiento a través de
whatsapp de lunes a viernes

Descripción
Conocerse a uno mismo y descubrir todo lo que
puedes llegar a ser y a hacer te empodera para
lograr ser la mejor versión de ti contigo, en tus
relaciones personales y con aquello a lo que te
dedicas en la vida.
A través de diversos conceptos y técnicas
adquirirás los conocimientos, habilidades y
herramientas para aprovechar tus recursos
personales y obtener bienestar integral.

Sesiones
1. Introducción a bienestar
2. Risa, humor y actitud
3. Motivación Sesión
4. Gratitud
5. Conexión y acción con el bienestar propio

Abrazando
el año
Modalidad:

Descripción
Desarrolla acciones concretas para el plan anual
personal, que impacte el bienestar propio, el de
la comunidad y el entorno, a través de ejercicios
de introspección y reflexión para descifrar el
poder de la pertenencia y que a la vez ayuden a
conectarse con uno mismo, con la sociedad y el
planeta.

Sesiones: 1 Sesión

Duración: 2 horas

Sesiones
1. Pertenecer: ¿a qué, a quién? , fortalezas,
descubrimientos sobre sí mismo,
planteamiento: qué quiero de/para el año,
fluir y felicidad, modelo PERMA, compasión
y agradecimiento.

Modalidad:

Descripción
Establece una forma de mirar la adversidad
como oportunidad de crecimiento para
promover el bienestar y empoderar la
emociones hacia la felicidad personal, social y
empresarial.
Ayuda a fomentar un ambiente de
productividad organizacional.

Sesiones: 1 Sesión

Sesiones
1. Estrés, resiliencia.

Duración: 2 horas

Objetivos:
mi brújula personal
Modalidad:

Descripción
Aprende a plantear tus metas personales y a
mantenerte enfocado en tus objetivos.
Identifica cómo a través de trabajar en tus
prioridades cultivarás el bienestar emocional y
físico, así cómo mantenerte motivado y con
actitud positiva trabajando todos los días en tus
prioridades .

Sesiones: 2 sesiones Duración: 2 horas/sesión

Sesiones
1. Qué son los objetivos e importancia de
los mismos.
2. Componentes y características para
establecer y lograr los objetivos,
relación con el bienestar integral.

Gestión del estrés

Modalidad:

Descripción
Reflexiona sobre tu estado emocional en el
entorno laboral, te permitirá identificar cómo te
sientes y si has llegado a una situación límite
como consecuencia de tu trabajo.
Distingue las reacciones y las acciones para
manejar el estrés, entendiendo cómo invertir el
tiempo en ti, en recuperar tu energía,
incrementar el bienestar emocional y la felicidad
en el trabajo.

Sesiones: 1 Sesión

Duración: 2 horas

Sesiones
1. Estrés adaptativo y perjudicial,
síntomas y manifestaciones físicas,
cognitivas, emocionales y
conductuales, estrategias para
gestionar el estrés.

RECONOCIMIENTO Y
MANEJO DE EMOCIONES
Reconocer sentimientos y emociones y a través de la Inteligencia
Emocional , responder constructivamente ante las emociones propias
y las de los demás, para establecer relaciones saludables.

Mis emociones en
tiempo de crisis
Modalidad:

Descripción
Las crisis y cambios que suceden en nuestras
vidas, provocan incertidumbre y una manera
diferente de vivir: otras dinámicas personales,
familiares, laborales y sociales. Este taller nos
ayuda a recordar los recursos que tenemos y
los que podemos aprender , para transitar
mejor el cambio sin sacrificar nuestro bienestar
en el camnio.

Sesiones: 6 sesiones

Duración: 2 horas/sesión

Sesiones
1. Introducción al bienestar
2. Cuidándome (autocuidado)
3. Mis emociones en tiempos de crisis
4. Actitud Positiva
5. Mejorando mi comunicación y mis
relaciones
6. Fortaleciéndome a través de los
problemas

Érase una vez una
persona como yo

Modalidad:

Descripción
Libera el peso de tu mochila emocional, y, a
través de cuentos, identifica cuáles son las
herramientas emocionales que te ayudarán a
enfrentar y a resolver las situaciones adversas
de la vida.

Sesiones: 6 sesiones

Sesiones
1. Las emociones
2. Felicidad
3. Resiliencia
4. Compasión
5. Flexibilidad
6. Autoconcepto

Duración: 2 horas/sesión

Relaciones positivas
Modalidad:

Descripción
Las relaciones contigo mismo y con las personas
que nos rodean pueden ser fuente de bienestar
y felicidad, o bien ser fuente de preocupación,
insatisfacción y malestar.
A lo largo del taller encontrarás guías que
pueden servir para la creación de relaciones
sanas, constructivas y positivas, contigo y con
los demás.

Sesiones: 1 ó 2 sesiones

Duración: 2 Horas/sesión

Sesiones
1. Habilidades socioemocionales, pilares de
relaciones positivas, estrategias para el
cultivo de relaciones positivas.
2. La relación con uno mismo como base de
las relaciones interpersonales

Conectando
con mis
emociones

Modalidad:

Descripción
Favorece el desarrollo de tu inteligencia
emocional y aprende a identificar las emociones
básicas y su función adaptativa, a expresarlas y
a gestionarlas de forma saludable.

Sesiones: 4 sesiones

Duración: 2 Horas/sesión

Sesiones
1. Emociones
2. ¿Para qué sirven las emociones?
3. ¿Qué es la inteligencia emocional
4. Empezando a gestionar mis emociones

Conectando
con mi bienestar

Modalidad:

Descripción
Entiende cuáles son tus procesos internos, tus
creencias limitantes, tus necesidades y tus
motivaciones y date permiso de conectar
contigo y reconocerte para poder vivir una vida
auténtica, plena y satisfactoria.

Sesiones: 4 sesiones

Sesiones
1. ¿Qué siento?
2. ¿Qué pienso?
3. ¿Qué hago?
4. ¿Qué quiero?

Duración: 2 Horas/sesión

Emociones y género

Modalidad:

Descripción
Cuando hablamos de emociones y género
sabemos que hay roles y estereotipos que nos
marcan y no nos permiten experimentar las
emociones, enfrentarlas o expresarlas como
realmente son.
Identifica cómo generar bienestar integral
cuestionando y rompiendo los paradigmas
influenciados por el género.

Sesiones: 1 sesión

Duración: 2 Horas

Sesiones
1. Emociones y su expresión, género,
estereotipos de género, roles de
género, perspectiva de género

Gestión de emociones
Modalidad:

Descripción
Las emociones forman parte de nuestra vida
diaria y condicionan nuestro comportamiento
en los diferentes ámbitos en los que nos
movemos.
Aprende a identificar las diferentes emociones y
a cómo conectar con ellas, a potenciar el
autoconocimiento y a desarrollar diferentes
habilidades para la gestión sana de las
emociones y obtener un mayor bienestar.

Sesiones: 1

Duración: 2 Horas

Sesiones
1. Emociones y gestión emocional:
inteligencia emociona

Modalidad:

Descripción
Expresa tu energía creativa y vive una
experiencia multisensorial para reconectar con
tus fortalezas.
Este taller te permitirá expresar y gestionar tus
emociones a través del arte, identificando su
relación con el bienestar y encontrando vías
alternativas para manifestar sus emociones a
través del autoconocimiento y la creatividad.

Sesiones: 4

Duración: 2 Horas

Sesiones
1. Emociones y Arte
2. Conociéndome a través del Arte
3. Re-narrando mi historia
4. MapeARTE

PARENTALIDAD Y
CRIANZA POSITIVA
Educar a los niños y niñas generando contextos de protección, de
respeto de salud, seguridad y afecto.

Cómo nace
una mamá

Modalidad:

Descripción
Dale voz a tus emociones. Comparte como
mamá, papá o cuidador lo que sientes y
reconoce aquello que está implicado en la
parentalidad y en el cuidado de niñas y niños.
Reflexiona y reconoce tu historia y la de
aquellas personas que han sido significativas y
que dan sostén a nuestras tribus.

Sesiones: 6

Duración: 2 Horas

Sesiones
1. ¿Qué significa ser mamá?
2. Vínculo y Apego
3. ¿Cómo nace el deseo de ser madre?
4. La influencia en la madre de la vida
de los hijos
5. El significado de la infancia
6. Construyendo un nuevo significado
de “mamá”

Modalidad:

Descripción
Descubre cómo, como madre o cuidador
primario, puedes afrontar las emociones y
sentimientos que se manifiestan a partir de la
llegada de los hijxs.
Aprende acerca de como algunos procesos se
vienen repitiendo de generación en generación,
sus implicaciones en las labores de cuidado y la
crianza de los niñxs y su impacto en la vida adulta.

Sesiones: 1

Duración: 2 Horas

Sesiones
1. Significado del concepto de "mamá",
revisión histórica, discurso y mirada,
emociones de madres e hijxs a través
de diferentes generaciones y su
impacto en cada unx, autocuidado y
posibilidad de visibilizar a las madres
como personas como sujetas de
derecho

Aliento: una historia de vida

Modalidad:

Descripción
Un niño desmotivado es un niño desalentado.
Aprende a empoderarlo desde la conexión,
confiando en él, con la ayuda de un ambiente
de autocuidado que acompañe su desarrollo.
Aprende como adulto a encontrar el equilibrio
exacto entre límites y libertad desde un enfoque
positivo.

Sesiones: 1

Duración: 2 Horas

Sesiones
1. Aliento, autoestima en niñxs y su
relación con el aliento, recuperar
errores, aliento en la vida adulto y el
autocuidado.

Modalidad:

Descripción
Ser papá no es una tarea fácil y mientras
navegas en esta maravillosa aventura de la
criaza, reflexiona acerca de su significado y de
sus caracteristicas a través de la historia,
comprende mejor el rol de padre y el modo de
relacionarte con hijos a través del autocuidado y
la presencia en su vida.

Sesiones: 1

Duración: 2 Horas

Sesiones
1. Significado y características de ser
papá a través de la historia, la
importancia de la presencia en la
vida de sus hijos.

Modalidad:

Descripción
Reflexiona acerca de cuáles son los retos sobre
las parentalidades y la crianza respetuosa,
aprende como cultivar la felicidad en familia y
reducir el estrés, la importancia de la conexión
emocional como base de la disciplina, cómo ser
más amable y compasivo contigo mismo y con
tu familia.

Sesiones: 1 o 2 sesiones

Duración: 2 Horas

Sesiones
1. Parentalidad y estilos parentales,
parentalidad positiva, competencias
parentales, cuento "El niño y la
bestia", cómo favorecer vínculos
positivos

Modalidad:

Descripción
Usa el proceso creativo para promover la
convivencia entre madres, cuidadores, niños/as.
Juntos realizan actividades artísticas mientras
desarrollan su creatividad, adquieren
herramientas para la expresión de sus
emociones y favorecen vínculos positivos de
comunicación y confianza.

Sesiones: 1

Duración: 2 Horas

Sesiones
1. Emociones, expresiones artísticas,
comunicación, autoestima, temas
para mejorar/favorecer la interacción
postivia entre MPyC y niñxs.

Modalidad:

Sesiones: 2

Descripción

Sesiones

Se acercan las vacaciones . A esos días en los
que no hay colegio se suma un cóctel de
circunstancias que hace que los más pequeños
se revolucionen y sea complicado mantener el
orden en casa.
Aprende la importancia de las rutinas como una
herramienta de autocuidado para que los niñxs
aprendan desde el afecto y de forma positiva,
las cuestiones básicas del día a día, logrando un
buen desarrollo emocional y afectivo.

Duración: 2 Horas /sesión

1. Organización, rutinas para madres,
padres, cuidadores y niñxs, disciplina
positiva, respeto y comunicación,
herramientas de organización.

Modalidad:

Descripción
En este taller las y los participantes explorarán
su creatividad, desarrollaran y compartirán
experiencias e ideas de actividades para realizar
durante las vacaciones acompañados del juego
y el arte, sin dejar de tener en cuenta la
importancia de las rutinas.

Sesiones: 1

Duración: 2 Horas

Sesiones
1. Emociones, actividades familiares,
planeación de rutinas con arte y juegos,
creatividad, gratitud.

Modalidad:

Descripción
La tecnología es algo que no podemos evitar, no
podemos aislar a nuestros hijos e hijas de ella.
Aprende estrategias y descubre las
oportunidades que nos ofrece la tecnología
para conectar y fortalecer vínculos con nuestros
hijos y para desarrollar habilidades que
queremos que posean en un futuro.

Sesiones: 1

Duración: 2 Horas

Sesiones
1. Inteligencia emocional, crianza
positiiva, tecnología y crianza
positiva, fortalecimiento de vínculos

¡Conoce y apoya
nuestra labor social!
Entérate de nuestras labores en:

@orgqueycomo
/company/queycomo
Para mayor información contactanos o
visita nuestro sitio web:

info@queycomo.org
www.queycomo.org

