ALZA EL VUELO Y CONVIÉRTETE EN
PROFESIONAL DE LA CRIANZA
CONSCIENTE.
EXPANDE EL MENSAJE POR EL MUNDO

www.institutoyvonnelaborda.com

DESCUBRE EL MÁSTER DAR VOZ AL NIÑO

¿Tienes el propósito de contribuir para
transformar el mundo en un lugar más
amable, respetuoso y amoroso?
¿Deseas acompañar, ayudar e inspirar a
otras familias?
¿Te gustaría contribuir para crear una
epidemia de niños respetados, escuchados y
amados incondicionalmente?
¿Quieres conectar con tu verdadera pasión,
misión y propósito de vida para ponerlo al
servicio de los demás?
¿Te gustaría recibir el apoyo profesional del
equipo de Yvonne para llevar tu proyecto al
siguiente nivel?
“Sé que he venido al mundo para cortar
esta cadena transgeneracional
divulgando, comunicando, inspirando y
compartiendo todo este conocimiento que
me ha sido revelado y entregado, junto con
mi formación profesional, experiencia
personal y mi propio proceso de
superación personal. He juntado todo esto
para crear mi propio mensaje interno que
hoy comparto y entrego al mundo”.
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No obstante, a lo largo de todos estos años le
han llegado a Yvonne también muchos
profesionales del mundo de la infancia:
psicólogos, terapeutas, coaches, doctores,
pediatras, pedagogos… que solicitaban más,
que le pedían más, que necesitaban más y
querían que ella les supervisara y acompañara
de forma más íntima, personal y profesional.
Pedían formarse profesionalmente con ella.
Son miles las personas que resuenan con el
potente mensaje y legado que nos brinda
Yvonne.
Estos profesionales, deseaban ir a más en su
mensaje, profundizar, especializarse…
Muchas madres empezaron a crear sus
propios proyectos y a emprender después de
hacer algunos cursos y formaciones de
Yvonne. Deseaban llevar el mensaje de Yvonne
junto al suyo al siguiente nivel, a otros lugares,
hacerlo suyo, integrarlo aún más, bajarlo al
sentir para poder también divulgarlo,
multiplicarlo y ayudar a más familias.

Hasta ahora los cursos, formaciones y
talleres de Yvonne Laborda estaban
enfocados y creados principalmente para
ayudar inspirar a familias y docentes.

Es cierto que todo lo que Yvonne crea es
verdaderamente
potente
y
muy
transformador. Las historias y procesos de
transformación personal de sus alumnas son
verdaderamente asombrosos.

Para que el mayor numero de madres y
padres pudieran llegar a ser quienes han
venido a ser y poder sanar la herida
primaria de sus niños o niñas interiores,
para poder convertirse en los padres que
sus hijos necesitan.

Esta demanda unida a su deseo de aportar el
máximo valor para mejorar el mundo a través
de la Crianza Consciente ha sido el motor de la
creación de este Máster profesional y gracias al
equipo sólido y fiel que ahora le acompaña
desde 2018 llegó el momento de:

FORMAR A PROFESIONALES PARA TRANSFORMAR
MÁS VIDAS Y MEJORAR EL MUNDO
EN ESTA PRÓXIMA GENERACIÓN…
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Yvonne ha hecho sus propias investigaciones y ha llegado a sus propias conclusiones desde
su larga trayectoria profesional de más de 25 años.
Todo este mensaje se trabajará también desde “Las 4 Raíces de Yvonne Laborda” para
una Crianza Consciente. Junto a su libro “Dar Voz al Niño”, estas 4 Raíces son su mayor
legado.
“Las 4 Raíces de Yvonne Laborda” ya están dando la vuelta al mundo y en este máster las
utilizaremos como brújula. Nos guiarán por nuestro propio proceso personal y sobre todo
para poder acompañar, asesorar, ayudar, inspirar, impactar y transformar la vida de las
personas que nos lleguen.

¿Quién mejor podrá formarte, inspirarte y acompañarte para transformarte
tanto personal como profesionalmente, que alguien que ya lo ha logrado y
lleva años ayudando, acompañando e inspirando a miles de personas a
recorrer el mismo camino?
Yvonne nos habla de su compromiso en este máster:

“Me voy a volcar al 100%, entregar todo mi
ser, mi mensaje y legado. Lo voy a dar
absolutamente todo para formar la Nueva
Generación de las mejores profesionales
especializadas en Crianza Consciente. Nadie
saldrá de este máster igual que entró. Cada
persona que haga el máster estará “mano a
mano” conmigo y mi maravilloso equipo. Sin mi
equipo este sueño no hubiese podido hacerse
realidad”.

Yvonne desea servirte
y acompañarte para ser tu:
-Mentora
-Formadora
-Supervisora
-Terapeuta

Te ayudará junto a su equipo,
a recorrer la distancia que hay
entre dónde estás ahora
y dónde deseas llegar.
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Algunas personas como Yvonne son:
- Pioneras
- Referentes
- Mentoras
- Fundadoras
- Creadoras
- Maestras...
Estas personas son líderes y “SERES ELEGIDOS” conectados con la “fuente original”.
Yvonne, además tiene un potente e inspirador mensaje interno construido. No solamente
comparte contenido teórico de gran valor.
Estás personas tienen una verdadera vocación, pasión, visión, misión, propósito y valores
claros y los han puesto al servicio de los demás.
Yvonne es una de estas personas con una fuerza interior increíble: es inspiradora,
motivadora, apasionada y muy auténtica.
Desea unir y formar a más personas para llevar a cabo su gran visión, misión y propósito de
vida que es mejorar el mundo en la próxima generación dando voz a los niños de nuestra
vida y a los que una vez fuimos.

INSPIRAR NO ES ENSEÑAR,
INSPIRAR ES AYUDAR A OTRA PERSONA
A CONECTAR CON TODO AQUELLO QUE YA LLEVA
DENTRO PERO QUE ESTÁ DORMIDO Y HA OLVIDADO.
INSPIRAR ES AYUDAR A DESPERTAR.
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El viaje: Experiencia de alto impacto
Este máster es un viaje que dura 18 meses:
Nos adentraremos profundamente en la Crianza Consciente como nunca antes lo has hecho
y, además de ayudarte a bajar al sentir todos los conocimientos (contenido teórico formativo)
junto con el inspirador mensaje de Yvonne, también te acompañaremos para que puedas
compartirlos con el mundo Emprendiendo desde el Alma.
El viaje va a ser por mar y para ello contamos con un barco:
Nuestra escuela virtual. Una plataforma con altos estándares de calidad y muy fácil de
manejar que te ayudará a llegar a puerto seguro.
La capitana del barco es Yvonne Laborda:
Quien os acompañará con presencia plena y amor incondicional durante los 18 meses que
dura el viaje.
Es ella quien ha creado e imparte este máster para aquellas personas que quieran
especializarse y profesionalizarse en Crianza Consciente y quizá, reinventarse
profesionalmente para expandir el respeto por la infancia desde el enfoque transformador
que ha propuesto Yvonne: Dar Voz al Niño.
Nuestra maravillosa tripulación:
- Dentro del barco viajarán con vosotras las dinamizadoras, que estarán atentas a todas
las necesidades que tengáis, su labor es cuidaros a lo largo de todo el viaje,
proporcionándoos la mejor de las experiencias.
- Las Tutoras irán con vosotras para sosteneros y guiaros en lo que vaya surgiendo. En
este máster lo importante es que no estarás sola. Entrarás siendo una persona y saldrás
convertida en otra. Deseamos que te transformes a todos los niveles y para ello estamos
preparadas para el oleaje que surja.
- En tierra se queda el resto del equipo de Yvonne, que estará a vuestra disposición para
lo que necesitéis a todo nivel (soporte técnico, indagación personal, etc.)
Las participantes de este máster seréis las pasajeras:
Las personas que se embarquen en esta formación profesional especializada seréis pioneras
y gracias a vuestra confianza dispondréis de un precio especial.
Cada persona contará con una buddy coach personal:
Esta será otra participante del máster con la que habrás acordado compartir camarote. Será
tu compañera fiel, con quien tendrás un contacto más personal y será tu apoyo emocional
incondicional, y tu el suyo.
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Todo viaje por mar necesita orientarse y nosotras contamos con nuestra brújula:
Las 4 raíces de Yvonne Laborda para una Crianza Consciente, esas que realmente permiten
“Dar voz al niño”. Desde estas cuatro raíces podremos determinar en qué dirección ir y
además Yvonne os mostrará cómo aprovecharlas durante todo el viaje.
Estamos construyendo un mundo mejor, así que nuestro barco es sostenible,
viajaremos en un velero de última generación y el viento nos llevará a donde
deseamos:
Este viento es un sistema de trabajo innovador. Es nuestro ABC (Aprender, Bajar al sentir y
Compartir), una fórmula particular desarrollada por el equipo del Máster para que
lleguemos a nuestro destino habiendo tenido una experiencia de viaje maravillosa.
Contamos con un mapa, una hoja de ruta desarrollada por Yvonne Laborda durante
sus más de 25 años de experiencia:
En nuestro viaje, visitaremos 18 puertos, cada uno es un módulo con contenido exclusivo,
ejercicios prácticos, escritura terapéutica, meditaciones guiadas, prácticas profesionales
OCA, prácticas con otras alumnas del Instituto Yvonne Laborda, supervisiones de casos
reales… etc.
Además, Yvonne nos compartirá todo su mensaje y legado desde la Metodología DAR
VOZ AL NIÑO de acompañamiento en Crianza Consciente que avala este máster y que
ella ha creado con sus más de 25 años de experiencia personal y práctica profesional.
Contaremos también con la presencia de invitados de honor expertos que enriquecerán la
travesía.
La mar será tranquila:
El mar de Internet nos facilita que no haya tempestades, ya que cada una podrá organizar
cuándo y cómo ver el contenido.
Además, tendremos encuentros virtuales cada 2 semanas con Yvonne en directo para
profundizar y trabajar en el contenido de cada módulo, integrar su mensaje, ponerlo en
práctica, bajarlo al sentir y trabajarlo personalmente para poder acompañar mejor luego a
vuestras consultantes.
(Los encuentros son en miércoles alternos de 21h a 1h (España) que quedarán grabados si
no puedes estar toda la sesión)
Contamos con muchas herramientas y dinámicas para bajar al sentir todo lo aprendido.
Recuerda que solamente podemos DAR desde quienes verdaderamente SOMOS y no
desde lo que creemos SABER.

Te necesitamos. El mundo te está esperando.
Lleva el mensaje de la Crianza Consciente por el mundo.
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¿Qué es emprender desde el alma?
Aportar valor a la vida de otra persona.
Ofrecer más de lo que la otra persona espera.
Servir e inspirar a los demás desde la pasión.
Tener vocación de crear un mundo mejor.
Ayudar a mejorar la vida de las personas.
Contribuir para el bien común.
Inspirar antes que enseñar.
Hacer marketing holístico.
Más verdad y menos estrategia.
No contemplar la competencia, sino el sumar y compartir.
Ofrecer contenido de muy alto valor.
Formar para la transformación.
Tener una visión, misión y propósito de vida.
Ofrecer y multiplicar un mensaje que transforma vidas.
Comunicar desde el corazón para llegar al corazón.
Ser auténtic@ y honest@. No imitar ni copiar a otros sin citarlos.
Dar crédito a las personas de quienes aprendemos o nos inspiramos.
Crear tu propia forma de ofrecer al mundo tus productos y servicios sin
tener que hacer lo mismo que otros.
Vender es nuestra forma de ayudar y aportar valor a la vida de otra
persona de forma más íntima y personal.
Ser fiel a nuestros propios valores y principios.
Vivir en coherencia con lo que sentimos, pensamos, hacemos y decimos.
Poner al servicio de los demás todo nuestro SER y SABER.
Respetar y no juzgar otras formas de emprender.
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¿Por qué ofrecemos
emprendimiento desde el alma?
En el proceso de crecimiento del proyecto profesional de Yvonne ha habido muchas fases.

Ella estuvo casi 4 años ofreciendo contenido de forma totalmente altruista. Simplemente
sintió una profunda llamada interna de aportar valor a la vida de otras personas e
inspirarlas con su ejemplo y trayectoria de vida, poniendo su experiencia personal,
profesional y también su propio proceso de superación personal al servicio de los demás,
especialmente familias.

Poco a poco se convirtió en el mayor referente en Crianza Consciente de habla hispana, ya
que ella fue quien le dio este nombre. Actualmente se ha convertido en todo un
movimiento.

Su especialidad como terapeuta humanista es la sanación del niño interior y revisar cómo
nuestra propia infancia afecta al adulto en quien nos convertimos.

Pronto le empezaron a contactar para que diera conferencias y charlas por toda España en
universidades, colegios, centros educativos… Cuanto más compartía, más la contactaban.

Muchas revistas pedían sus artículos. Empezaron a entrevistarla en los medios de
comunicación y ha escrito para la revista Tu Bebé, Guix, Vivir en Familia, Cuerpo y Mente, La
Vanguardia, Diario Segre, El Diario…

Ha salido en medios como: TVE 2, Tele 5, TV 3, Rac 1, RNE, Cadena SER, Ted Ex, Caja de
Pandora TV, TV Mindalia… también la han invitado de varios lugares y medios de Latino
América…

Todo lo que ella ha hecho, absolutamente todo, lo ha logrado de forma orgánica.
Ofreciendo contenido de muy alto valor que ayuda y transforma la vida de las personas.
Empezó a ofrecer sus servicios online cuando vio la necesidad real de muchas familias al
pedirle ayuda más personalizada y fue entonces que decidió “Emprender desde el Alma”.
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¿Por qué ofrecemos
emprendimiento desde el alma?
Nunca ha invertido grandes sumas en publicidad, ni utiliza estrategias que se suelen usar
en el mundo del marketing digital actual. Es increíblemente fiel a sí misma y muy
coherente con sus valores y principios. Su forma de ver, sentir y practicar el
emprendimiento es muy desde la esencia, desde un propósito de vida, desde el corazón y
desde el alma…

Cuando comenzó era ella quien lo hacía casi todo. Prácticamente no sabía nada, ni le
interesaba el mundo del marketing. Ella era simplemente ella misma, sin más.

Luego su proyecto fue creciendo exponencialmente y buscó a alguien que le pudiera
asesorar ya que el proyecto crecía más rápido de lo que ella y su pareja podían sostener.
Entonces, fue cuando se planteó el hecho de crear un equipo.

Actualmente el equipo del Instituto Yvonne Laborda está compuesto por 9 personas.

Yvonne siempre nos dice:

“Sin mi maravilloso equipo y el apoyo incondicional
de Andreu y nuestros 3 hijos, hoy no podría estar
haciendo ni ofreciendo este Máster. Me siento tan
afortunada de poder estar viviendo mi misión y
propósito de vida.”
Le ofrecieron estar con una de las mayores agencias de habla hispana de marketing con la
cual no se sintió cómoda, ya que sus valores y principios estaban en conflicto. Por un lado,
deseaba llevar su mensaje hasta el infinito, pero necesitaba seguir viviendo en coherencia.

Para Yvonne, ofrecer sus servicios y productos es importante como en cualquier
emprendimiento, es la fuente de ingresos de su familia y de las personas que forman su
equipo.
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¿Por qué ofrecemos
emprendimiento desde el alma?
Ofrecer sus productos es la forma más directa, íntima y personal con la que puede ayudar e
inspirar para formar y transformar la vida de las personas que eligen trabajar con ella.

No obstante, las ventas no son lo más importante para ella, sino su verdadera misión de
vida: Servir e impactar en la vida de las personas. Dar Voz a los Niños es su prioridad.

Hoy en día el mundo del marketing tiene una gran oferta formativa y es muy amplio en
conceptos, pero parece que se cierra y enfoca demasiado en las ventas y las redes sociales,
olvidándose de lo primordial, que son las personas, servir y contribuir al bienestar de los
demás, las verdaderas necesidades, el propósito de ayudar y aportar valor, conectar con tu
misión, con eso que tienes para aportar al mundo.

Yvonne necesita que las personas que elijan formarse y transformarse con ella (de su mano
y la de su equipo), difundan su mensaje y lleven la Crianza Consciente al siguiente nivel, lo
hagan también desde el Alma. Que las personas que lleven ese mensaje por el mundo
mantengan unos valores y principios comunes y vivan en coherencia con ellos.

Por eso no vamos a centrarnos en teoría de cómo emprender, la energía no estará en cómo
se hace, ni en estrategias de marketing puras y duras, sino en simplemente hacerlo y
ofrecerlo desde el Alma.

Yvonne os compartirá cómo lo ha hecho y logrado ella. Su trayectoria es increíblemente
inspiradora. Incluso la forma de emprender. Es un ser muy especial que desea darlo todo. Y
esto es lo que la ha llevado hasta donde está hoy. Ella siempre nos invita a hacer cosas
diferentes.

Yvonne siempre nos dice:

“Quien hace cosas extraordinarias, obtiene
resultados extraordinarios”
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¿Por qué ofrecemos
emprendimiento desde el alma?
Yvonne y su equipo te acompañamos y guiamos al interior de tu proyecto, para crear y
ofrecer tus propios servicios y productos digitales, para que pongas en práctica el conectar
con tu verdadero propósito, con tu especialidad, actives tu zona de genialidad, reconectes
con tu ser esencial: eso que se te da mejor y desde allí pasar a la acción ofreciendo lo mejor
de cada una al mundo.

Se trata de DAR, SERVIR y OFRECER lo mejor de cada uno.

Podremos vender más o menos. Pero la mirada de Yvonne no está en cómo vender más,
sino en cómo aportar más valor a la vida de más personas.

Cuanto más damos y ofrecemos, más recibimos. No se trata de dar en forma de tiempo,
sino de calidad, pasión, amor…

Con el Máster “Dar Voz al Niño” estamos creando la Nueva
Generación de Profesionales Especializadas en Crianza
Consciente.
Yvonne pondrá una vez más al servicio de todas las personas integrantes del Máster su
propia experiencia y recorrido personal, ahora también como emprendedora.

Si resuenas con estos valores y principios y
deseas llevar el mensaje de Yvonne junto con el tuyo y
la Crianza Consciente al siguiente nivel, Yvonne estará
encantada de llevarte hasta el proceso de preselección.

2021 - Yvonne Laborda - Todos los derechos reservados
institutoyvonnelaborda.com - contacto@yvonnelaborda.com

12

DESCUBRE EL MÁSTER DAR VOZ AL NIÑO

CONTENIDOS DEL MÁSTER
DAR VOZ AL NIÑO
Módulo Introductorio: LA ESENCIA (2 semanas)
¿Qué es “Dar Voz al Niño”?
¿Qué es la Crianza Consciente y sus orígenes?
“Las 4 Raíces de Yvonne Laborda”

Es vital “Dar Voz a los Niños” que fuimos primero para luego poder “Dar Voz a los Niños” de
nuestra vida.

Serán 2 sesiones grupales con tod@s l@s participantes del máster para tomar contacto con
Yvonne, presentar a las tutoras, las dinamizadoras y el equipo antes de empezar con el
contenido del Master:

En estas dos sesiones además haremos:
- Autoevaluación inicial (cómo vengo, dónde estoy y dónde deseo llegar… )
- Toma de conciencia y punto de partida de cada alumna.
- Dinámicas de bienvenida para conocernos.
- Elección de nuestr@ “Buddy Coach” personal.
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CONTENIDOS DEL MÁSTER
DAR VOZ AL NIÑO
ETAPA 1:
Formación profesional Transformación personal
Mentorías con Yvonne

Bloque 1: INFANCIA - (de 0 a 6 años) 4 Módulos- (2,5 meses)
TODO EL CONTENIDO SERÁ IMPARTIDO POR YVONNE LABORDA.
Al terminar el bloque habrá una meditación-visualización guiada por Yvonne para bajar al
sentir todo el contenido, y un cuaderno de ejercicios prácticos, que forman la parte de
transformación personal aplicando todos estos conceptos, no solo de forma personal para
acompañar, sino en ti misma. Los ejercicios prácticos serán revisados por el equipo de
tutoras del Máster.

Módulo 1. Ritmos Biológicos:
El Sueño, el Colecho, Portear, Lactancia, el Instinto Básico de Succión y de Llanto, la
Alimentación Complementaria, el BLW, el Control de Esfínteres, el Uso de Pañal versus
Higiene Natural, Gatear y Andar, el Lenguaje, el Juego Libre, el Movimiento Libre, el
Aprendizaje Natural.
1. ¿Qué espera y necesita (biológicamente hablando) un bebé al nacer?
2. El apego seguro: ¿por qué somos dependientes?
3. ¿Cuáles son los dos instintos básicos de supervivencia de un bebé?
4. ¿Qué ocurre en el cerebro de un bebé si le dejamos solo llorando sin atenderlo?
5. ¿Hasta cuándo colechar, amamantar y portear a un bebé o niño?
6. ¿Dónde, cómo y cuándo necesita dormir un bebé-niño?
7. Si estuviéramos diseñados para dormir solos, un bebé no lloraría al dejarle solo.
8. ¿Cuándo introducir la alimentación complementaría?
9. ¿Es necesario triturar y mezclar los alimentos?
10. ¿Qué es el Baby Led Weaning BLW?

-

11. ¿Cómo acompañar y ayudar a dejar los pañales?
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CONTENIDOS DEL MÁSTER
DAR VOZ AL NIÑO
12.¿Qué es la higiene natural?
13¿Hasta qué edad es “normal” el uso del pañal?
14.Niños mayores que necesitan usar el pañal de noche.
15.¿Es necesario ayudar-enseñar a un niño a andar?
16.¿Es necesaria la estimulación temprana?
17.¿Es necesario corregir a los niños para que aprendan a hablar correctamente?
18.¿Cómo acompañar el movimiento y juego libre de los bebes y niños?
19.¿Cómo aprende el bebé y el niño humano?
20.Otras culturas: ¿Qué es lo natural?

+ 1 Cuaderno de Escritura Terapéutica

Módulo 2.Necesidades Primarias, Básicas y
Legítimas:
Fisiológicas, de Seguridad, Apego y Pertenencia, de Fusión y Conexión Emocional, de Amor,
Presencia y Validación, de Valoración y Aceptación, Motrices, Sensoriales, Afectivas,
Emocionales, Sociales, Intelectuales, de Autorrealización, de Crecimiento y Contribución…

1. Las 7 etapas del desarrollo humano.
2. Las 5 necesidades básicas según la Pirámide de Maslow.
3. Las 6 necesidades humanas según Tony Robbins.
4. ¿Qué es la fusión emocional materna?
5. ¿Hay fusión emocional o conexión emocional con el padre?
6. ¿Qué es una necesidad legítima?
7. ¿Qué hacer cuando NO podemos satisfacer, acompañar o sostener una necesidad?
8. ¿Por qué es tan importante dar presencia a los niños?
9. ¿Existen los niños de Alta Demanda?
10. ¿Cómo compensar necesidades pasadas no satisfechas?
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CONTENIDOS DEL MÁSTER
DAR VOZ AL NIÑO
11. ¿Cómo compensar necesidades pasadas no satisfechas?
12. ¿Qué son los pedidos desplazados?
13. ¿Cómo validar y nombrar necesidades desplazadas?
13. Diferencia entre necesidad y deseo.
15. ¿Cómo saber cuándo un niño necesita empezar a socializar?
16. ¿Consecuencias de la no satisfacción de necesidades en infancia?
17. ¿Por qué es tan importante satisfacer la necesidad motriz de los niños?
18. ¿Cómo sanar la falta de vínculo afectivo con un niño?
19. ¿Cómo identificar una necesidad intelectual?
20. ¿Qué es un vacío emocional?
21. ¿Cómo nos volvemos adictos?

+ 1 Cuaderno de Escritura Terapéutica

Módulo 3. Autonomía y límites.
Valores versus Normas y Limites, Libertad versus Control, Respeto versus Autoridad,
Informar y Proteger versus Limitar, Complacencia versus Obediencia, Acompañar versus
Controlar, Libertad versus Libertinaje-Abandono, Obligar y Prohibir versus Llegar a
Acuerdos, Pedir versus Exigir, A Mayor Conexión, Mayor Cooperación.

1. Principios y valores versus normas y límites.
2. Libertad versus Control.
3. Respeto versus Autoridad.
4. Informar y Proteger versus Limitar.
5. Complacencia versus Obediencia.
6. Acompañar versus Controlar.
7. Libertad versus Libertinaje-Abandono.
8. Obligar y Prohibir versus Llegar a Acuerdos.
9. Pedir versus Exigir.
10. A Mayor Conexión, Mayor Cooperación.

+ 1 Cuaderno de Escritura Terapéutica
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CONTENIDOS DEL MÁSTER
DAR VOZ AL NIÑO
Módulo 4. Gestión Emocional:
Sentimiento versus Comportamiento, Reacciones Emocionales Automáticas (REA), Las 7
Emociones Básicas del Ser Humano: Tristeza, Alegría, Ira, Desprecio, Sorpresa, Asco Miedo.
Actitudes: Gritar, Amenazar, Castigar, Culpar. Represión Emocional, Estrés, Ansiedad,
Depresión, Victimización.

1. Las 7 emociones básicas del ser humano.
2. El verdadero propósito biológico de las emociones.
3. Las Rabietas-Berrinches-Pataletas son Reacciones Emocionales Automáticas (REA).
4. Comportamiento versus sentir: Malestar versus Bienestar.
5. Necesidad + Sentir + Comportamiento.
6. Alternativas a los Premios, Castigos y Amenazas.
7. Frustración + Impotencia = Confusión.
8. A Mayor Represión, Mayor Explosión.
9. ¿Qué pasa en el cerebro del niño cuando reprime sus emociones?
10. Desarrollo cerebral: Neurobiología Emocional (las bases científicas de las emociones).
11. El Sistema Límbico y las Emociones.
12. Las Emociones Afectan a todo Nuestro Cuerpo.
13. ¿Qué alimenta una emoción?
14. Emociones en Infancia.
15. Emociones en Adolescencia.
16. Emociones en Adultos.
17. Las Emociones y Aprendizaje.
18. El Origen Emocional de la Enfermedad.
19. Actuar versus Reaccionar.
20. Controlar versus Gestionar las Emociones.

+ 1 Cuaderno de Escritura Terapéutica
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CONTENIDOS DEL MÁSTER
DAR VOZ AL NIÑO
5 Sesiones de Mentoría con Yvonne Laborda:
En el bloque 1 comenzaremos con las dinámicas, el trabajo personal y los ejercicios para
integrar todo el contenido visto hasta ahora, hacer prácticas con las alumnas y tutoras, y
trabajar la parte de transformación personal y profesional de este primer bloque. Nos
servirá como puente hacia el contenido del segundo bloque.
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CONTENIDOS DEL MÁSTER
DAR VOZ AL NIÑO
Bloque 2: NIÑEZ - (de 6 a 12 años) 6 Módulos- (5,5 meses)
TODO EL CONTENIDO SERÁ IMPARTIDO POR YVONNE LABORDA.
Al terminar el bloque habrá una meditación-visualización guiada por Yvonne para bajar al
sentir todo el contenido, y un cuaderno de ejercicios prácticos, que forman la parte de
transformación personal aplicando todos estos conceptos, no solo de forma personal para
acompañar, sino en ti misma. Los ejercicios prácticos serán revisados por el equipo de
tutoras del Máster.

Módulo 5. Violencia activa y pasiva:
El Sueño, el Colecho, Portear, Lactancia, el Instinto Básico de Succión y de Llanto, la
Alimentación Complementaria, el BLW, el Control de Esfínteres, el Uso de Pañal versus
Higiene Natural, Gatear y Andar, el Lenguaje, el Juego Libre, el Movimiento Libre, el
Aprendizaje Natural.
1. ¿Qué entendemos por violencia?
2. Primeras vivencias violentas normalizadas.
3. El origen de la violencia en el ser humano.
4. ¿Por qué es tan importante la figura de mamá?
5. ¿Qué papel juega el padre?
6. Violencia versus agresividad.
7. Tipos de violencia activa y pasiva.
8. ¿Por qué cuesta más identificar y sanar la violencia pasiva?
9. ¿Qué es el abuso emocional?
10. ¿De dónde viene la dependencia emocional?
11. La importancia del discurso engañado materno.
12. Abuso Sexual: Prevención y Detección.
13. Violencia de género.
14. La peor vivencia infantil: La Soledad.
15. Consecuencias de haber sufrido violencia en la infancia.

+ 1 Cuaderno de Escritura Terapéutica
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CONTENIDOS DEL MÁSTER
DAR VOZ AL NIÑO
Módulo 6. Autoestima y seguridad:
La seguridad y la autoestima no debería ser algo que necesitamos fomentar. Todo ser
humano nace con autoestima y seguridad en sí mismo. Con el tiempo y el trato que
recibimos vamos perdiendo esa seguridad interna con la que todos nacemos.

1. ¿Qué entendemos por autoestima y seguridad?
2. Todo ser humano nace con autoestima y seguro de sí mismo.
3. ¿Cómo perdemos esa autoestima y seguridad?
4. Síntomas de la falta de autoestima y seguridad.
5. ¿Cómo mantener y favorecer la autoestima?
6. ¿Qué necesita un niño-adolescente para sentirse seguro?
7. ¿Qué importancia tienen las emociones en la autoestima?
8. La importancia de respetar el cuerpo del niño.
9. Cómo actuar en caso de abuso sexual infantil.
10. ¿Cómo ayudara recuperar el autoestima o seguridad perdidos(robados)?

+ 1 Cuaderno de Escritura Terapéutica

Módulo 7. Resolución de conflictos:
Un conﬂicto puede ser una gran oportunidad de aprendizaje, crecimiento y madurez
emocional. Podemos llegar a usar a nuestro favor el malestar que generan los conﬂictos
para llegar a ser mejores personas y poder conectar más y mejor con el otro.

1.¿Qué entendemos por conflictos?
2.Los conflictos son oportunidades de crecimiento.
3.Cambio de mirada sobre: Agresor versus víctima.
4.Empoderar a los niños en momentos de conflicto.
5.Gestión emocional de los niños en conflicto.
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CONTENIDOS DEL MÁSTER
DAR VOZ AL NIÑO
6.Gestión emocional de los adultos en conflicto.
7.Mediar los conflictos entre iguales.
8.Polaridad entre hermanos.
9.Resolución de conflictos desde la CNV.
10.El verdadero significado del enfado.

+ 1 Cuaderno de Escritura Terapéutica

Módulo 8. Juego libre y espontáneo:
La importancia del juego en la infancia y la niñez. Acompañar, comprender y favorecer esta
necesidad biológica innata y vital para el buen desarrollo emocional, sensorial, motriz,
intelectual… de los niños y adolescentes.

1. ¿Qué entendemos por juego libre y espontáneo?
2. ¿Por qué juegan los niños?
3. La importancia del juego en infancia y niñez.
4. Etapas del juego infantil.
5. El juego simbólico.
6. La importancia de los materiales desestructurados y abiertos.
7. El juego individual y entre iguales.
8. La socialización entre iguales.
9. La exploración sexual como juego.
10. El juego como terapia.

+ 1 Cuaderno de Escritura Terapéutica
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CONTENIDOS DEL MÁSTER
DAR VOZ AL NIÑO
Módulo 9. Aprendizaje:
Vivimos aprendiendo, aprendemos viviendo. No se puede no aprender. Cómo aprende un
bebé, un niño, un adolescente y un adulto. Aprendizaje formal dirigido versus aprendizaje
autónomo. Aprender desde la emoción versus aprender desde la memoria.

1. Enseñar versus Ayudar a Aprender.
2. Acompañar y Favorecer Intereses, Pasiones y Talentos.
3. La importancia de las Emociones en el Aprendizaje.
4. Motivación Intrínseca versus Motivación Externo.
5. Hemisferio Derecho e Izquierdo.
6. Cómo Aprende un Niño a Leer, Escribir y Calcular de forma Autónoma.
7. ¿Para qué sirven los Exámenes realmente?
8. Aprender de los Errores.

+ 1 Cuaderno de Escritura Terapéutica

Módulo 10. La nuevas tecnologías:
La nueva generación de niños y jóvenes conectados. Las dos caras de la moneda: En qué
nos beneﬁcia la era tecnológica y en que nos perjudica. Uso responsable y consciente de
las nuevas tecnologías. Los principales miedos.

1. Como herramienta de aprendizaje.
2. Como herramienta de entretenimiento.
3. Como herramienta de socialización.
4. Como herramienta de investigación.
5. Como herramienta de trabajo.
6. Cuando se utilizan pasivamente como “tapa emociones”.
7. Peligros del uso prolongado de las nuevas tecnologías en niños pequeños.
8. Los video juegos violentos.
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CONTENIDOS DEL MÁSTER
DAR VOZ AL NIÑO
9. Los contendidos no apropiados y la pornografía.
10. Informar versus prohibir.
11. Acompañar versus controlar.
12. Cómo, cuándo y a qué edad empezar con las nuevas tecnologías.
13. Cómo, cuándo y a qué edad empezar con un teléfono móvil.
14. Los pros y contras de las redes sociales.
15. Un uso consciente de las nuevas tecnologías como adultos.

+ 1 Cuaderno de Escritura Terapéutica

Mentoría con Yvonne Laborda:
Prácticas Profesionales
En el bloque 2 comenzaremos con las prácticas profesionales. Estas prácticas están creadas
para que las alumnas adquieran las actitudes y los conocimientos profesionales de cómo
acompañar a las familias desde la Metodología Dar Voz al Niño creada por Yvonne Laborda.

5 Sesiones de mentorías profesionales con Yvonne Laborda:
Sesión Extraordinaria 1: Metodología “Dar Voz al Niño” para acompañar en Crianza
Consciente y “El Legado de Yvonne Laborda” mensaje de Yvonne para una Crianza
Consciente a tu disposición para poder utilizarlo en tus acompañamientos, sesiones y
emprendimiento. Se entregarán un dossier para la Metodología y otro para el
Legado.
Sesión 2: Prácticas Profesionales con alumnas del Instituto Yvonne Laborda.
Sesión 3: Prácticas Profesionales con alumnas del Instituto Yvonne Laborda.
Sesión 4: Supervisión Profesional de casos reales.
Sesión 5: Prácticas Profesionales con alumnas del Instituto Yvonne Laborda.
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CONTENIDOS DEL MÁSTER
DAR VOZ AL NIÑO
Bloque 3: ADOLESCENCIA - (de 12 a 18 años) 4 Módulos- (3,5 meses)
TODO EL CONTENIDO SERÁ IMPARTIDO POR YVONNE LABORDA.
Al terminar el bloque habrá una meditación-visualización guiada por Yvonne para bajar al
sentir todo el contenido, y un cuaderno de ejercicios prácticos, que forman la parte de
transformación personal aplicando todos estos conceptos, no solo de forma personal para
acompañar, sino en ti misma. Los ejercicios prácticos serán revisados por el equipo de
tutoras del Máster.

Módulo 11. Segundo nacimiento y segunda
oportunidad para llegar a ser:
Nacemos por primera vez al salir del cuerpo de nuestra madre. Nacemos por segunda vez
al salir al mundo solos. Nacemos una tercera vez al convertirnos en madre o padre. Un
adolescente es la manifestación de su infancia y niñez. Es su segunda oportunidad para
poder llegar a ser quien verdaderamente ha venido a ser.

1. ¿Qué les faltó en infancia?
2. ¿En qué condiciones salen al mundo solos?
3. Explosión emocional.
4. Vitalidad y pulsión innata.
5. Preparase para dejar el nido.

+ 1 Cuaderno de Escritura Terapéutica

Módulo 12. Nuestra última oportunidad para dar y amar:
La adolescencia es nuestra última oportunidad como adultos (madres, padres, docentes…)
para poder dar y ofrecerles todo aquello que tanto necesitaban en infancia y no obtuvieron
de nosotros. Nunca es tarde para empezar a amar más y mejor a nuestros adolescentes
para sanar o recuperar el vínculo afectivo con ellos.

1. La adolescencia es el puente entre el niño y el adulto.
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2. ¿Qué les podemos dar y ofrecer hoy?

CONTENIDOS DEL MÁSTER
DAR VOZ AL NIÑO

3. Necesidades biológicas en la adolescencia.
4. Rebeldía versus represión del ser esencial.
5. Crear intimidad emocional entre adultos(padres) y adolescentes.

+ 1 Cuaderno de Escritura Terapéutica

Módulo 13. Vocación y propósito de vida:
Los adolescentes y jóvenes vienen con pasión y devoción para poder contribuir al mundo.
Desean compartir y ofrecernos quien verdaderamente son hoy. Es vital escucharlos y
acompañarlos para permitirles poder convertirse en quienes han venido a ser. Todos y cada
uno de nosotros ha venido al mundo a ofrecer algo único, especial y genuino.
1. ¿Quién soy yo? ¿A qué he venido al mundo?
2. Conexión con el verdadero ser esencial.
3. ¿Qué tengo para dar y ofrecer al mundo?
4. El impulso de contribuir al bien común.
5. Pasiones, intereses y talentos… innatos.

+ 1 Cuaderno de Escritura Terapéutica

Módulo 14. Socialización y Sexualidad:
Aprendemos a dar habiendo recibido lo que legítimamente necesitábamos.
Aprendemos a respetar habiendo sido respetados. Aprendemos a amar habiendo
sido amados incondicionalmente. La sexualidad es la máxima expresión del vínculo
íntimo con el otro. Los adolescentes ensayan, prueban y aprenden posibles y
nuevas maneras de vincularse y amarse con el otro.
1. La necesidad de socialización y pertenencia.
2. Ensayar y aprender a dar y amar el otro.
3. El encuentro íntimo con el otro.
4. La represión sexual versus la promiscuidad.
5. Sexualidad consciente en la adolescencia.
6. ÚLTIMAS REFLEXIONES: Sexo (pornografía), Alcohol, Drogas y Rock and Roll.

+ 1 Cuaderno de Escritura Terapéutica
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CONTENIDOS DEL MÁSTER
DAR VOZ AL NIÑO
Mentoría con Yvonne Laborda:
Prácticas Profesionales
3 Sesiones de mentorías profesionales con Yvonne Laborda:
Sesión 1: Supervisión profesional de casos reales.
Sesión 2: Prácticas profesionales con alumnas del Instituto Yvonne Laborda.
Sesión 3: Supervisión profesional de casos reales.

3 Sesiones de Mentorías profesionales con Yvonne Laborda.
En cada sesión trabajaremos:
La oratoria profesional (exposición oral).
Búsqueda de un mensaje único.
Cómo estructurar un mensaje único para lanzarlo al mundo.
Como exponer un mensaje único para que impacte en los demás.
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CONTENIDOS DEL MÁSTER
DAR VOZ AL NIÑO
ETAPA 2:
Transformación personal y Emprendimiento desde el alma.
Bloque 4: EMPRENDER DESDE EL ALMA

4 Módulos- (3 meses)
TODO EL CONTENIDO SERÁ IMPARTIDO POR YVONNE LABORDA.
Al terminar el bloque habrá una meditación-visualización guiada por Yvonne para bajar
al sentir todo el contenido, y un cuaderno de ejercicios prácticos, que forman la parte de
transformación personal aplicando todos estos conceptos, no solo de forma personal
para acompañar, sino en ti misma. Los ejercicios prácticos serán revisados por el equipo
de tutoras del Máster.

EL MENSAJE para MEJORAR EL MUNDO en una sola GENERACIÓN
EMPRENDER DESDE EL ALMA es: Ir a la esencia de tu proyecto. Es poner todo nuestro
ser, nuestro saber, nuestra experiencia, nuestros dones, talentos, pasiones e incluso
nuestra propia historia personal al servicio de los demás.

Somos muchas las personas que deseamos contribuir para crear un mundo mejor
cambiando la forma de relacionarnos con los niños desde la CRIANZA CONSCIENTE.

No se trata solamente de estrategias de cómo vender más, tener más seguidores, etc. Se
trata de cómo podemos aportar más valor y cómo ayudar e inspirar más y mejor a
nuestro público. Se trata de poner más pasión, más misión, más vocación... al servicio de
las familias.
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CONTENIDOS DEL MÁSTER
DAR VOZ AL NIÑO
Es vital y urgente poder conectar con nuestro verdadero ser esencial, la persona que
vinimos a ser. Cuando verdaderamente sabemos QUÉ deseamos aportar y ofrecer al
mundo desde lo más profundo de nuestra alma y sentimos un POR QUÉ y un PARA QUÉ
más grande incluso que nosotros mismos, es cuando el universo nos dará y mostrará el
CÓMO lograrlo. Desde el Máster Dar Voz al Niño te acompañaremos al interior del ALMA y
CORAZÓN DE TU PROYECTO.

Es poner nuestra ALMA al servicio de los demás.

Módulo 1. Misión, visión, pasión y propósito de vida al
servicio de los demás:
Para Emprender desde el Alma es vital conectar profundamente con nuestro
verdadero SER ESENCIAL, la persona que verdaderamente vinimos a ser. Conectar
con nuestra misión y propósito de vida es lo más extraordinario que podemos
sentir. Si además lo ponemos al servicio de los demás, la satisfacción personal y la
PAZ interna son una bendición. Nada llena más el ALMA y el CORAZÓN que DAR y
OFRECER lo mejor de nosotros mismos.

1. Todo es posible: ¿Cómo definir y compartir nuestra visión, misión y propósito de
vida?
2. Conecta con tu voz interior: ¿Cómo estructurar, seleccionar, ordenar y dar forma
a tus ideas?
3. Conecta con tu ser esencial: Descubre tu zona de genialidad para aportar el
máximo valor.
4. Elegir tu tema estrella:¿Cómo crear y estructurar un mensaje único inspirador y
transformador?
5. Gestar, preparar y crear los talleres gratuitos de Crianza Consciente desde el
Alma.

+ 1 Cuaderno de Escritura Terapéutica
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Módulo 2. Miedos e inseguridad a la hora de
EMPRENDER DESDE EL ALMA.
Muy pocas personas nos sentimos realmente libres y empoderadas para poder
llevar a cabo nuestra misión y propósito de vida. Tenemos miedos, nos sentimos
inseguras, incapaces, tenemos dudas y aún oímos esa voz interior que nos limita.

No obstante, podemos utilizar todos estos miedos e inseguridades a nuestro favor
para conocernos más y mejor para poder superarlos y luego poder ayudar e
inspirar más a los demás desde nuestro propio ejemplo de superación y
transformación personal. Un miedo es una GRAN y maravillosa oportunidad para
crecer personalmente.

1. Superar las 10 creencias más limitantes para poder Emprender desde el Alma
con éxito.
2. Evitar compararnos cuando nos sentimos incapaces.
3. Competencia versus colaboración: Hay un lugar para todos en el mundo.
4. En el paso de cebra de la Crianza Consciente hay un lugar para ti.
5. Las 5 Libertades: ¿Cómo sería tu vida sin tus miedos e inseguridades?

+ 1 Cuaderno de Escritura Terapéutica

LA COMUNICACIÓN para la TRANSFORMACIÓN
Quien comunica desde el alma y el corazón inevitablemente llega al alma y al corazón de
quien escucha. Comunicar es el arte de poner en palabras nuestras ideas, emociones,
investigaciones, convicciones, reﬂexiones, aprendizajes, conclusiones...
Comunicar nos une, nos inspira y nos conecta emocionalmente entre las personas. Un
mensaje puede cambiar la vida de alguien.
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Módulo 3. Comunicar para impactar e inspirar vidas.
Cuando nos comunicamos lo hacemos con toda nuestra historia personal a
cuestas: Todas nuestras experiencias y vivencias además de nuestra formación. Es
vital poder llegar a comunicarnos desde nuestro verdadero ser esencial, desde el
amor, desde el alma. Comunicar es inspirar, seducir, motivar a la acción e impactar
en la vida de las personas.

1. Comunicar desde el ALMA: Cualidades de un comunicador que inspira e
impacta.
2. Ofrecer presentaciones/contenido desde el ALMA: ¿Cómo podemos servir,
ayudar, acompañar, inspirar más y mejor?
3. Activar y potenciar nuestra zona de genialidad para crear mayor conciencia e
invitar a la acción.
4. Ofrecer una experiencia/testimonio memorable: El impacto del Storytelling.
5. Compartir el mensaje de la Crianza Consciente junto con el tuyo para
transformar vidas.

+ 1 Cuaderno de Escritura Terapéutica

Módulo 4. Formar para transformar vidas.
Formar para la transformación personal no es solamente la transmisión de
contenido teórico o información valiosa. Para transformarnos personalmente y
profesionalmente

necesitamos

tomar

conciencia

de

nuestra

propia

historia

personal y desde ahí tomar las decisiones necesarias para poder llegar al lugar
deseado. Para formar a las personas solamente necesitamos contenido de valor.
Para transformar la vida de las personas necesitamos habernos transformado
nosotros primero.

1. Emocionar e impactar a nuestra audiencia: Cualidades de un formador de alto
nivel.
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CONTENIDOS DEL MÁSTER
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2. Marketing Holístico: ¿Cómo ofrecer nuestros servicios o productos sin poner en
juego nuestros valores y principios?
3. La importancia del copywriting: No hagamos lo que hace todo el mundo.
Sorprendamos a nuestro público.
4. Servicios y Formación Online versus Servicios y Formación Presencial.
5. Cambia nuestra mentalidad sobre LA VENTA. Vender es: Aportar valor, ayudar,
transformar, servir, acompañar, inspirar, AMAR…

+ 1 Cuaderno de Escritura Terapéutica

Puesta en acción ETAPAS 1 y 2.
Evento Virtual: TALLERES ONLINE EN DIRECTO (2,5 meses)
Ejercicio práctico de trabajo en equipo. Cada grupo de 4-5 alumnas tendrá que crear de
manera íntegra un taller online gratuito para la comunidad que se impartirá en directo.
Se crearán tanto el contenido, su estructura, dinámicas, etc, como la parte técnica con
su propia Página de Ventas, contenido gráﬁco, imágenes para la difusión, etc.
Dichos talleres se ofrecerán en un evento especial llamado SEMANA DE LA CRIANZA
CONSCIENTE. MARATÓN TALLERES DAR VOZ AL NIÑO. Y durará una semana.
El evento será promovido por el Instituto Yvonne Laborda en todas sus redes. También las
tutoras harán una promoción de los talleres en sus cuentas y además, las alumnas los
pueden difundir en sus propias cuentas. Todas tendrá la posibilidad de hacer directos con
Yvonne para presentar y promocionar su taller.
Desde el Instituto Yvonne Laborda les damos visibilidad a las alumnas como profesionales,
y también a sus proyectos, servicios y productos, a los que ya tengan en marcha o a los que
desarrollen en el futuro.
Para hacer los talleres cada grupo repartirá las funciones según sus acuerdos y
conveniencia, no es necesario que todas hagan todo, cada grupo de trabajo será autónomo
para tomar sus decisiones y elegir como desea funcionar.
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CONTENIDOS DEL MÁSTER
DAR VOZ AL NIÑO
El Equipo del Instituto Yvonne Laborda les estará acompañando para que se puedan
realizar con éxito estos talleres y salgan del máster con un primer taller creado e impartido
en directo.

Yvonne les guiará además, para que encuentren su especialización, un mensaje único,
conecten con su zona de genialidad y finalmente, puedan emprende desde diferentes
lugares: ofreciendo conferencias, organizando eventos, impartiendo talleres y formando,
escribiendo un libro, acompañando a familias, llevando sus conocimientos al mundo de la
educación, etc.

5 Sesiones de Mentorías Profesionales con Yvonne Laborda:
Sesiones de oratoria.

La parte oculta de lo que vemos (el making off), creación de equipos, reparto de tareas y
organización del equipo de trabajo.

Cómo estructurar el mensaje a transmitir, cómo lo digo y qué entiende el otro.
COMUNICAR para inspirar y transformar.

Conocimientos básicos necesarios del mundo online: Hacer tu propia página de
información de tu taller, cada equipo creará su propia carta de ventas de su taller online
con ayuda del equipo de Yvonne Laborda.

Las claves para hacer un inspirador directo.

Cuando te hayas graduado formarás parte
del mejor equipo especializado en
Crianza Consciente de habla hispana.
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INVITADOS DE HONOR.
Ponencias disponibles.
(En cada nueva edición del Máster DVN habrá
nuevos invitados sorpresa en directo)

Michel Odent (Médico Obstetra)
EL BEBÉ ES UN MAMÍFERO
La evolución del parto en la especie humana.
Como se va socializando el parto.
El parto del s XXI.
Los medicamentos y las hormonas sintéticas.
El neocórtex en el parto.

Nils Bergman (Pediatra neonatos)
NUTURESCIENCE
Ecología: las relaciones, no controladas, y el entorno físico.
Contacto piel con piel y separación cero (método kanguro).
El objetivo es lograr una conexión (fusión) emocional entre la madre y el bebé.
Suceden cosas muy importantes en los primeros segundos, minutos y horas.
Kangaroula – ‘Cuidado de la madre canguro’

Amanda Fabios (Fisioterapeuta)
NEURODESARROLLO
Reflejos primitivos – Movimientos involuntarios.
¿Qué necesita un bebé para madurar?
La importancia del tacto y el movimiento.
El Sistema Vestibular.

Amanda Fabios (Fisioterapeuta)
LACTANCIA MATERNA
Desmontamos los principales mitos sobre lactancia.
Lactancia en tándem, composición-nutrición de la leche materna.
Experiencias personales de lactancia prolongada.
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INVITADOS DE HONOR.
Ponencias disponibles
para las alumnas.
(En cada nueva edición del Máster DVN habrá
nuevos invitados sorpresa en directo)

Dr. Shefali Tsabary (Doctora en psicología clínica)
WHOSE CHILD ARE WE TALKING ABOUT?
El origen de las dificultades y los problemas.
Los 5 deberías en la crianza y educación.
Nuestros conflictos y sus intensidades.
Las creencias y las expectativas.
Co-crear nuestra realidad y responsabilizarnos.

César Bona (Profesor y divulgador)
EDUCAR PARA LA VIDA
Educamos todos.
Muchas escuelas ponen el foco en que los niños REproduzcan lo que los
adultos deciden y no en que los niños PRODUZCAN aquello que llevan
dentro.
¿Es realmente tan importante el currículum?
¿Cómo conectar con los niños? Elementos indispensables.

May Morón (Coach nutri-emocional)
AUTOCUIDADO
¿Qué es autocuidado?
Necesidad de autocuidado.
Qué priorizamos y a quién.
¿Qué no es autocuidado?
Formas de autocuidarse.

Elisenda Pascual (Psicóloga)
ADOLESCENCIA
Nuevas tecnologías.
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INVITADOS DE HONOR.
Ponencias disponibles
para las alumnas.
(En cada nueva edición del Máster DVN habrá
nuevos invitados sorpresa en directo)

Naomi Aldort (Escritora, tallerista y conferenciante)
CRIANZA NATURAL

Carlos González (Profesor y divulgador)
LA SABIDURÍA DEL ADOLESCENTE

Kontxi Ruíz (Formadora certificada en CNV)
COMUNICARNOS CON ADOLESCENTES

Amor Peris (Educadora y terapeuta corporal)
CONCIENCIA MENSTRUAL

Anna Salvia (Psicóloga en Educación y Salud Sexual)
SEXUALIDAD Y PORNOGRAFÍA EN ADOLESCENCIA
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INVITADOS DE HONOR.
Ponencias disponibles
para las alumnas.
(En cada nueva edición del Máster DVN habrá
nuevos invitados sorpresa en directo)

Carla Zaplana (Dietista, nutricionista y mentora de salud)
ALIMENTACIÓN VEGETAL Y FILOSOFÍA COME LIMPIO

Dra. María Lauta Rainer (Medicina oriental, acupuntura y
herbalista)

SALUD DE LA MUJER TRATANDO SUS HORMONAS

Carmen Robayna (Terapeuta de ventas y desarrollo personal)

MARKETING DE ATRACCIÓN Y LIDERAZGO
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Al finalizar el Máster
y Graduarte:
No serás la misma persona que entró al máster.
Formarás parte del directorio de profesionales en Crianza Consciente
avalados por el Instituto Yvonne Laborda.
Podrás crear tu propio proyecto de emprendimiento.
Mejorar tu actual proyecto o servicios.
Acompañar a familias para transformar su mirada hacia la infancia.
Asesorar escuelas para acompañar más y mejor a los niños.
Impartir talleres/charlas/conferencias (presenciales y/o online).
Asesorar y acompañara otros profesionales.
Difundir y expandir el mensaje de la Crianza Consciente.
Acompañarás a tus hijos y los niños de tu vida desde el amor
incondicional, la consciencia y entendiendo el alma infantil.
Serás Embajadora “Dar Voz al Niño” y podrás colaborar con la Fundación
“Dar Voz al Niño” para seguir expandiendo el mensaje por el mundo.
Habrás tejido una red de compañeras con las que podrás continuar tu
camino.
Habrás cursado la mejor y más completa formación en Crianza
Consciente.
Estarás lista para levantar el vuelo y cumplir con tu propósito de vida.

¡Desde ya te abrazamos y te damos la bienvenida!
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INVERSIÓN Y CERTIFICACIÓN:
El valor de esta FORMACIÓN PROFESIONAL, si valoramos las 4 Áreas que
conforman el Máster DVN como 4 formaciones independientes, sería de:

FORMACIÓN PROFESIONAL
(contenido teórico
formativo en 18 módulos):

Acompañamiento para la
TRANSFORMACIÓN
PERSONAL:

4.600€

3.000€

MENTORIAS
PROFESIONALES
de prácticas y supervisión
de casos reales:

EMPRENDIEMIENTO
DESDE EL ALMA y
TRANSFORMACIÓN
PROFESIONAL:

2.500€

3.200€

Extras: INVITADOS, METODOLOGÍA DVN, LEGADO de Yvonne Laborda,
EVENTO PRESENCIAL con Yvonne, DOSSIER POR ESCRITO de cada
módulo del Máster etc:

Valor incalculable…
Valor total de este MÁSTER DE 18 MESES DE FORMACIÓN
PROFESIONAL, PRÁCTICA E INSPIRACIÓN, donde hay una parte de
TRANSFORMACIÓN PERSONAL tan potente, que sería imposible lograr
en 6 o 9 meses, es de: Más de 13.000€

PRECIO ACTUAL:

6.500€

6.000€

(Precio España)

(Precio Latinoamérica)

*Posibilidad de fraccionar el pago en 6 o 12 meses*
(Rellena ESTE FORMULARIO, si aún no lo has hecho, y deja tus datos para recibir
toda la información sobre el proceso de selección)
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INVERSIÓN Y CERTIFICACIÓN:
Recuerda que la experiencia del Máster DVN es un viaje de 18 meses para
transformar tanto tu vida personal como profesional.
Es un compromiso alto igual que los beneficios y resultados que obtendrás al
realizarlo.
Además, al finalizar el máster es muy probable que puedas recuperar la
inversión al realizar las propuestas de “puesta en acción” y prácticas del
Instituto Yvonne Laborda, que te permitirán darte a conocer al mercado y
ofrecer tus propios servicios o productos, como ha ocurrido con decenas de
alumnas que ya han pasado por aquí.

¿QUIERES FORMAR PARTE
DE LA NUEVA GENERACIÓN DE PROFESIONALES
ESPECIALIZADOS EN CRIANZA CONSCIENTE?

Vamos a formar profesionales
capaces de transformar vidas.
Te convertirás en “Embajadora Dar Voz al Niño”.
Y formarás parte de los mejores profesionales
especializados en Crianza de habla hispana.
Una vez graduada, aparecerás en el directorio de
Profesionales Especializados en Crianza Consciente del
Instituto Yvonne Laborda
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INVERSIÓN Y CERTIFICACIÓN:
Para graduarte en el Máster “DAR VOZ AL NIÑO” (de 580h) de forma
exitosa, tendrás que:
Completar el 100% del contenido
Participar en más del 60% de las reuniones virtuales.
Entregar los cuadernos de ejercicios prácticos de cada Bloque.
Haber realizado unas 20 prácticas profesionales de acompañamiento a
otras familias.
Entregar la Memoria Emocional sobre el proceso de transformación
personal vivido en el máster.
El aval de Yvonne de haber recorrido este viaje y de estar preparada para
expandir el mensaje de la Crianza Consciente por el mundo.

BIENVENIDA A LA NUEVA GENERACIÓN DE
PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN
CRIANZA CONSCIENTE

Regístrate AQUÍ si quieres formar
parte del proceso de selección y
recibir más información.
*ESTE ES UN MÁSTER BIANUAL*.
Aquí tienes la página del Máster DVN
de la web del Instituto Yvonne Laborda:
https://www.institutoyvonnelaborda.com/master-dar-voz-al-nino/
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