
PODRÁS CONSULTAR LAS
FECHAS EN NUESTRAS REDES 

Conviértete en el próximo
EXPERTO EN

CONSEJERÍA FAMILIAR
para que así puedas

unirte al gran propósito
de desarrollar personas y

fortalecer familias.

Experto en
Consejería
Familiar

Programa internacional

¿TE PREOCUPA NO TENER
TIEMPO?

¿QUÉ NECESITAS? 

¿CUÁNDO SE ABRE CADA
CERTIFICACIÓN?

FORMA DE PAGO

Sólo necesitarás 2 horas y media a la semana para participar en las
sesiones En Vivo, durante 10 semanas y 2 horas más entre semana
para las tareas asignadas.

Decisión, ganas de aprender y mejorar tu propia relación
matrimonial.
Una buena conexión a internet para las sesiones en vivo.

De acuerdo a tu tiempo, podrás inscribirte en cada certificación
una vez que éstas se abran, no existe un orden específico, sólo
deberás culminar las 5 para acceder a tu diploma como EXPERTO
EN CONSEJERÍA FAMILIAR.

@EnfoqueALaFamiliaEcuador

+59399 115 5114

ecuador@enfoquealafamilia.ec

Puedes cancelar con:
• Tarjeta de Crédito.
• Transferencia bancaria si vives en Ecuador o Estados Unidos.



CON ESTE PROGRAMA
OBTENDRÁS

EN CADA CERTIFICACIÓN
OBTENDRÁS:

Una forma práctica de llegar a las personas, matrimonios y familias
abordando los problemas que buscan resolver.

Ebooks de Sixto Porras, que trabajaremos a lo largo de cada
certificación.

Conocer y compartir con personas de otros países que tienen
pasión por las familias.

Material en pdf para que puedas recordar todo lo aprendido.

Hojas de trabajo con ejercicios que podrás usar en tus sesiones y
talleres grupales.

Acceso semanal a las sesiones en vivo.

Pertenecer al Grupo de Whatsapp que te permitirá aprender de tus
compañeros de promoción.

La realidad es que las noticias nos hablan de hijos que han matado
padres, de padres que abandonan hijos, de hermanos que se
distancian por dinero, de jóvenes que se autolesionan, de ataques
de pánico que cada vez son más comunes en quienes nos rodean,
de depresión que va de generación en generación… y  te
preguntas, ¿Cómo puedo ayudar?, ¿Cómo puedo aportar una
mirada de esperanza?

Ven, únete al grupo de Certificados de Enfoque a la Familia
Ecuador que están enfocados en desarrollar personas y fortalecer
familias.
Hemos preparado un Programa que se acomoda a tus necesidades,
que te permite obtener certificaciones individuales, y una vez
concluido las 5 certificaciones podrás acceder al Diploma como
Experto en Consejería Familiar acreditado por Enfoque a la Familia
Ecuador.

Si has estado pensando en esto, este Programa es
para ti y te dará las herramientas para hacerlo.

Al finalizar cada certificación recibirás un certificado
digital emitido por ENFOQUE A LA FAMILIA ECUADOR y

al concluir todas, podrás acceder al Diploma como
EXPERTO EN CONSEJERÍA FAMILIAR.

 
Escríbenos y pregunta cuál es la próxima certificación para
que puedas inscribirte e iniciar tu camino a ser EXPERTO

EN CONSEJERÍA FAMILIAR.
Todas las sesiones de las certificaciones son con sesiones en

vivo, una vez a la semana.

Certificación en Consejería Cristiana

Certificación en Consejeros Matrimoniales

Certificación en Consejeros en consejería juvenil

Certificación en Consejeros en educación y
crianza eficaz

Certificación en Consejeros en salud emocional

¿Has estado buscando un Programa que abarque todos los
problemas que enfrenta la familia?
Piensas constantemente: ¿Cómo puedo ayudar de forma
efectiva a quienes se acercan a mí?
¿Sientes carga al ver la pérdida de valores y la destrucción de la
familia?
¿Quieres formarte como consejero?

Etica y perfil del Consejero y esquema de una sesión.
Abordando casos de infidelidad. 
Intervención en Divorcio, ¿Cómo superarlo? 
Aconsejando a familias monoparentales.
Aconsejando a familias reconstruídas.
Identificando e interviniendo el maltrato familiar. 
Abordando y previniendo el abuso sexual infantil.
Aprendiendo a gestionar las emociones.
Abordando casos de estrés, ansiedad, ira y depresión.

Equilibrio entre matrimonio y trabajo.
Encontrando el camino de regreso al corazón de la pareja.
El valor de la fidelidad.
Restaurando el corazón.
Comunicación asertiva en pareja: actitudes que destruyen
la relación. reconociendo el mensaje detrás de las
palabras.
Creciendo a través del conflicto.
Dinero y familia.
Intimidad y armonía en el hogar.
Marca familiar.

Educación sexual para niños
Educación Sexual basada en el carácter 
Ayudándoles a definir quiénes son: esperanza, sueños,
carácter, amigos, valor.
La influencia de los medios: mundo virtual, redes,
pornografía.
Cómo definir límites y hacer elecciones correctas
Cómo escoger pareja inteligentemente
El suicidio, cómo abordarlo
Un embarazo inesperado
Cómo enseñar a los jóvenes a gestionar sus emociones y
a fortalecer su fe.

Ejercitando un estilo de crianza saludable
Enseñando y fortaleciendo la autoestima y la Identidad
sexual de los hijos.
Cómo manejar los berrinches y cómo establecer reglas y
límites en el hogar
Estableciendo canales de comunicación: alentar vs.
alabar; escuchar
Formando hijos resilientes y disminuyendo su estrés.
Conectando con el corazón del adolescente
Resolviendo conflictos del hogar en familia.
Reconociendo los riesgos que enfrentan nuestros hijos.
7 características de la crianza eficaz.

Celos y conductas tóxicas, cómo desintoxicarnos.
Soledad, cómo manejarla.
10 técnicas para fortalecer la autoestima del adulto.
Cómo desarrollar la empatía y la resiliencia.
Pilares del bienestar I: pensamientos positivos,
compromiso, relaciones saludables
Pilares del bienestar II: sentido de trascendencia, logros,
salud física y espiritual.
Descubriendo tus fortalezas  y aplicándolas en el día a día.
Crisis, qué son y cómo superarlas.
Cómo ser protagonista.


