
Programa de formación
internacional en Consejería
Familiar
2022



Es una organización que se encuentra en 16 países
alrededor del mundo y que cuenta con una

experiencia de más de 40 años. Enfoque a la
Familia Ecuador, trabaja fuertemente en el

fortalecimiento familiar y desarrollo personal de los
ecuatorianos.

 
A través de procesos de formación virtuales o

presenciales, llevamos el conocimiento al
aprendizaje práctico.

 
La metodología empleada para cada taller de

metáforas y aprendizaje activo permite que cada
participante interiorice lo aprendido, logrando una

transformación de adentro hacia afuera.

ENFOQUE A LA FAMILIA



CLIENTES QUE HAN CONFIADO EN NOSOTROS



programa
Internacional:
Especialista
en Consejería
Familiar



Especialista en
Consejería Familiar

El Programa de Especialista en Consejería Familiar comprende 7 certificaciones internacionales.
Se pueden tomar estas certificaciones de manera independiente pero solo al tomar las 7 y rendir

un examen de todo ese contenido, tendrás acceso al diploma que te acredite como 
Especialista en Consejería Familiar.



Consejería consejería
Cristiana

10 sesiones 2 horas y media por
sesión

temas que trabajaremos:
El carácter, ética y compromiso del consejero. 
Cómo abordar casos de infidelidad.
Pautas de abordaje en casos de Divorcio, ¿Cómo superarlo y cómo ayudar a
los hijos? 
Cómo aconsejar ante el dolor y sentido de la pérdida de un ser querido.
Cómo aconsejar a familias monoparentales.
Cómo aconsejar a familias reconstruidas.
Cómo identificar e intervenir el maltrato familiar. 
Cómo abordar temas de abuso sexual infantil.
Manejo del estrés y la ansiedad.

“La consejería es un arte que
requiere preparación además de

disposición."



consejería
Matrimonial

10 sesiones 2 horas y media por
sesión

temas que trabajaremos:
Pautas para alcanzar el balance ente el matrimonio y el ministerio.
Volviendo a conectar a la pareja. 
Cómo explicar y disfrutar las diferencias sin frustrarse.
El valor de la fidelidad y factores que precipitan a la infidelidad. 
El perdón en la relación matrimonial
Comunicación asertiva, entendiendo el mensaje detrás de las palabras. 
Cómo enfrentar los conflictos.
Cómo organizar las finanzas a través del presupuesto.
Cómo establecer los valores en el hogar.

“Muchos matrimonios fracasan porque
no saben cómo solucionara sus
problemas, más de 25 años de

experiencia nos permiten enseñar los
CÓMO que todos buscan”

Consejería



De Gestión Emocional

10 sesiones 2 horas y media por
sesión

consejería

temas que trabajaremos:
Aprendiendo a gestionar los pensamientos negativos.
Sanando el corazón del consejero y del aconsejado.
La importancia del autocuidado.
La gestión emocional del consejero y del aconsejado.
Pautas para ejercer una valía saludable.
Cómo abordar la frustración, la crítica, las preocupaciones y ejercitar la resiliencia.
Cómo abordar conversaciones difíciles y enfrentar la soledad.
Cómo identificar actitudes tóxicas y abordar el abuso emocional.
Pilares del bienestar personal.

"Controla tus reacciones porque de
ellas dependen tus relaciones."

Consejería



Para padres

10 sesiones 2 horas y media por
sesión

consejería

temas que trabajaremos:
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.

"Procura conectar con el corazón de
tus hijos, sólo así podrás corregirlos. 

Conexión antes que corrección."

Consejería



Para adultos mayores

10 sesiones 2 horas y media por
sesión

consejería

temas que trabajaremos:
Edadismo mitos y realidad.
Soledad del adulto mayor.
Viudez en el adulto mayor.
Maltrato del adulto mayor.
Demencia y alzheimer.
Envejecimiento con propósito.
El desgaste del cuidador.
Cómo ayudar al adulto mayor a tener relaciones saludables.
Aceptando que los padres llegaron a los años grandes: aceptación-adaptación.
Dejando un legado de bendición.

"La mejor día es hoy y la mejor etapa
de la vida es la que estás viviendo.

Envejecer con propósito es la clave."

Consejería



Para jóvenes

10 sesiones 2 horas y media por
sesión

consejería

temas que trabajaremos:
El perfil del joven, etapas de la adolescente.
Ansiedad, depresión (suicidio), autolesiones.
Amistades, toxicidad, víctimas o victimarios.
Pornografía, medios sexting, grooming, video juegos, alteración de la percepción y
adicciones.
Identidad sexual.
Autoestima, relaciones saludables, cómo escoger pareja inteligentemente.
Educación sexual, embarazo adolescente y aborto.
Abuso sexual ¿cómo le explico sobre...?

Sueños mojados, masturbación niñas, higiene, hasta dónde es una exploración
normal.

Sueños, propósitos, destino

"Ser una respuesta para la
problemática relacional, emocional y
cognitiva de los jóvenes es un hermoso

desafío que les permitirán desarrollarse
como adultos emocionalmente sanos y

espiritualmente firmes."

Consejería



En finanzas familiares

10 sesiones 2 horas y media por
sesión

consejería

temas que trabajaremos:
Principios y hábitos en las finanzas personales.
El presupuesto personal: barreras y beneficios.
El manejo de crédito, mitos y manejo de las tarjetas de crédito.
El ahorro: métodos, opciones y el fondo de emergencia.
Finanzas en pareja y en familia.
Principios para administrar un negocio familiar.
Planificando el retiro y dejando un legado.

"Los problemas de dinero normalmente
son la punta visible de problemas más

profundos que se deben resolver."

Consejería




