
Acompañamiento emocional,

arteterapia y fertilidad 

Las dificultades en los procesos
reproductivos están considerados como
uno de los momentos vitales más
estresantes en la vida de las
personas 
www.lauraestebangarcia.com

Los martes: 15 de febrero y
1, 15 y 29 de marzo y 12 de

abril de 2022. 
 

De 18:00 a 20:00. Online 
Inscribete enviando email a

lauraest2004@gmail.com

 Talleres grupales para compartir

experiencias y vivencias en torno a

estos procesos



1. Resignificar lo que te han contado
y ubicarte. 

2. Tu proceso desde que surgió en ti
el deseo de ser madre.  

3. Quién eres y qué necesitas.

4. Las emociones que te albergan. 

5. Autoestima. Tus recursos y
potencialidades. 

Contenidos



-Te apetece participar en un espacio
nutricio de autocuidado.
-Te encuentras en un momento de duelo
por las noticias que te han dado.
-No puedes compartir esta realidad con
nadie o con pocas personas 
-No sabes si seguir o no en el camino
que comenzaste
-Te sientes culpable y enfadada.
-Te sobrevuelan la incertidumbre y los
miedos y te gustaría poder hacerlos más
pequeños.
-Necesitas darte cuenta de que no estás
sola en esto.

Estos talleres son para ti, si:



Comenzaremos con ejercicios de respiración para
favorecer la conciencia plena y la conexión con el
cuerpo, y continuaremos con los temas propuestos,
con el objetivo de favorecer la expresión emocional,
la escucha, la conexión con el momento presente y el
apoyo mutuo, para poder transitar por el camino
escogido con  más calma y serenidad.  
Se trabajará de manera práctica, activa y vivencial a
través de diferentes ejercicios de reflexión y
creación, desde la arteterapia, la escuela sistémica y
las terapias narrativas. En ocasiones, podemos
apoyarnos en breves artículos. 

Se harán online para facilitar la participación de
mujeres desde cualquier lugar. Porque no estás sola en
esto.

Las sesiones y su metodología



   

Terapeuta familiar sistémica, Arteterapeuta y
Trabajadora social. Formada en aspectos ecosistémicos
de la fertilidad, concepción y reproducción asistida en
el Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal y
antigua paciente en tratamientos de reproducción
asistida. Con perspectiva de género.  Más info en
www.lauraestebangarcia.com

Aportación: 125 euros (las 5 sesiones grupales de dos
horas + 1 sesión individual a concertar cita). 
20 euros la sesión suelta.
Número mínimo de participantes: 4. Máximo 8.
Descuento del 10% para socias de Afia y Asproin.
Inscripciones: enviando un email a
lauraest2004@gmail.com o whatsapp a +34 605965454. 

Sobre mi

http://www.lauraestebangarcia.com/

