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CATÁLOGO DE TEMAS PARA CONFERENCIACATÁLOGO DE TEMAS PARA CONFERENCIA

Crianza y educación. Crianza y educación. 
• ¿Cómo desarrollar hijos fuertes y seguros? 
• 10 cosas que rompen la comunicación en casa. 
• ¿Hijos felices o consentidos? 
• ¿Educas, convences o traumas a tus hijos?
• Signos para detectar una depresión, ansiedad y angustia en nuestros hi-

jos(as). 
• ¿Cómo desarrollar una mentalidad en crecimiento y positiva en mis hijos? 
• ¿Cómo desarrollar hábitos en mi hijo(a) de 3 a los 6 años?
• ¿Cómo desarrollar hábitos en mi hijo(a) de 7 a 11 años?
• ¿Cómo desarrollar hábitos en mi hijo(a) de pre adolescente?
• ¿Cómo desarrollar hábitos en mi hijo(a) adolescente?
• Adolescencia, me cambiaron a mi hijo(a).  
• ¿Cómo educar para que mis hijos tengan relaciones sanas?
• Mi hijo(a), las clases en línea, mis expectativas  y la realidad.
• ¿Cómo promover una buena relación entre hermanos(as)?
• Técnicas para manejar emociones propias y ajenas.
• ¿Por qué reacciona como reacciona? Descubre el temperamento de tus 

hijos(as).
• Psicología positiva y límites. 
• 10 reglas para ser autoridad para tus hijos. 
• ¿Cómo educo la libertad sin aventarlos al ruedo?
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• Los berrinches y la frustración.
• Manejo de conflictos con la escuela. 
• Salud emocional. ¿Qué es y cómo se desarrolla?
• Padres súper héroes, hijos dependientes.
• Educación en línea. Expectativa vs realidad. 

Motivación y crecimiento. Motivación y crecimiento. 

• Manejo positivo del estrés. 
• Más voluntad y menos ansiedad. ¿Cómo manejar el estrés y la ansiedad. 
• Trabajar y educar: Expectativa vs realidad. 
• ¿Cómo sentir paz y plenitud en tiempos de adversidad?
• Aprendiendo a vivir sin culpa y sin miedo. 
• ¿Mujer, mamá y profesional, cómo lo balanceo?
• ¿Por qué reacciono como reacciono?
• Armonía emocional y decisiones. 
• ¿Cómo dejar de procrastinar? Autodisciplina y voluntad.
• ¿Cómo desarrollar hijos fuertes y seguros?
• ¿Cómo renovar mis hábitos? 
• Aprende a discutir sin pelear. 
• ¿Por qué reacciono como reacciono? 
• ¿Cómo dejar de procrastinar?
•  Relaciones tóxicas. ¿Cómo me libero?
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• • Ana Tamara Robles Pliego Ana Tamara Robles Pliego 
• • CEO Willtek Lab. CEO Willtek Lab. 
• • Lic. En Ciencias para la familia. Lic. En Ciencias para la familia. 
• • Maestría en Administración de empresas. Maestría en Administración de empresas. 
• • Certificada Mediadora Privada por el Estado de Coahuila. Certificada Mediadora Privada por el Estado de Coahuila. 
• • Especialista en toma de decisiones y fuerza de voluntad. Especialista en toma de decisiones y fuerza de voluntad. 
• • Conferencista y tallerista. Conferencista y tallerista. 
• • Co- Autora de la colección de libros “Aprender a Querer, Co- Autora de la colección de libros “Aprender a Querer, 

Virtudes para la vida”. Virtudes para la vida”. 
• • Autora de  “¿Cómo desarrollar hijos fuertes y felices?Autora de  “¿Cómo desarrollar hijos fuertes y felices?
• • Creadora del Programa de autoestima y armonía emocio-Creadora del Programa de autoestima y armonía emocio-

nal Humans UP.nal Humans UP.
• • Asesora de instituciones educativas en estrategias desa-Asesora de instituciones educativas en estrategias desa-

rrollo humanorrollo humano..

EmpresasEmpresas
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Instituciones EducativasInstituciones Educativas


