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Congreso Criar y Educar en Positivo
Bienvenidos a la Primera Edición del Congreso Internacional Criar
y Educar en Positivo, deseamos de todo corazón que este
encuentro sea un lugar de inspiración y conocimiento para todas
las familias y acompañantes respetuosos.
Desde nuestra necesidad de ayudar, este Congreso tiene como
propósito acercarnos a la mirada del niño y el adolescente,
conociendo sus necesidades reales, teniendo presente la
importancia del sentido de pertenencia y significancia, desde el
respeto y el afecto.
Sabemos que la verdadera transformación social empieza en
casa y en la escuela, desde allí podemos construir en positivo con
una mirada cercana hacia las necesidades de cada uno, dejando
de lado el autoritarismo y las formas violentas de comunicación.
Pondremos el foco, en reconocer la materia prima que trae cada
individuo y desde allí, guiarlo hacia su máximo potencial.
Este congreso es una llama de esperanza hacia una sociedad más
consciente, capaz y sostenible.
Lee Lima.
Organizadora del Congreso Criar y Educar en Positivo.
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Ponentes del Congreso
En este Congreso Internacional contamos con Ponentes de 6
países que ofrecen experiencias, herramientas, habilidades, actitud
hacia una Crianza y Educación Positiva.
25 expertos en distintas áreas de Crianza, Maternidad,
Educación y Familia.
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Ofrecemos ideas, conocimiento e inspiración de la mano de
referentes expertos:
•
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•
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Raúl Bermejo (Thinks for Kids),
Tamara Chubarovsky,
David Bueno,
Angélica Joya (Impliquo),
Rocío Gómez (Coach de Familia),
Silvia Zubiate,
Marta Prada (Pequefelicidad),
Berna Iskandar (Conoce mi mundo)
Yolanda Vélaz (Nadie como mamá)
Isa y Dani (Una Madre Molona),
Almudena Palacios (Viviendo Montessori)
Cristina Saraldi,
Miriam Escacena (Tu guía Montessori),
Mayte González (Montessori en tu Escuela),
Diana Jiménez (Infancia en Positivo),
Elisa Molina (Educar en Calma),
Ignacia Yañez (Terapia para mamás)
Bibiana Infante (Disciplina Positiva Centro)
Tatiana Luis,
Mariana Garroni (Maternar sin fronteras),
Carmen Fernández (Relaciones en Positivo),
María Negro,
Regina Novelo (Edusex integral)
Ana María Barrera
y Lee Lima (Babytribu).
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Enfoques presentes en el Congreso
En este Congreso se reúnen distintas miradas y enfoques
respetuosos que se complementan de forma armoniosa.
Prepárate porque en este Congreso encontrarás muy presente la
Disciplina Positiva, la Comunicación No Violenta, la Educación
Activa y la Psicología Adleriana.
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Fechas del Congreso
La fecha de emisión del CONGRESO Internacional Criar y
Educar en Positivo será online del 12 al 16 de abril de 2021.
https://escuelababytribu.com/congreso/
Cualquier persona interesada podrá registrarse de forma gratuita y
ver en estas fechas 5 ponencias cada día, disponibles por 24 horas.
También hay un PAQUETE PREMIUM con la posibilidad de
conservar las ponencias, los audios y muchos bonos.

Beneficios del PAQUETE PREMIUM:
✔️ Podrás ver TODAS las ponencias de forma ilimitada y con
acceso para siempre.
✔️ Desde AHORA, sin esperar hasta la fecha del congreso.
✔️ Además tendrás acceso a los audios descargables de TODAS
las ponencias, para escucharlos en cualquier lugar.
✔️ Solicitar un certificado de participación para demostrar sus
conocimientos en Crianza y Educación Positiva.
✔️ Acceso a más de 20 bonos regalos (PDFS, vídeos,
Masterclass, cursos, consultoría...).
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¿Quién organiza el Congreso Criar y Educar en Positivo?

Lee Lima (Babytribu)
Coach de familia, educadora de Disciplina Positiva para familias y
primera infancia (Candidata a Entrenadora), conferenciante sobre
crianza y acompañamiento respetuoso.
Experta universitaria en Educación Activa. Ponente TEDx.
Directora de Escuela Babytribu. Facilitadora de más de 30 Talleres
y formadora online de más de 10.000 familias y profesionales de la
infancia en 14 países.

Fundadora de Babytribu
desde 2012 y Cofundadora
de Kutuva. Autora del Libro
“Crecer en Tribu” y sobre
todas estas cosas madre de
dos niñas, sus grandes
maestras.
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