
TALLER SOBRE EL MIEDO
 PARA ADULTOS Y JÓVENES*
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 Sábado 21 de Noviembre 2015 de 10:00-13:30

Desde nuestra infancia grabamos en nuestro sistema límbico, un miedo 
concreto que determinará nuestra personalidad, creando hábitos

y comportamientos de lucha, huida o parálisis ante situaciones que 
consideramos de peligro, como quedarse sin trabajo, sin dinero, sin pareja, miedo 
a que nuestros seres queridos les vaya mal, etc... De igual manera les sucede a los 

niños que temen a la muerte, a los ladrones, a la oscuridad, al abandono, al 
fracaso, etc. Miedos que para sobrellevarlos, se compensan con ansiedad, falta de 

apetito o sueño, irritabilidad o tristeza.

        * Próximamente Taller sobre el miedo para Niños.

INFORMACIÓN DEL CURSO    
Objetivos
Este taller es fundamentalmente práctico y nos dará la oportunidad de observar y detectar a cada
uno su propio miedo. Daremos la clave para desbloquearlo y resolverlo. El primer paso consistirá en 
conocer de dónde viene y cómo se manifiesta, sentirlo, localizarlo y entenderlo. Mediante un ejercicio 
práctico, aprenderemos a gestionarlo, aceptarlo y así vencerlo. 
El miedo es una oportunidad y un camino hacia la consciencia de nuestra existencia.

Impartido por
María Docavo es Kinesióloga. Diplomada en Pedagogía Práctica Evolutiva aplicada por el Instituto 
Pedagógico de Munich, Alemania -IPP. 
Es especialista en miedo de niños y adultos, en liberación de estrés físico y emocional y PNL.
Autora de los libros: “Mi hijo no es un problema, tiene un problema” y “Cómo vencer nuestros 
miedos”, ambos publicados por la Editorial CEPE.

Día
Sábado 21 de noviembre de 2015 - 10.00 a 13.30 hrs

Lugar
Calle Hermosilla, 21   1ª- Dcha-exterior- Madrid
Metro: Línea 4 -Parada Serrano - Parking: Hermosilla, 5

Precio e inscripción
50 € por persona. 
Para inscribirse llamar a María Docavo T. 646071271

Reserva 
Transferencia de 25€ a la cuenta ES3301280038150100031746 
de Maria Docavo, con tu nombre y referencia “Curso miedos.” 
Confirmación enviando el recibo por email a:
mariadocavo@gmail.com 

Aforo máximo 15 personas. Se precisa ropa cómoda y manta.
www.mariadocavo.com

EL MIEDO PRODUCE 
SUFRIMIENTO

¿Por qué sufro? 
¿Cómo compenso mi sufrimiento?
¿Cómo ayudar a nuestros hijos a 
que superen sus miedos?

LA CLAVE:
DETECTAR Y RECONOCER NUESTROS 
PROPIOS MIEDOS PARA DESBLOQUEARLOS.

maríaDocavo
kinesióloga


