
Juegos, cuentos, danza, teatro, 
yoga y técnicas de autoconoci-
miento e inteligencia emocional 
para disfrutar y crecer.
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Durante los primeros años de vida, la receptivi-
dad de los niños para adquirir conocimientos y 
habilidades es muy favorable.

Desde la experimentación en el PCC disfrutarán 
FG� NQU�DGPGƂEKQU�[� TGUWNVCFQU�que van gene-
rando las diferentes actividades propuestas, 
dando espacio al surgir de la motivación que es 
necesaria para mantener hábitos e inquietudes 
positivas en su crecimiento.

A través de los juegos, visualizaciones, man-
dalas, música, cuentos y dinámicas divertidas 
adaptadas a cada grupo de edad, conseguimos:

2QVGPEKCT�UW�ETGCVKXKFCF��HCEKNKVCTNGU�NC�EQ-
OWPKECEKÏP� EQP� KIWCNGU� [� EQP�GN�GPVQTPQ��
OGLQTCT�GN�FGUECPUQ�[�GN�UWGÍQ��GSWKNKDTCT�
JGOKUHGTKQU� EGTGDTCNGU�� UGTGPKFCF� KPVGTPC�
[� CFSWKTKT� JGTTCOKGPVCU� FG� FGUCTTQNNQ� RGT-
UQPCN�SWG�NG�UGT½P�FG�WVKNKFCF�C�NQ�NCTIQ�FG�
VQFC�UW�XKFC�
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proporcionará fortaleza y sentido del propósito 
en cualquier faceta de su vida.

El PCC comprende pues actividades donde los 
niños puedan potenciar y desarrollar la imagi-
nación y la capacidad de crear, la capacidad de 
asombro, la calma y la conciencia de sí mismos, 
la seguridad de ser y la capacidad de aceptar 
y solucionar.

Asociación Española Psicología Holística

PARA JUGAR 
Y CRECER

P CC *

¿QUÉ ES PCC?
El PCC entiende la evolución y la maduración 
de los niños desde una perspectiva holística en 
la que se contribuya al desarrollo del Amor y la 
Consciencia a través de un proceso de autoco-
nocimiento que tenga en cuenta un equilibrio a 
nivel mental, emocional y biológico.

Nuestros principales objetivos son:

%4'%'4��&+5(476#4�;�8+8+4

CRECER 
Participamos del desarrollo de las personas, en-
señamos a descubrir una manera de vivir más 
consciente, donde el amor hacia uno mismo, los 
otros y la vida nos hace crecer.

DISFRUTAR 
Creamos actividades para conectar con la capa-
cidad de disfrutar de la vida, tanto en la sencillez 
de lo cotidiano como en momentos especiales.

VIVIR 
Nuestros profesionales están orientados en 
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la vida esté siempre presente. Somos personas 
con valores en sintonía y coherencia.
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Estructuramos el trabajo en base a diferen-

tes métodos de psicología holística, como la 
psicología sistémica, coaching educativo, inte-
ligencia emocional,  psicología gestalt y otras 
técnicas de autoconocimiento.

Entendemos al niño como protagonista del 
programa.

Vemos la colaboración entre padres y profe-
sionales como principal herramienta de trabajo.

Contemplamos el juego como herramienta 
de trabajo para adquirir valores personales po-
sitivos y desarrollar competencias.

Realizamos actividades para el desarrollo 
equilibrado a nivel mental, emocional y físico.

Somos profesionales formados en técnicas 
holísticas que realizamos una revisión continua 
de nuestros conocimientos en base a nuevas 
técnicas, la experiencia propia y las aportacio-
nes de padres y docentes.
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*PCC Programa de Crecimiento Consciente

Precio por bloque                 
Precio curso completo  

El programa PCC, está dirigido a niños 
de primaria. 
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Se realizan sesiones semanales de 1h de 
octubre a mayo.

Dividido en 3 bloques (octubre a diciem-
bre/enero a marzo/marzo a mayo).

€
€



ORGANIZA 
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“Y aquellos que fueron 
vistos danzando, fueron 
vistos como locos por 
aquellos que no podían 
oír la música” 

Friederich Nietzsche
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