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PANORAMA EVENTOS 
R A Y C E S  P S I C Ó L O G O S

Estimado miembro de la gran familia de Rayces, ya estamos de
vuelta, aunque nunca nos vamos del todo. 

En estos días de descanso hemos seguido cerca de tí, preparando un
regreso con infinidad de actividades, talleres, cursos, formaciones y

eventos que nos encantará compartir contigo.  

Hemos echado de menos compartir contigo espacio, abrazos y
miradas, todavía nos queda un tiempo para volver a la completa

normalidad, pero poco a poco vamos ganándole terreno a las
dificultades. 

Empieza un curso escolar atípico, lleno de dudas, temores,
incertidumbre... en el que al brillo de la ilusión por vivir nuevas

aventuras le cuesta encontrar su espacio.

Desde Rayces estamos deseando contagiaros de toda nuestra
ilusión por el nuevo curso, y convertir las dificultades en

herramienta para acercarnos más a tí, para estar más unidos y
más cerca que nunca. 

Como siempre, sabes que cuentas con nosotros, volvemos con fuerzas
renovadas y cargados de energía para ofrecer lo mejor de nosotros,
esperamos el pistoletazo de salida para arrancar el curso escolar
con todas las garantías y seguridad, con los motores calentando y

el plan de ruta preparado. 

¿Viajas con nosotros?

Equipo Rayces Psicólogos



INFANTILES 
R A Y C E S  P S I C Ó L O G O S

DESAYUNOS EMOCIONANTES

Aprende junto a “El Caramelo de Mora” y “Mímulo” a valorarte más y defenderte de las cosas que te

hacen daño. Estos grandes personajes te guiarán en un camino de crecimiento personal para

permitir que tu magia interior no deje de brillar.

Conjunto de talleres para niños/as de entre 4 y 12 años, de periodicidad mensual, orientados

al desarrollo del potencial artístico-creativo de forma grupal y cooperativa.  Crearemos un

proceso donde el resultado final es superior a la suma de las partes. Una actividad donde la

creatividad y talentos de cada uno se necesitan y complementan; en la que la acción de cada

uno repercute sobre todos los demás.

TALLERES

¡Por fin es lunes! ¿Qué mejor manera de comenzar la semana

que despertando la imaginación, creatividad y resiliencia de los niños y niñas?

El próximo curso os proponemos una actividad extraescolar diferente. 

Lunes Creativos se acerca a vuestra casa a través de la pantalla. Una vez a la semana nos

conectaremos para, juntos, “desconectar” de las prisas, de los deberes, de las rutinas…

REGÚLATE
Taller para desarrollar la auto-regulación emocional y la Inteligencia Emocional. Aprender a

canalizar la rabia de forma positiva es muy importante y necesario, sobre todo en la infancia. Por

ello, en este taller aprenderemos a regular las emociones de enfado y frustración. Durante cinco

sesiones (+1 para padres y madres) aprenderán estrategias para mejorar su Inteligencia Emocional

y sus habilidades sociales a través de ejercicios prácticos y divertidos.

Si hubiese cambios por los cuales  alguno de los talleres no pudiese ofrecerse de manera presencial con garantías de seguridad
sanitaria para todos los participantes, pasaría a modalidad online.

Para ampliar la información acerca de nuestros talleres para niños y niñas y reservar plaza, puedes contactar con nosotros por
correo electrónico en contacto@raycespsicólogos.com y por teléfono o whatsApp en el número 644777012

Además puedes consultar la información más detalladade todos nuestros talleres, cursos y formaciones en la pagina web
www.raycespsicologos.com en la pestaña "cursos y talleres" y seguir las actualizaciones, fechas e importe en la pestaña "eventos"

3,2,1... ¡Creando!
17 de octubre 2020

25 de octubre 2020

LUNES CREATIVOS
próximamente...

16 de enero 2020

Más información

Más información

Más información

Más información

https://raycespsicologos.com/
https://raycespsicologos.com/
https://raycespsicologos.com/eventos/
https://raycespsicologos.com/321-creando/
https://raycespsicologos.com/desayunos-emocionantes-grupo-de-crecimiento-emocional-para-ninosas-enero-marzo-y-mayo/
https://raycespsicologos.com/contacto/
https://raycespsicologos.com/taller-regulate/


Si hubiese cambios por los cuales  alguno de los talleres no pudiese ofrecerse de manera presencial con garantías de seguridad
sanitaria para todos los participantes, pasaría a modalidad online.

Para ampliar la información acerca de nuestros talleres y eventos para familias y reservar plaza, puedes contactar con nosotros
por correo electrónico en contacto@raycespsicólogos.com y por teléfono o whatsApp en el número 644777012

                                    Además puedes consultar la información más detalladade todos nuestros talleres, cursos y formaciones           
en la pagina web www.raycespsicologos.com en la pestaña "cursos y talleres" 

y seguir las actualizaciones, fechas e importe en la pestaña "eventos"

PARA FAMILIAS 
R A Y C E S  P S I C Ó L O G O S

TALLERES Y EVENTOS

CREATIVIDAD EN FAMILIA

3 horas en lo que lo único que importa sois tus hijos y tú. Un tiempo exquisito para dar rienda suelta

al niño que hay en ti y dejarle jugar libremente con los niños que ellos todavía son. .Nada de lo que

ocuparte, sin reloj, sin expectativas, sin tareas, sin roles preestablecidos… Una conexión limpia entre

el amor que tú sientes por ellos y el que ellos sienten por ti.

Este taller pretende ser un espacio para que, un grupo de adolescentes, realice una parada

de reflexión en este periodo tan intenso. El objetivo es descubrir qué aspectos emocionales

del niño se encuentran en conflicto para ayudarle a construir una sana autoestima y un

proceso de crecimiento motivado por la aceptación de uno mismo y el conocimiento de su

capacidad de resiliencia ante situaciones difíciles.

En Primicia en RAYCES…VAGAVATÚ: Canciones para peques y mayores al son de las

emociones.Una mañana de Domingo emocionantes para abrazar y disfrutar de las emociones

en familia.

CRECER CON LA MAGIA DE LOS CUENTOS

Durante este ciclo de talleres ponemos a tu disposición nuestra amplia biblioteca de cuentos

terapéuticos y nuestros conocimientos clínicos para que puedas sacar el máximo partido a la

magia de sus narraciones. Cada taller incide sobre una temática diferente, pensada especialmente

para desarrollar y trabajar sobre diferentes aspectos claves de la infancia.

DESCUBRIENDO AL NIÑO QUE CRECE EN MÍ
17 de octubre 2020

12 de diciembre 2020

CONCIERTO VAGAVATÚ. 
20 de diciembre 2020

PRÓXIMAMENTE...

Más información

Más información

Más información

Más información

https://raycespsicologos.com/
https://raycespsicologos.com/
https://raycespsicologos.com/eventos/
https://raycespsicologos.com/grupo_adolescentes/
https://raycespsicologos.com/desayunos-emocionantes-grupo-de-crecimiento-emocional-para-ninosas-enero-marzo-y-mayo/
https://raycespsicologos.com/concierto-vagavatu-el-hilo-de-las-emociones-domingo-14-de-junio-a-las-11-30/
https://raycespsicologos.com/crecer-con-la-magia-de-los-cuentos/


Si hubiese cambios por los cuales  alguno de los talleres no pudiese ofrecerse de manera presencial con
garantías de seguridad sanitaria para todos los participantes, pasaría a modalidad online.

Para ampliar la información acerca de nuestros talleres y reservar plaza, puedes contactar con nosotros por
correo electrónico en contacto@raycespsicólogos.com y por teléfono o whatsApp en el número 644777012

Además puedes consultar la información más detalladade todos nuestros talleres, cursos y formaciones en la
pagina web www.raycespsicologos.com en la pestaña "cursos y talleres" 

y seguir las actualizaciones, fechas e importe en la pestaña "eventos"

CRECIMIENTO PERSONAL 
R A Y C E S  P S I C Ó L O G O S

TALLERES Y CURSOS

EL IDIOMA DEL AMOR

En este curso te proponemos un nuevo modo de percibir y relacionarte con los conflictos, así

como un innovador idioma con el que poder afrontarlos y resolverlos satisfactoriamente: El Idioma

del Amor.

Sueña en grande, deja atrás tus dudas y visualiza el camino que se abre ante tus ojos. En este

taller aprenderás a descifrar el mágico lenguaje de los deseos para entender sus secretos,

descubrirás los procedimientos eficaces que las personas exitosas utilizan para alcanzar sus

propósitos y adquirirás multitud de herramientas que te permitirán trazar el MAPA HACIA TUS

SUEÑOS para hacerlos realidad.

Descubre tu potencial interior y desarrolla desde el movimiento el ilimitado poder que habita

en ti.Amplia tus recursos docentes aprendiendo a dominar desde el cuerpo tanto sus

reacciones como el lenguaje corporal, un poderoso factor en las relaciones humanas.

CONÉCTATE Y BRILLA. 
MINDFULLNES PARA BRILLAR

Un taller para recuperar tu brillo interior y reconectarte con tus recursos internos. Elije tu propio

rumbo, despierta el enorme poder que atesoras y ponlo al servicio de todas tus metas.

ENCUENTRA-TÉ CON TUS DESEOS
23 de enero 2021

PROXIMAMENTE...

EL CUERPO COMO HERRAMIENTA DOCENTE
Y SU PODER EN EL AULA
PRÓXIMAMENTE...

PRÓXIMAMENTE...

Más información

Más información

Más información

Más información

https://raycespsicologos.com/
https://raycespsicologos.com/
https://raycespsicologos.com/eventos/
https://raycespsicologos.com/encuentrate-con-tus-deseos-consigue-la-vida-que-quieres-alcanzando-tus-deseos-19-de-enero-de-2019/
https://raycespsicologos.com/curso-el-idioma-del-amor-herramientas-para-la-resolucion-de-conflictos-9-y-10-de-noviembre-de-2019/
https://raycespsicologos.com/danzaterapia/
https://raycespsicologos.com/mindfulness-para-brillar-conecta-y-brilla/


Si hubiese cambios por los cuales  alguno de los talleres no pudiese ofrecerse de manera presencial con
garantías de seguridad sanitaria para todos los participantes, pasaría a modalidad online.

Para ampliar la información acerca de nuestros cursos y formaciones para profesionales de la salud,
psicología y educación y reservar plaza, puedes contactar con nosotros por correo electrónico en

contacto@raycespsicólogos.com y por teléfono o whatsApp en el número 644777012

Además puedes consultar la información más detalladade todos nuestros talleres, cursos y formaciones
en la pagina web www.raycespsicologos.com en la pestaña "cursos y talleres" y seguir las

actualizaciones, fechas e importe en la pestaña "eventos"

 PARA PROFESIONALES 
R A Y C E S  P S I C Ó L O G O S

CURSOS Y FORMACIONES 

BRAINSPOTTING I - BRAINSPOTTING II

Brainspotting permite identificar, a través de la posición ocular, el área cerebral donde está

registrada una experiencia traumática y acceder a ella, facilitando el procesamiento adaptativo de

ésta. Esto ayuda a liberar el dolor físico y emocional, así como a promover el desarrollo de la

capacidad de autocuración y la integración del Yo de la persona.

Los Test Proyectivos son unos valiosos instrumentos que permiten conocer en profundidad

aquellos aspectos de la personalidad a los que no puede accederse de un modo directo.Su

utilización en el ámbito infantil es fundamental para obtener la información necesaria de cara

a realizar un posible diagnóstico u orientar la intervención, dado que a los niños les resulta

sencillo comunicarse a través de ellos (mediante dibujos e historias).A

Esta formación tiene como objetivo mostrar las posibilidades de las técnicas y dispositivos de

coherencia cardíaca  en  el abordaje del trauma psíquico. Se presentarán los contenidos de

manera que faciliten la integración de estos valiosos recursos con las técnicas y sistemas que

cada terapeuta use (terapia cognitivo-conductual, EMDR, EFT, TIC, Brainspotting, ICV, Somatic

Experiencing, etc.)

AUTOPISTAS CEREBRALES. 

Ya está aquí la segunda parte de nuestro curso Autopistas Cerebrales. Este módulo aportará una

mirada más profunda hacia los aspectos emocionales que influyen en nuestras respuestas

corporales y reacciones emocionales. En él revisaremos aquellos reflejos principalmente

implicados en la estabilidad y autorregulación emocional, la capacidad para vincularse con los

demás y los que modulan las respuestas ante el miedo y el estrés.. 

PSICODIAGNÓSTICO INFANTIL
3-4 de octubre y 28-29 de noviembre 2020

COHERENCIA CARDIACA
13 y 14 de marzo 2021

PRÓXIMAMENTE...

Más información

Más información

Más información

Más información

6, 7 y 8 de noviembre 2020 (online) / 26, 27 y 28 de febrero 2021

https://raycespsicologos.com/
https://raycespsicologos.com/
https://raycespsicologos.com/eventos/
https://raycespsicologos.com/psicodiagnostico-infantil-2021/
https://raycespsicologos.com/brainspotting-noviembre-2019/
https://raycespsicologos.com/coherencia-cardiaca-y-biofeedback-hrv-en-trauma-13-y-14-marzo/
https://raycespsicologos.com/autopistas-cerebrales-nivel-2-el-camino-de-las-emociones-sabado-23-y-domingo-24-de-noviembre-de-2019/


¡¡NOTICIAS FRESCAS!!

Coincidiendo con la preparación de la modalidad online

de nuestro curso ESCUELAS SIN CONFLICTOS, este

proyecto ha sido galardonado con el primer premio en

la modalidad EMPRESAS en el concurso "DILO TODO

CONTRA EL BULLYING"

CURSO ONLINE
ESCUELAS SIN CONFLICTOS

M U Y  P R O N T O . . .



Y ADEMÁS, TENEMOS UN GRAN SECRETO
ENTRE MANOS...





CUENTOCUENTO

“Por primera vez Paula Sánchez-Alarcón y Javier
Estrada Campayo unen sus respectivos talentos para
dar forma a un cuento muy especial. Una mágica
conjunción de dibujos, colores y palabras y una

preciosa aventura deseando ser  contada.”

PRESENTACIÓN ABRIL

1717DEL NUEVO



Un Espacio para la Transformación

Desarrollo, Aprendizaje y Crecimiento Emocional

Mucho más que un Centro de Psicología


