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Ciudad de México, septiembre 2021.- Niños de Ahora, la autoridad en 
temas de paternidad y crianza en el mundo hispano hablante, presenta la 
Experiencia parental del año porque sabe que el mundo necesita un 
cambio en la forma en que mira a la infancia. 

La niñez es una parte clave de la vida humana, pues en ella se forma nues-
tro carácter, desarrollamos habilidades y comenzamos a definir nuestra 
personalidad. Por eso es de suma importancia salvaguardar y comprender 
esta etapa para cada niño. La clave está en realmente conocer a nuestros 
hijos o a los niños a nuestro alrededor y no querer imponer nada a la 
fuerza. 

Eso es lo que Niños de Ahora® quiere lograr a través de este aconteci-
miento sin precedentes que hará historia: “Método Paternidad Efectiva, 
La Experiencia”, el evento más grande e importante del mundo hispano 
que hará que “se renueven votos” con la paternidad. 

La cita es del 15 al 17 de octubre 2021 completamente en vivo y 100% 
online. El cupo, por efectos de logística y calidad, ES LIMITADO. Al ser 
una Experiencia para el mundo entero, será conveniente corroborar el 
horario según la zona geográfica de cada participante.

Método Paternidad Efectiva®, 
La Experiencia

El evento online en el que miles de papás descubrirán 
cómo lograr que sus hijos los escuchen y les hagan 
caso sin gritos, golpes o amenazas, a la primera.

   La experiencia parental del año llega virtualmente del 15 
al 17 de octubre para todos aquellos que quieran 
aprender sobre la crianza efectiva.

De la mano de Gaby González, creadora del Método Paternidad Efecti-
va®, psicoterapeuta y experta en crianza, cientos de mamás y papás 
podrán vivir una Experiencia de transformación profunda para llevar su 
crianza al siguiente nivel, incluso si fueron criados de una manera que 
quieren evitar repetir a toda costa.

¡Descubrirán cómo vivir una Paternidad Efectiva en tan solo 3 días!

Esta Experiencia está valuada en $147 USD, sin embargo, para participar 
solo se necesita ingresar a: www.mpelaexperiencia.com y elegir el 
acceso que definirá cómo vivirán este evento, es decir, si asistirán o PAR-
TICIPARÁN:

Acceso Especial (totalmente gratuito).
Acceso Especial Plus ($17 USD, precio con descuento hasta el 20 
de septiembre), con el que se podrá vivir esta Experiencia de manera 
especial, más cercana y con actividades distintas para llevar a otro 
nivel todo lo aprendido.

Acerca de Método Paternidad Efectiva, La Experiencia

Método Paternidad Efectiva, La Experiencia es el evento más esperado 
del año, sin precedentes, donde miles de mamás y papás podrán renovar 
votos con su paternidad para comenzar a vivirla de una manera totalmen-
te nueva, en plenitud y de la mano de la máxima autoridad en temas de 
paternidad y crianza en el mundo de habla hispana: El Método Paternidad 
Efectiva®.

Acerca del Método Paternidad Efectiva®

Es la máxima autoridad de paternidad en habla hispana; un Método proba-
do que enseña a los padres a "cambiar el chip" en temas de crianza para 
mejorar el comportamiento de sus hijos y su relación con ellos, atendien-
do sus necesidades emocionales específicas.

MPE® es un movimiento, una comunidad, un cambio de vida.

Acerca de Niños de Ahora®

Niños de Ahora® es el movimiento de padres que buscan revolucionar la 
crianza, más grande e importante en latinoamérica, con presencia en más 
de 28 países y con más de 30,000 alumnos exitosos del MPE® con histo-
rias de transformación realmente impactantes.

Gaby González es considerada una de las líderes de opinión más impor-
tantes en temas de paternidad consciente, pareja, proyecto de vida, 
psicopedagogía, terapia infantil, transformación personal y psicología. 
Gaby, junto a su esposo Luis Carlos Flores, crearon el Método Paternidad 
Efectiva® (MPE), el cual se ha posicionado en el mundo de habla hispana 
como la máxima autoridad en temas de paternidad y crianza.

Acerca de Gaby González

Considerada una de las líderes de opinión más importantes en temas de 
paternidad consciente, pareja, proyecto de vida, psicopedagogía, terapia 
infantil, transformación personal y psicología. Gaby y su esposo Luis 
Carlos Flores, crearon el Método Paternidad Efectiva® (MPE), el cual se ha 
posicionado alrededor del mundo como la máxima autoridad en temas 
de paternidad y crianza.

https://chat.whatsapp.com/LcA4IQPX7ey1N8aAt5FlHC
https://www.instagram.com/ninosdeahora/
https://www.facebook.com/ninosdeahora
https://ninosdeahora.tv/?utm_source=pdf-boletin&utm_medium=partners&utm_campaign=MPE-EXP&utm_content=&utm_term=
https://mpelaexperiencia.ninosdeahora.tv/registro?utm_source=pdf-boletin&utm_medium=partners&utm_campaign=MPE-EXP&utm_content=&utm_term=
https://mpelaexperiencia.ninosdeahora.tv/registro?utm_source=pdf-boletin&utm_medium=partners&utm_campaign=MPE-EXP&utm_content=&utm_term=
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Ciudad de México, septiembre 2021.- Niños de Ahora, la autoridad en 
temas de paternidad y crianza en el mundo hispano hablante, presenta la 
Experiencia parental del año porque sabe que el mundo necesita un 
cambio en la forma en que mira a la infancia. 

La niñez es una parte clave de la vida humana, pues en ella se forma nues-
tro carácter, desarrollamos habilidades y comenzamos a definir nuestra 
personalidad. Por eso es de suma importancia salvaguardar y comprender 
esta etapa para cada niño. La clave está en realmente conocer a nuestros 
hijos o a los niños a nuestro alrededor y no querer imponer nada a la 
fuerza. 

Eso es lo que Niños de Ahora® quiere lograr a través de este aconteci-
miento sin precedentes que hará historia: “Método Paternidad Efectiva, 
La Experiencia”, el evento más grande e importante del mundo hispano 
que hará que “se renueven votos” con la paternidad. 

La cita es del 15 al 17 de octubre 2021 completamente en vivo y 100% 
online. El cupo, por efectos de logística y calidad, ES LIMITADO. Al ser una 
Experiencia para el mundo entero, será conveniente corroborar el horario 
según la zona geográfica de cada participante.

De la mano de Gaby González, creadora del Método Paternidad Efectiva®, 
psicoterapeuta y experta en crianza, cientos de mamás y papás podrán 
vivir una Experiencia de transformación profunda para llevar su crianza al 
siguiente nivel, incluso si fueron criados de una manera que quieren evitar 
repetir a toda costa.

¡Descubrirán cómo vivir una Paternidad Efectiva en tan solo 3 días!

Esta Experiencia está valuada en $147 USD, sin embargo, para participar solo 
se necesita ingresar a: mpelaexperiencia.com y elegir tu Acceso 
Especial que es totalmente gratuito.

Acerca de Método Paternidad Efectiva, La Experiencia

Método Paternidad Efectiva, La Experiencia es el evento más esperado del 
año, sin precedentes, donde miles de mamás y papás podrán renovar votos 
con su paternidad para comenzar a vivirla de una manera totalmen-te nueva, 
en plenitud y de la mano de la máxima autoridad en temas de paternidad y 
crianza en el mundo de habla hispana: El Método Paternidad Efectiva®.

Acerca del Método Paternidad Efectiva®

Es la máxima autoridad de paternidad en habla hispana; un Método probado 
que enseña a los padres a "cambiar el chip" en temas de crianza para mejorar el 
comportamiento de sus hijos y su relación con ellos, atendiendo sus 
necesidades emocionales específicas.

MPE® es un movimiento, una comunidad, un cambio de vida.

Acerca de Niños de Ahora®

Niños de Ahora® es el movimiento de padres que buscan revolucionar la 
crianza, más grande e importante en latinoamérica, con presencia en más 
de 28 países y con más de 30,000 alumnos exitosos del MPE® con histo-
rias de transformación realmente impactantes.

Gaby González es considerada una de las líderes de opinión más impor-
tantes en temas de paternidad consciente, pareja, proyecto de vida, 
psicopedagogía, terapia infantil, transformación personal y psicología. 
Gaby, junto a su esposo Luis Carlos Flores, crearon el Método Paternidad 
Efectiva® (MPE), el cual se ha posicionado en el mundo de habla hispana 
como la máxima autoridad en temas de paternidad y crianza.

Acerca de Gaby González

Considerada una de las líderes de opinión más importantes en temas de 
paternidad consciente, pareja, proyecto de vida, psicopedagogía, terapia 
infantil, transformación personal y psicología. Gaby y su esposo Luis 
Carlos Flores, crearon el Método Paternidad Efectiva® (MPE), el cual se ha 
posicionado alrededor del mundo como la máxima autoridad en temas 
de paternidad y crianza.

https://chat.whatsapp.com/LcA4IQPX7ey1N8aAt5FlHC
https://www.instagram.com/ninosdeahora/
https://www.facebook.com/ninosdeahora
https://bit.ly/3yuv2Ew


Ciudad de México, septiembre 2021.- Niños de Ahora, la autoridad en 
temas de paternidad y crianza en el mundo hispano hablante, presenta la 
Experiencia parental del año porque sabe que el mundo necesita un 
cambio en la forma en que mira a la infancia. 

La niñez es una parte clave de la vida humana, pues en ella se forma nues-
tro carácter, desarrollamos habilidades y comenzamos a definir nuestra 
personalidad. Por eso es de suma importancia salvaguardar y comprender 
esta etapa para cada niño. La clave está en realmente conocer a nuestros 
hijos o a los niños a nuestro alrededor y no querer imponer nada a la 
fuerza. 

Eso es lo que Niños de Ahora® quiere lograr a través de este aconteci-
miento sin precedentes que hará historia: “Método Paternidad Efectiva, 
La Experiencia”, el evento más grande e importante del mundo hispano 
que hará que “se renueven votos” con la paternidad. 

La cita es del 15 al 17 de octubre 2021 completamente en vivo y 100% 
online. El cupo, por efectos de logística y calidad, ES LIMITADO. Al ser una 
Experiencia para el mundo entero, será conveniente corroborar el horario 
según la zona geográfica de cada participante.
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De la mano de Gaby González, creadora del Método Paternidad Efecti-
va®, psicoterapeuta y experta en crianza, cientos de mamás y papás 
podrán vivir una Experiencia de transformación profunda para llevar su 
crianza al siguiente nivel, incluso si fueron criados de una manera que 
quieren evitar repetir a toda costa.

¡Descubrirán cómo vivir una Paternidad Efectiva en tan solo 3 días!

Esta Experiencia está valuada en $147 USD, sin embargo, para participar 
solo se necesita ingresar a: www.mpelaexperiencia.com y elegir el 
acceso que definirá cómo vivirán este evento, es decir, si asistirán o PAR-
TICIPARÁN:

Acceso Especial (totalmente gratuito).
Acceso Especial Plus ($17 USD, precio con descuento hasta el 20 
de septiembre), con el que se podrá vivir esta Experiencia de manera 
especial, más cercana y con actividades distintas para llevar a otro 
nivel todo lo aprendido.

Acerca de Método Paternidad Efectiva, La Experiencia

Método Paternidad Efectiva, La Experiencia es el evento más esperado 
del año, sin precedentes, donde miles de mamás y papás podrán renovar 
votos con su paternidad para comenzar a vivirla de una manera totalmen-
te nueva, en plenitud y de la mano de la máxima autoridad en temas de 
paternidad y crianza en el mundo de habla hispana: El Método Paternidad 
Efectiva®.

Acerca del Método Paternidad Efectiva®

Es la máxima autoridad de paternidad en habla hispana; un Método proba-
do que enseña a los padres a "cambiar el chip" en temas de crianza para 
mejorar el comportamiento de sus hijos y su relación con ellos, atendien-
do sus necesidades emocionales específicas.

MPE® es un movimiento, una comunidad, un cambio de vida.

Acerca de Niños de Ahora®

Niños de Ahora® es el movimiento de padres que buscan revolucionar la 
crianza, más grande e importante en latinoamérica, con presencia en más 
de 28 países y con más de 30,000 alumnos exitosos del MPE® con histo-
rias de transformación realmente impactantes.

Gaby González es considerada una de las líderes de opinión más impor-
tantes en temas de paternidad consciente, pareja, proyecto de vida, 
psicopedagogía, terapia infantil, transformación personal y psicología. 
Gaby, junto a su esposo Luis Carlos Flores, crearon el Método Paternidad 
Efectiva® (MPE), el cual se ha posicionado en el mundo de habla hispana 
como la máxima autoridad en temas de paternidad y crianza.

Acerca de Gaby González

Considerada una de las líderes de opinión más importantes en temas de 
paternidad consciente, pareja, proyecto de vida, psicopedagogía, terapia 
infantil, transformación personal y psicología. Gaby y su esposo Luis 
Carlos Flores, crearon el Método Paternidad Efectiva® (MPE), el cual se 
ha posicionado alrededor del mundo como la máxima autoridad en 
temas de paternidad y crianza.

Contacto de Prensa

Berenice Chávez
berenice.chavez@ninosdeahora.tv
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