TRANSFORMANDO FAMILIAS
AL REDEDOR DEL MUNDO CON EL
MÉTODO PATERNIDAD EFECTIVA®

¡Hola! Soy Gaby González, cocreadora del Método Paternidad Efectiva® y fundadora
de Niños de Ahora®. Me da mucho gusto que estés aquí y que quieras ser parte de
la comunidad de la comunidad papás y mamás efectivos, no perfectos más grande de
habla hispana.
A continuación, te quiero compartir este libro digital: “Transformando familias
alrededor del mundo con el Método Paternidad Efectiva®”, mi equipo y yo
hicimos la recopilación de algunos de los testimonios más inspiradores que hemos visto
recientemente en el grupo exclusivo de alumnos del método: la Tribu. Para quienes ya
son alumnos, saben que esta Tribu es su hogar, su espacio seguro de contención y si tú
aún no lo eres… ¡Te estamos esperando con los brazos y el corazón abierto!
Nos dará mucho gusto que te sumes hoy mismo a esta increíble familia del Método
Paternidad Efectiva®.
Con todo el cariño y compromiso,

Madre e hija logran conexión increíble
con el Masaje de Contención.
ValTor Shir

Cambios en su hijo de 11 años tras
casi 2 años en el entrenamiento
Carolina Guevara

Papá se sube al barco
y llora al conectar con su hijo
Sarita Cuervo

Papá sube a su esposa al barco y conectan
como por arte de magia.
Serch Nov

Reparó la Vasija de
la Confianza de su hija
Javiera Lagos Ristori

Paternidad Efectiva®
como estilo de vida
Sule Casanova

Niño logra ir al baño solito con
las técnicas favoritas del método
Rosy V. Sanchez

Hijos felices, mamá ya tiene 4 años
en Paternidad Efectiva®
Maribel Ochoa

Hoy vivimos
nuestro mejor día
Andy Avila Moreno

Ser mamá es como
plantar un árbol
Imirsis Rivera

La Disciplina Rítmica
transformó esta familia
Leo Aliaga

Mamá de hijo seguridad celebra
sus medallas y trofeos
Kelly Gularte

Terminan las batallas a la hora
de lavar los dientes
Carolina Ortiz

Mujer encuentra sanación y se libera
del rencor al hacer el Reto
Ana Ana

Familia reduce el tiempo en pantallas
con el Ritual del Potencial

Con las técnicas del entrenamiento
mamá ve a su hija florecer
Linda de Ocampo

Cambios en sus hijas al llenar sus
vasijas de la confianza y conexión
Eli Lo

El poder del amor de madre
Julia Serrano

El agradecimiento a través del
Ritual del Potencial
Maria Jose Marañon

El aprendizaje de un papá primerizo
con Paternidad Efectiva®
Aldo Ferré

Disciplina Rítmica
en pandemia
Sule Casanova

Disciplina Rítmica en niña
de 3 años 10 meses
Patricia Galvan

Hijo de 5 años reconoce que
su mamá está menos regañona
Maire Chang de Ledezma

El poder del Ritual del Potencial
y el amor propio
Gabriela Fernández

Reconecta con su hijo de 12 años
con el Masaje de Contención
Emil González

Mamá fomenta la lectura
con el Tiempo Especial
Paola Gutierrez

Mamá sana carga
y dolor con su padre
Natalia Guzmán

La claridad mental que te da
el Ritual del Potencial
Florencia Pascuale

El poder del Masaje
de Contención

Con solo 3 días del Reto cumplidos
se notan los cambios maravillosos

Dora Rios

MaGa Castillo

Sana a su niña interior con
el Ritual del Potencial
Carolina Balleza

Con la técnica de La escalera
logra que su hija deje el pañal
Graisa Molina

Logran maravillosa conexión
con su adolescente
Graisa Molina

Mamá reconoce su estilo
y el de su familia para sanar y liberarse
Melisa Di Salvo

Niña deja el pañal de manera
amorosa y respetuosa
Nicole Barrueto

La claridad mental que te da
el Ritual del Potencial
Anabela Sanchez

Mamá trabaja en sus vasijas
para sanar las de sus hijos

Realmente parecen magia
los cambios en mí y mi hijo

Day Sa Villa

Lizbeth Quispe Pacchi

La clave está en escuchar
Erica Paola Castañeda Molina

Resultados inmediatos con
el Reto 7 días sin explotar
Angeles Camacho

El poder de las Rutinas
Pilar Lopez-Artam

Lo que se logra con paciencia
y persistencia: conexión familiar

Expectativas cumpliéndose al entrar
a Paternidad Efectiva®

Un poco de empatía y
mi hijo terminó sus deberes

El Ritual del Potencial en familia

Lila Art

Karla Garcialuna

Kati Acaro Flores

Marita Terán

Dirige y enfoca tu energía
con el Reto 7 días sin explotar
Diana Taylor

Gracias a Paternidad Efectiva®
mamá busca opciones educativas

Completar el ciclo de Carga
y Descarga da paz

Cambios que serán para siempre

La maravillosa contención
de una tribu

Sendy Navarro

Gemma Gonzalez

Maria Alexandra Parada

Lizette Gutierrez

Niña de 3 años 9 meses pide
descargar en plastilina
Carmen Sanchez

Niños de Ahora® se renueva para
ofrecerte siempre lo mejor
Chio Hdez

Cuando sabes que estás en
el camino correcto
Sandra Tapia

Mamá conecta con sí misma
y con sus hijos

El Código Familiar plasmado
en la tarea del niño

Angela Cinturia

Ana Cristina

Ser mamá no le
impide realizarse
Alicia Sagbay

Las acciones de mamá para lograr
más armonía en casa
Beti OM

El poder del agradecimiento por
cosas específicas

Acciones efectivas para afianzar
la Disciplina Rítmica

Jenny Garzon Sanchez

Maria Tarazona

Aprendiendo a ser la mamá
que ella necesita

Día 1 del reto y mamá
ya nota cambios
Sara R Gallegos

Nuestro Código Familiar es
un compromiso

Superpoderes para conectar
con la reina leona

Sonja Baianambrita

Susana Arguelles

Tiempo Especial con hijos
de 3 y 13 años
Edith Arriaga

Pequeña de 3 años disfruta
el Masaje de Contención
Diana Suárez

Día 1 del reto y el agradecimiento
por tanta abundancia
Jimena Sejas

Herramientas para
desarrollar la concentración

Al ver por segunda vez el Reto
descubres cosas nuevas

Carlos Lopez Sanchez

Andy Hernández

El Ritual del Potencial
y la explosión de energía
Vanesa Acosta

Cambio en creencias limitantes
para despertar con energía
Sese Guerra

Mamá termina el Reto de 7 días
y va por más
Nayeska Sanjuan Polanco

La emoción del Tiempo Especial
Wen Iribe

Las prioridades familiares plasmadas
en el Código Familiar

Tiempo Especial y conexión
con pequeña de 13 años

Elvia González

Victoria Elizabeth

La magia de las Transiciones
Aline Soto

Logrando el desafío de
dormir a los niños más temprano
Chantal Sandoval Rodriguez

Aceptando el desafío
desde Argentina
Eliana Sponton

La energía inmensa
del agradecimiento

El símbolo de la
sabiduría parental

Jasna Rocio Carrillanca

Abigail Rivas

Buenas ideas
para las Rutinas
Lizbeth Luna

El día 1 del Reto 7 días
le dio calma a mi pareja
Valeria Ocampo

Un nuevo comienzo para
el Reto 7 días sin explotar
Rocio Martinez

Mamá de gemelos busca
ser efectiva, no perfecta
Perlita Gallegitos

Tomando fuerza
desde el Día 1 del Reto
Regina González-Campo

Planes mensuales
de una mamá efectiva

Mamá logra ver amplias
posibilidades desde el método

Gabriela Rodjim

Marta Ochonga

Implementando
Disciplina Rítmica
Yomaris Serpa Bedoya

La guía de la Sesión
Diagnóstico
Lorena Aguilar G

3 acciones para despertar
mi pasión de niña y adolescente
Mich Rubiños

Soy como un árbol, firme
y con manos abiertas
Salamanca Gomez Janet

El compromiso para
recuperar mi sabiduría parental
Andy Hernández

Rienda suelta a
la creatividad
Ale Polo

Amor y unión familiar
mientras se sanan las vasijas
Lucycarolina Tapiadiaz

Hijo se siente
realmente visto
Ana Garcia Galindoz

Hijo se siente
realmente visto
Dianita Colín

La orquesta
de mi casa
Nancy Sh

3 acciones efectivas para
tener más armonía en casa

La motivación que encuentra
esta mamá en el método

Diana Carolina Medina

Patricia Cortes

Los beneficios de la paciencia
y la disciplina en la familia
Aracely Ronquillo

Todos los días es una oportunidad
para hacerlo mejor
Maria Tabita Cieza Rengifo

Tiempo y conexión para despegar
a hijos de las pantallas
Johanna Andrea Rodriguez G

Superaron mis expectativas con
este Nivel de Acompañamiento
Deenise Orduño de Fort

Disfrutando juntas
Jenny Garzon Sanchez

La transformación de
una mamá en efectiva, no perfecta

Si yo como mamá cambio,
todo cambia

Ana Hernandez Ortega

Rosy V. Sanchez

Para no reaccionar mamá
encuentra su centro
Rocio Castro

Mamá se ve como una leona,
amorosa y perseverante
Marcela Enciso

La Tribu es inspiración
para todos
Beti OM

Mi compromiso es: disfrutar l
a infancia de mis hijos
Yany Forero

La magia de mi Sesión
de Diagnóstico
Valentina Mandalari

Mis superpoderes a pesar
de mis reacciones
Tatiana Ruiz

Acuerdos en casa
CaRo Mon

Mamá utiliza sus superpoderes
para hacer brillar a sus hijos

Mamá transforma su vida
con la Disciplina Rítmica

Marla López

Ofelia Chavez

Hijo cooperación de 5 años
aprendiendo a reconocer sus emociones
Litta Vera

A un año del método mamá
cumple sus expectativas
Yeny Aizales

Papá se siente optimista
al agradecer en el día 1 del Reto

Gaby González, como mentora
a través de sus videos

Esteinou Gabriel

Sule Casanova

Papá se sube al barco con
el libro de 21 Días sin explotar

Mamá genera conexión consigo
misma con el Ritual del Potencial

Gabriela Fernández

Anhita Nigrreola

Día 3 del Reto: mamá logra
sensación de bienestar en su vida
Maria Jose Marañon Luco

Mamá aplica técnica para nutrir
la Vasija de la Valía de su hija

Mamá llena Vasija de la Pasión
haciendo crecer su creatividad

Mich Rubiños

Angélica Lozano Tello

Mamá y sus superpoderes:
el éxito está en la empatía

Descubriendo mis superpoderes
gracias a las Sesión Diagnóstico

Ofelia Chavez

Maria Tarazona

Mamá genera actitud positiva
al hacer el Ritual del Potencial
Abigail Rivas

Mamá transforma su Patrón Reactivo
utilizando su sabiduría de leona
Patricia Cortes

Niño Fuerza de 4 años logra
interiorizar el Cuento del niño
Ana Cris Baca

Día 2 del método: mamá logra
sentirse con más energía y feliz
Rosa Eliana Gutiérrez López

Mamá agradece al método
por enseñarle a ser efectiva
Gloria Ramirez

Mamá celebra sus victorias gracias
al MPE®️ y al Ritual del Potencial
Natalia Guzmán

Mamá implementa Líneas
Claras que dan contención y seguridad

Mamá comparte
las rutinas en vacaciones

María Inés Fuentes

María Inés Fuentes

Con la técnica Estoy al mando, madre
logra que su hijo la entienda
Nena Toro

Hija de 6 años se une al Reto de 7 días
conectando con su mamá
Nora Graciela Collado Navas

Mamá implementa Tiempo Especial
y su vida se transforma

El Reto de 7 días inspira a agradecer
más y despierta tu creatividad

Maria Alexandra Parada

Nora Graciela Collado Navas

Los cambios logrados impulsan
a papás a continuar transformándose
Daniela Ramírez Gómez

Mamá se motiva a avanzar en el curso,
el truco está en la perseverancia

Papá enfoca y eleva su energía
en el día 2 del Reto

Je Ssik

Samuel González

Mujer trabaja en sanar sus vasijas para
poder ser una mamá efectiva

Reconocimiento al compromiso
y responsabilidad de Niños de Ahora®

Vero López Ch

Beatriz Hutchison

Sus superpoderes le hacen recordar
lo que sus hijos significan para ella
Sule Casanova

Mamá sana su niña interior y entiende
mejor a sus hijos gracias al MPE®️
Je Ssik

Mamá cambia hábitos alimenticios
por una vida saludable

Acaba batalla al lavar el pelo de su hija
con el Masaje de Contención

Tihany Rodriguez

Tihany Rodriguez

Momento mágico: cuando tus hijos
te agradecen que estés presente
Rosario Vazquez

Mujer siente emoción al llenar la
Vasija de la Pasión de sus alumnos
Anabela Sanchez

Mamá descubre el poder de
agradecer en el día 2 del Reto

Mamá ama el método por haber
logrado transformar su vida

Elizabeth Carolina Portal

Adriana Gomez Diaz

El poder de realizar
el Código Familiar
Gloria Esperanza

La Sesión Diagnóstico
abre grandes panoramas
Gloria Esperanza

Mamá cambia su enfoque
y transforma su vida
Carrión Judy

Mujer llena su Vasija de
la Confianza en el día 2 del Reto
Kennyda Torres

El Tiempo Especial genera mayor
conexión con su hija y su esposo

Mamá genera sentimientos de paz
al iniciar de nuevo el Reto de 7 días

Elaine Malavolti

Cecilia Romero

Mamá trabaja en su Vasija de la
Confianza y renueva sus hábitos
Yesenia Ruiz

Educando desde el amor motiva
a transmitirlo a todo el mundo
Jean Paul Oroz Vasquez

Mamá crea magia con su hijo
en el día 1 del Reto
Liliana Landa

Mamá feliz al nutrir la Vasija de la
Confianza de su hija seguridad
Celebra la vida por ser una
madre efectiva, no perfecta
Monica Gutierrez

Jacky Novoa

Mamá utiliza técnica Carga y Descarga
y crea un momento mágico
Jacky Novoa

Mamá logra que su hija seguridad de
6 años vaya sola a la tienda
Jacky Novoa

Mamá feliz aprendiendo con los
logros de su hija
Day Sa Villa

Mujer genera cambios positivos en su
vida con el Ritual del Potencial
Setly Izaguirre Cabrera

Mamá transforma Patrón Reactivo
y genera tranquilidad con el Ritual
Angie Montoya Váquiro

Mamá expande su creatividad al
aprender a agradecer
Nidia Johana Bocanegra Correa

Mamá encuentra energía, conciencia
y gratitud en el día 3 del Reto
Adriana L. Rozo

Mamá complementa día 1 del Reto
+ Tiempo Especial para ser efectiva
Susita Aguirre Lobos

Mamá se siente optimista y llena
de energía al realizar el Reto de 7 días
Xioma Mjr

Mamá cumpliendo expectativas
de ser efectiva con el Reto de 7 días
Veronica Vence

Mamá se recarga de energía, ánimo
y amor con el Ritual del Potencial
Mamá agradecida
y comprometida con el MPE®️

Karla Alejandra Terrones

Setly Izaguirre Cabrera

El poder del Ritual del Potencial hace
a mamá motivarse y agradecer
Karla Alejandra Terrones

Día 1 del Reto: mamá transforma
Patrón Reactivo y se siente mejorada

La emoción de cada día
ver más padres efectivos

Bethania Blanco Garcia

Juanita Jiménez

#AcciónEfectiva:
“Armonía en mi hogar”
Con afirmaciones empoderantes
mamá nutre su Vasija de la Valía

Aracely Ronquillo

Rosy V. Sanchez

Amor y agradecimiento a
“Qué padres tips”
ViCa HuCo

#AcciónEfectiva:
“Una vida maravillosa”

Se acabaron las batallas a la hora
de lavar los dientes

Day Sa Villa

Valle O Mtz

Hija logra el cepillado de dientes
con la técnica de Las opciones
Andy Avila Moreno

Mamá e hijo crean magia en la cocina
con el Tiempo Especial
Valle O Mtz

El poder de compartir el
curso con tus hijos
Valle O Mtz

Mamá se vuelve más consciente
y transforma la relación con su hijo
Nancy Sh

Nutriendo la Vasija de la Valía
en su hijo de 5 años

Resultados de la disciplina
y constancia del reto 20-20-20

Valle O Mtz

Aileen Acevedo Andinov

La magia del Masaje de
Contención en un niño fuerza
Monica Jose Hidalgo Villatoro

Mamá agradece el MPE® por ser
fuente continua de inspiración
Yelitza Rojas

Mamá transforma sus pensamientos y
genera el cambio en su familia
Yelitza Rojas

Mamá sana sus heridas
y crea hábitos hermosos
Andy Sanchez De Ferrarivzzz

Mamá transforma sus pensamientos y
genera el cambio en su familia
Yelitza Rojas

Mujer logra nutrir su Vasija de la
Confianza con el Ritual del Potencial
Kari Margot

Mamá se libera y se siente en
paz con el Ritual del Potencial
Gabriela A Cord

Mamá reconoce el poder de
agradecer en el día 1 del Reto
Angélica Lozano Tello

Papá se involucra en la Disciplina
Rítmica y todo es más divertido
Rosy V. Sanchez

Mamá visualiza su día con el Ritual
del Potencial y todo fluye mejor
Silvia Montenegro

Hijos inventan juegos nuevos en el
Tiempo Especial con mamá
Gabriela Fernández

Mamá logra que su hijo de 6 años
participe en los quehaceres
Sabrina Iriel Piris

Una actividad hacia adentro (dibujar)
en nuestro Tiempo Especial
Sabrina Iriel Piris

Mamá transforma creencia limitante
por afirmación empoderante

Tiempo Especial entre papá e hija,
un regalo para el corazón

Nelly Alvarado

Karen Carrasco de Triviños

Mamá crea pensamientos positivos
para darle más amor a sus hijos
Karen Carrasco de Triviños

Mamá trasforma su historia para dejar
el mejor legado a sus hijos
Karen Carrasco de Triviños

Hijos logran tranquilizar a mamá
utilizando técnicas del método
Magaly Macias de Lee

Mamá implementa el Ritual del
Potencial como un hábito en su vida
Claudia Rubio

Mamá cambia dinámica escolar para
nutrir las vasijas de su hijo
Gabriela Ruiz

Mamá transforma sus creencias
limitantes y genera armonía en su hogar
Claudia Rubio

Papá refuerza compromiso
con su hijo en el día 4 del Reto
Fernando Jesus Uribe

La Paternidad Efectiva es un proceso que
se logra con constancia
Momento mágico: hijos cocinan mientras
mamá estudia

Sule Casanova

Gabriela Ruiz

Niño de 5 años interioriza la técnica del
Como sí y lo hace presente
Je Ssik

Niño de 6 años reconoce su emoción y
pide a mamá lo acompañe
Ruth Eliane López

Mujer nutriendo su Vasija de la Pasión
con el baile

Mamá descubre uno de sus muchos
talentos: la poesía

Doris Farias

Doris Farias

Niña de 6 años plasma su creatividad
ven un calendario
Doris Farias

Mamá reconoce las mejoras en su hijo
después de terminar el Reto
Jaidy González E

Mamá trasforma su mundo y la vida con
un hábito a la vez

A través de dibujos, mamá e hija
identifican sus emociones

Sule Casanova

Moka Asada

Mamá realiza ejercicio proyectándose a
si misma para nutrir sus vasijas

Mamá comienza a nutrir su Vasija de Valía
en el día 1 del Reto

Jaidy González E

Jaidy González E

Mamá nutre la Vasija de la Pasión de sus
hijos con una pared pizarrónv

Con la técnica del Como sí mamá logra
conectar con su hijo

Moka Asada

Ruth Eliane López

Mamá se reinventa al llenar sus vasijas
con el Ritual del Potencial

Mamá se identifica con Simba
y descubre su fuerza interior

Aruma Derya

Maria Tarazona

Mamá nutre su Vasija de la Valía para
poder ser más efectiva

Mamá nutre las vasijas de su hijo de 8
años con el Cuento del niño

Sharon Shazam

Helsinsky Janeffer Ortega Lopez

Mamá realiza actividad para agradecer
que motiva a sus hijos
EL Ritual del Potencial genera
agradecimiento y empatía
Helsinsky Janeffer Ortega Lopez

Helsinsky Janeffer Ortega Lopez

Mamá logra ser efectiva al conectar con
todo lo aprendido

Niño aprende mientras se divierte con
una actividad hacia adentro

Aruma Derya

Moka Asada

Mamá e hijo logran conexión con
el Tiempo Especial
Mary Perez

Una actividad hacia adentro es
el reciclaje de ecobotellas
Maria Tarazona

Tiempo Especial, mamá conecta
con su hijo y surge la magia

Codigo Familiar cambia la perspectiva
de vida para bien

Mari Perez

Mari Perez

El reto 20-20-20
alimenta cuerpo, mente y alma
Mari Perez

Mamá controla su Patrón Reactivo
y crea magia con hijo
Abii Woolridge Grant

Mamá conecta increíblemente con sus
hijos a través del Tiempo Especial

Mamá feliz con las acciones de sus hijos
al nutrir sus vasijas

Gabriela Fernández

Gabriela Fernández

Mamá interioriza sus superpoderes
y trasforma a su familia
Gabriela Fernández

Mamá se reinventa con el Código Familiar
para generar más amor
Gabriela Fernández

A dos semanas del reto, mamá reconoce
los cambios en su vida
Paloma S Rosales

Mamá e hijos hacen pulseras como una
actividad hacia adentro

Mamá logra abrazar a su niña interior
y su hogar se transforma

Sabrina Iriel Piris

Gabriela Ruiz

Mamá consigue grandiosos resultados
con las técnicas del métodoz
Sule Casanova

Para ser una mamá efectiva es necesario
la transformación personal
Maria Eugenia

Mellizos de año y medio participan
en rutina artística
Pao Rico

Mamá utiliza técnicas del método y se
sorprende con los resultados
Gabriela Ruiz

Mamá vuelve a bailar y con ello nutre su
Vasija de la Pasión
Sonja Baianambrita

Cuando realizas un trabajo personal tu
perspectiva cambia

Tiempo Especial + Código Familiar
= Comunicación Efectiva

Maria Eugenia

Pedro Rafael López

Tiempo Especial, mamá disfruta con sus
hijos cantar y bailar

Papás consiguen maravillosa
comunicación con hijo TDAH

Gabriela Fernández

Claudia Sampere

Reto en familia, todos participan con
instrumentos musicales

Mamá logra conectar con sus hijos y su
vida fluye amorosamente

Nancy Sh

Liliana Riquelme

Mamá e hijos bailan y encuentran su ritmo
con el Tiempo Especial
Sule Casanova

Padres encuentran claridad
con la Sesión Diagnóstico
Kari Margot

Mamá logra responder y no reaccionar
con el Ritual del Potencial

Día 3 del Reto: mamá encuentra el Como
sí observandose

Kari Margot

Kari Margot

Día 4 del Reto: mamá conecta con
su corazón en una visualización

Día 5 del Reto: mamá encuentra
el poder en su corazón

Kari Margot

Kari Margot

Mamá vence sus miedos y se permite
disfrutar con sus pequeñas
Elizabeth Alarcon

Día 6 del Reto: mamá concientiza
su comportamiento
Kari Margot

Mamá identifica su estilo parental
y las luchas de poder desaparecen
Isabel Ramirez

Mujer honra su historia perdonando y
amándose incondicionalmente
Ana Carolina Andrade Muñoz

Niño de 8 años entiende el poder del
Masaje de Contención
Carrión Judy

Mamá compromete su estudio
del método por escrito

Mamá complementa su aprendizaje con
el libro 21 Días sin explotar

Lucina Ramirez Ochoa

Vanessa Heredia

La Sesión Diagnóstico desaparece
incertidumbres
Mary Gutierrez

Mamá reconoce su transformación y
agradece al MPE®️ lo aprendido

Mamá retoma el Ritual del Potencial
porque alimenta su alma

Ana Ana

Sylvana Torres

Pareja se divierte mucho al iniciar
el Reto de 7 días sin explotar

Mamá corta creencias limitantes
y crea un diseño nuevo en su familia

Paulina Rivas Ayala

María Lischa

Papá logra reencontrarse y volver a la vida
con el Ritual del Potencial
Juan Carlos Araiza

Mamá se redescubre al hacer
el Ritual del Potencial de nuevo
Paulina Rivas Ayala

Mamá se siente motivada a cambiar su
vida en el día 1 del Reto
Ale Go

Mamá realiza trabajo interno
y logra transformar su vida
Paulina Rivas Ayala

Mamá involucra a su hijo de 3 años
a realizar su rutina con dibujos

Mamá se siente inspirada y agradecida al
realizar su Código Familiar

Diana Gomez Heincke

Diana Gomez Heincke

Mamá dedica Tiempo Especial a sus hijos
y llega la calma
Diana Gomez Heincke

Mamá reconoce que el cambio interno
genera mejores resultados
Maria Soberon D’Achiardi

A través de una rima mamá nutre
la Vasija de la Valía de su hija

Momento de éxito: cuando admiran la
comunicación con tus hijos

Cynthia Salinas

Gabriela Béjar Esquivel

Niña de 4 años empieza a obedecer con
la técnica de Las opciones
Naomi Osorio

Con 5 días del Ritual, mamá logra cambios
hermosos en su vida

Resultados increíbles con la Disciplina
Rítmica en niños de 2, 4 y 6 años

Isabel Ramirez

Chantal Sandoval Rodriguez

Mamá nutre su confianza y el amor a su
familia en el día 7 del Reto
Kari Margot

Mamá logra enfocar su atención en lo
positivo en el día 1 del Reto

Día 1 del Reto: emoción y agradecimiento
por nueva etapa familiar

Yany Forero

Fabi Escóbar

Mamá utiliza a su reina leona con su hijo
de 4 años y logra conectar

Mamá reinventa su ritmo con
el Ritual del Potencial

Ximena Pérez de Pionce

Ortega Gabrifer

A 4 años del método ven cambios
increíbles en lo personal y familiar
Cynthia Guizar

Mama se sinete con gran energía
a 3 días de iniciar el Reto
Abigail Rivas

Mamá logra hacer conciencia en día 2 del
Reto y conecta con su hijo
Andy Hernández

Mamá hace el Ritual del Potencial
un nuevo hábito en su vida

Mamá reconoce que la clave de
la trasformación está en uno mismo

Claudia Rubio

Pamela PamelaPa

Resultados maravillosos en niña de 22
meses con el Masaje de Contención
Eva Verdu Martinez

Cuando conectas tu cuerpo, energía y
mente logras cosas increíbles
Litta Vera

Con el Ritual del Potencial mamá genera
cambios saludables en su día
Pamela PamelaPa

Mamá logra conectar con su hijo
Clara Torres

Día 1 del Reto: mamá deja fluir mejor su
día y siente más energía
Marissa Guerra Diez

Mamá comprometida en trabajar primero
en ella para ser efectiva

Mamá suelta sus miedos frente al mar y
logra conectar con su hijo

Ale Muñoz

CaRo Mon

Día 7 del Reto: papás reconocen los
cambios generados en su familia
Cory Castaneda

Papás logran transformar su Patrón
Reactivo y sus hijos lo reconocen
La satisfacción de haber terminado el
MPE®️ con grandes resultados
Katia Muñoz Lizarraga

Cory Castaneda

La Sesión Diagnóstico ayuda a dejar atrás
los miedos e inseguridades

Niña de 3 años entiende
su rutina diaria con imágenes

Anhita Nigrreola

Maria Morales

Mamá logra conectar con su hijo de 4
años y pasan una linda tarde
Susy Mercado

Aprendizaje efectivo del niño
reflejado en la escuela
Anabela Sanchez

Al cambiar el tiempo en pantallas por
Tiempo Especial surge la magia
María Fernanda Briceño

La Sesión Diagnóstico te ayuda
a clarificar la mente
Eyla Sanchez

A través del juego mamá logra realizarle
Masaje de Contención a su hija
Claudia Flórez

Mamá implementa el Código Familiar y
todos trabajan en conjunto
Giovanna Silvia Colquicocha Rojas

Mamá transforma su Patrón Reactivo y
logra conectar con sus hijos
Al conectar con su adolescente su
comunicación se vuelve efectiva

Claudia Flórez

Giovanna Silvia Colquicocha Rojas

Día 1 del Reto: mamá logra llenarse de
energía y fluir en su día
Naye Vázquez

Papá se sube al barco al ver los
cambios positivos en su familia

Mamá logra reducir las peleas entre
hermanas con la Disciplina Rítmica
Angie Moctezuma

Anabela Sanchez

Día 1 del Reto: mamá logra desbloquear
su energía y corrige su postura
Rosa Santiago Sanchez

Cualquier sitio es perfecto para realizar
el Ritual del Potencial
Gabbi Villagran

Mamá se compromete a escuchar y
a entender más a su hijo
Marissa Guerra Diez

Mamá logra sentirse empoderada
con el MPE®️ y agradece por ello
Melia Aguilar

Mamá logra que su día sea productivo
y especial con su hijo

Mamá pone a su bebe de un mes en un
fular para hacer el Ritual

Nelly Alvarado

Carolina Ortiz

Con el Ritual del Potencial mamá logra
canalizar mejor sus emociones
Nelly Alvarado

Mamá logra transformar sus ideas
limitantes y realiza su Código Familiar
Graisa Molina

Mamá se siente apoyada
al subir a su pareja al barco
Eliana Simonazzi

Hijo logra interiorizar las Líneas
Claras y las hace parte de su día
Adri Paz

Mamá entiende la importancia de estar
presente y conectar con sus hijos
Eliana Simonazzi

Mamá logra implementar el Código
Familiar y surge la transformación

Mamá agradece su transformación
al MPE®️

Adri Paz

Marysol Cortes-Opoll

Cambios sorprendentes en un niño de 3
años al dedicarle Tiempo Especial
Monserrat Zúñiga

Mamá identifica su estilo parental
y transforma la relación con sus hijos
Adri Paz

Papás transforman su historia personal
con el Código Familiar
Esther Garces

Mamá logra conectar con su hija
a través de la empatía
Adriana Nathaly Ruiz

Mamá feliz con los resultados
del Código Familiar
Claudia Oviedo Tsiaousopoulos

Mamá logra conectar con su niña interior
y se siente renovada
Maribel Villegas

Familia representa con velas su luz interior
para realizar el Código Familiar
Ana Esquivel

Mamá implementa Polaridades y Transiciones
en la rutina de su hija de 3 años
Elaine Malavolti

Mamá logra transformar sus miedos y
creencias limitantes y se siente liberada
Karla Chávez

Papá pone en práctica su sabiduría parental
con el Reto 7 días sin explotar
Argenis Soto

Mamá logra fortalecer la relación con su
hijo de 24 años gracias al MPE®️

Mamá logra conectar cuerpo, energía y
mente con el Ritual del Potencial

Haury Marin

Maria Tarazona

Mamá logra sentirse tranquila y motivada
en el día 1 del Reto

Mamá logra identificar el Estilo de
Comportamiento de sus hijos
Susana Añazco

Rosy Almada

Mamá agradece poder ser una mejor
versión de ella misma en el día 1 del Reto
Sarai Ramirez

Mamá logra que sus hijos duerman toda la
noche con el Masaje de Contención
Liutmi Musta

Mamá logra que sus hijos duerman toda
la noche con el Masaje de Contención
Liutmi Musta

Con el Ritual del Potencial mamá logra
gritar menos y hace rendir más su día

Día 2 del Reto: aparece la sabiduría
interna de mamá para no explotar

Rocio Martinez

Nairi Biris

Día 1 del Reto: mamá se compromete y
crea un día maravilloso
March Flobe

Mamá conecta con su niña interior y se
divierte en un brincolín con sus hijos
Pam BG

Mamá logra hacer conciencia para ser
efectiva paso a paso con el MPE®️
Arlenne Gomez

Mamá feliz aprendiendo sobre la
Disciplina Rítmica para implementarla en casa
Pilar Andrea Pirajan Lopez

Mamá entiende la Edad del No Retorno
en su hija de 10 años
Deya Perez

#AcciónEfectiva:
“Cosechando la práctica sembrada”
Gisel López

A través de sus manos, mamá representa
sus superpoderes partiendo del amor
Aurora Campel

Día 7 del Reto: mamá conecta con su niña
interior y logra transformarse
Dianita Colín

Mamá utiliza su sabiduría parental para
conectar con sus hijas de 11 y 9 años
Yanet Sanchez

#AcciónEfectiva:
“Cosechando la práctica sembrada”
Daphnée Izurieta

Mamá realiza el Ritual del Potencial
mientras camina al colegio por su hija
Sonja Baianambrita

Tiempo Especial en la cocina: momento
de diversión, calidad e integración
Sara Daynelis Peña Jiménez

Día 1 del Reto: mamá eleva su energía
con el Ritual del Potencial
Gimena Vitasse

Mamá utiliza su fuerza de voluntad para
retomar el Reto de 7 días sin explotar
Elizabeth Alarcon

Disfruta el Tiempo Especial con sus hijas
en la cocina y crea magia
Elizabeth Alarcon

Mamá logra trasformar sus palabras en
positivo y surge la magia
Ortega Gabrifer

Mamá elige transformar sus creencias
para no fracturar las vasijas de su hijo
Leila Jihan García López

Día 1 del Reto: mamá logra tener
un día equilibrado
Leila Jihan García López

Mamá elige transformar sus frases en
positivo para ser más efectiva con su hijo

Mamá nutre sus vasijas y realiza actividades hacia adentro para equilibrarse

Jimena Sejas

Angélica Lozano Tello

Mamá comprende que los límites claros
son la clave para eliminar lo negativo
Pamela PamelaPa

Mamá nutre la Vasija de la Pasión de su
hijo dejándolo explorar
Carla Salinas R - Sayán

Mamá logra conectar con sus hijos al
transformar sus creencias
Rosy Almada

Mamá utiliza la técnica del Como sí y
logra un día increíble
Vva Sep

Mamá comparte Tiempo Especial con
sus hijos y crea momentos hermosos
Kyra Cebreros

Realizan juntos su Código Familiar
y logran conectar maravillosamente
Rosario Carolina Van Hart

La transformación comienza en nosotros
para poder impactar a la familia
Bely Landaveri

Mamá logra conectar con su niña interior
y disfruta el juego con sus hijos
Alma Diaz

Mamá comparte Tiempo Especial con
sus hijos y crea momentos hermosos
Kyra Cebreros

Mamá comparte Tiempo Especial con
sus hijos y crea momentos hermosos
Wen Iribe

Mamá utiliza su sabiduría parental para
entender y conectar con su hijo
Wen Iribe

A través de dibujos, mamá logra
establecer la rutina de sus hijos pequeños
Natalia Andrea Valencia Naranjo

Niño de 3 años interioriza parte de la
Disciplina Rítmica con buenos resultados
Natalia Andrea Valencia Naranjo

Niño de 2 años identifica los estilos de
hijos que son él y su hermano

Mamá comparte Tiempo Especial con su
hija y le sorprenden los resultados

Natalia Andrea Valencia Naranjo

Eli Ruiz

Mamá conecta con su sabiduría y logra
manejar el berrinche de su hijo
Gi Gitu

Día 4 del Reto: mamá se compromete a
estar más presente en la vida de su hijo
Gi Gitu

Mamá deja salir a su niña interior, logra
conectar y amar mejor
Ximena De Ovando

Mamá implementa Polaridades para
transformar su vida
Lucia Muro

Niño de 2 años 7 meses deja el pañal al
sentirse respetado en su proceso

Mamá llena las vasijas de sus 3 hijas y
crean momentos mágicos y felices

Jeshua López

Maria Gabriela Nass Colmenares

Niña de 5 años reconoce que su mamá
esta menos regañona
Maria Gabriela Nass Colmenares

Mamá utiliza la técnica de La escalera
para lograr conectar y estar presente
Maria Alexandra Parada

Mamá logra nutrir sus vasijas y transforma
su perspectiva de vida
Celeste Sánchez Lapuente

Mamá agradece que sus hijas sean sus
mejores maestras

Mamá comparte Tiempo Especial con su
hija y deja fluir a su niña interior

Ivon Alcocer

Jimena Estevez

Mamá dedica Tiempo Especial con sus
hijos y vuelve su sueño realidad
Guadalupe Jimenez

Mamá comparte Tiempo Especial con su
hijo preparando cupcakes
Olga Cruz

Mamá construye con su hija muebles de
madera en su Tiempo Especial
Sule Casanova

Relajación total en pareja con
el Ritual del Potencial
Toño Zayas

Mamá comparte los logros de su hija
hemisferial derecha gracias al MPE®️
Claudia Pineda Gutierrez

Mamá logra conectar con su niña interior
y empieza a transformar su vida
Isabel Ramirez

Esposo sube al barco a su pareja
Toño Zayas

Venciendo miedos
Susana Arguelles

Aprenden mientras juegan
Toño Zayas

El Reto 7 días es un
proceso hermoso

Niño de 2 años asume que
es niño seguridad

Ga Bri Ela

Lorena Florido

Niño de 7 años se queda domrido
después del Masaje de Contención
Lorena Florido

La Sesión de Diagnóstico es
un hermoso regalo
Tiziana Bettoli

El Reto 7 días es un detox
Fhara Ga

Reafirmando el compromiso de ser
mamá efectiva, no perfecta
Mary Gutierrez

Mamá sabe que en el MPE® encontrará
las respuestas que busca
Cynthia Rodriguez

Se notan los cambios a una semana
de iniciar el entrenamiento
María Belén Formía

Adaptando la Disciplina
Rítmica en casa
Marcela Boschetti

Sanando heridas
todo cambia
Marcela Boschetti

Día 7 del Reto: realmente vi a
mi niña interior
Ortega Gabrifer

El Cómo sí para que
coman mejor

Tiempo Especial
al aire libre

Sonja Baianambrita

Ortega Gabrifer

Mamá se compromete a entrar en
el mundo de sus hijos
Noelia Dorrego

Mamá se compromete a entrar en
el mundo de sus hijos
Michel So

Mamá separada se abre a recibir
consejos de la Tribu
Marianna H Dauajare

Cuidando y expandiendo
la conexión
Ortega Gabrifer

El principio de educar
desde el amor
Isabel Garcia Mudarra

Estar realmente presente
como prioridad

Gracias a la Tribu
por su guía

Carmen Sanchez

Elizabeth Alarcon

Con dos días cumplidos del reto,
mamá se siente más comprometida
Geraldine Diaz.

Mamá se compromete a amar
incondicionalmente a su hija
Aleyda Matamoros

A seis meses de iniciar, toda la
familia ve grandes cambios
Karine Oyola

Agradecimiento de iniciar el Reto
7 días sin explotar
Maria Paula Tinoco Pechtel

Todos los días hay que
ser creativos

Hijos reciben bien los
límites en casa

Yeny Aizales

Ortega Gabrifer

Tiempo Especial
con acuarelas
Kelly Gularte

Consejos para el Ritual
del Potencial
Stephany Espinal

Gracias al MPE® se acabaron
las peleas y berrinches

El pizarrón de las
Líneas Claras

Cecilia Mercedes

Ortega Gabrifer

El reto que tenemos de educar
sin aplastar
Pedro Rafael López

Mis resultados después de 21 días
del Ritual del Potencial
Maria Alexandra Parada

En la Sesión Diagnóstico realmente
entienden por lo que estás pasando
Vicky Burgos Mariot

Los beneficios de aplicar
las Polaridades

Tiempo Especial,
¡adios pantallas!

Kelly Gularte

Kelly Gularte

Enormes logros con el MPE® y
la metodología Montessori
Chini Valeria Gonzalez

Con besos y abrazos de su hijo,
mamá recupera la paciencia
Flor Ely

En la Sesión Diagnóstico reciben
maravillosos consejos
Leo Aliaga

Niña de 10 años logra dormirse
sola en su cama
Stephany Espinal

Nuestro Código
Familiar
Flor Ely

Tiempo Especial
en el patio
Flor Ely

En la Sesión Diagnóstico reciben
maravillosos consejos
Shyakira Lee Nieves

Hijas reciben con abrazo a
mamá al volver del trabajo
Moka Asada

Mamá se compromete a conectar
de manera efectiva con su hijo
Shara Alarcón Nina

Mujer comparte testimonio de cómo
dejó atrás su Patrón Ractivo
Monica Gutierrez

Mujer agradece ser
parte del cambio
Monica Gutierrez

La Sesión Diagnóstico te ayuda a sacar
el máximo provecho del MPE®
Dulce

Mamá se compromete a conectar en
todo momento con sus hijos
Viridiana Ruiz García

Nos redescubrimos a través
del MPE®
Diana Del Mar Gomez

Es increíble el enfoque que da el
Ritual del Potencial
Magui Lugo

Acompaña a su hijo de 22 meses a
desarrollar su lenguaje y suelta el control
Monica Gutierrez

Gracias a los papás realmente
involucrados en la crianza
Emily C. Daumas

La explosión de energía con el
Ritual del Potencial
Marisela Monzon Ramos

Hijo agradece todo de corazón
a mamá en una carta
Ortega Gabrifer

El Ritual del Potencial llena
de energía
Marisela Monzon Ramos

Mamá nos muestra su tablero de
pensamientos empoderantes
Tatiana Ruiz

Mamá explica por qué no
da nalgadas
Eli Lo

Mamá reconoce que es nuestro deber
guiar efectivamente a nuestros hijos
Neyla Nieves

Mamá conecta con su hija de 3 años
con el Masaje de Contención
Elena Tuz

Mamá se compromete a crear más
momentos con sus hijos
Silvia Benalcazar

Gracias a las técnicas
del MPE®
Carol Gimenez

Mamá se compromete a explicar
el por qué de las cosas
Luz Arias

Mamá reconoce que está
en el lugar correcto

Hija de 12 años nota los
cambios en su mamá
Lilia Molina Molina

Emma Quiroz Mero

Criando desde
el corazón
Cecilia Koosau

Mamá nota el
agradecimiento de su hija

Familia comparte su Codigo
Familiar tras meses de trabajo

Uschi Angeles

Leslie Paola Anguiano

Mamá se compromete a ver a
sus hijos con el alma
Ortega Gabrifer

Mamá se compromete a priorizar
lo que realmente importa
Leslie Paola Anguiano

Hijo adolescente pide el Masaje
de Contención
Karen Gómez

Familia “abre los ojos” en la
Sesión Diagnóstico
Adri Escobedo

#Acción Efectiva:
Mi sabuduría en mi familia

Criando y educando desde
el corazón

Gloria Milena Arias Nuñez

Gloria Milena Arias Nuñez

Mamá perdona a través del
Ritual del Potencial
Sotelo Claudia

Mamá se compromete a dar lo mejor para
guiar a sus hijos en cada etapa
Laura Vargas

Mamá se compromete a estar
presente desde el corazón

Mamá disfruta diversas actividades
en Tiempo Especial

Ede Ponce

Mary Hernandez

Mamá se compromete a
dar lo mejor de sí misma
Daniela Prieto

Mamá invita a tomar la Sesión
Diagnóstico para tomar conciencia
Mel Dl

Mamá se compromete a no
lastimar a tu hijo
Maryely Pamplona Guarin

Mamá se compromete a
escuchar más a su hijo
Setly Izaguirre Cabrera

Mamá se compromete a preparase
cada día más
Dalia Zertuche

Mamá se compromete a darle
más tiempo a su bebé

Familia recibe tips y consejos
en la Sesión Diagnóstico

Idalia Virginia Córdoba Jarquin

Luisa Duque

¡Claro que los niños se
dan cuenta!
Leslie Paola Anguiano

Mamá e hijo pasan Tiempo Especial
haciendo experimentos caseros
Maria Elena Ayala Lepe

Familia recibe tips y consejos
en la Sesión Diagnóstico
Vva Sep

Mamá retoma el entrenamiento de la
mano de su esposo
Andrea Barrientos

En la Sesión Diagnóstico mujer aclara
dudas y descubre más de sí misma
Mariana Castillo Magaña

Mamá pinta mural para sus hijas y
llena su Vasija de la Pasión

Es tarea del padre
ser creativo
Valle O Mtz

Arith Navarrete

Recuerda tomar tu Sesión
Diagnóstico
Liliana Lilly Alt Cast

Conociendo todas las herramientas con
las que cuentas para afrontar los retos
NiniJohanna Palacio Zea

Mamá comparte un tablero de
actividades de sus hijos

Mamá toma Tiempo Especial
para sí misma

Mirys Hernandez

Yohana Díaz

Semana de grandes
logros
Mirys Hernandez

La felicidad que da ver terminado
el Código Familiar
Ale Varela

“El sano desarrollo de un niño,
depende del impulso y la orientación
de sus padres.”
Luis Carlos Flores

“Nuestras acciones como padres no sólo marcan
su cuerpo y su mente, marcan su vida”
Gaby González

“Los padres felices tienen hijos felices”
Gaby González
y Luis Carlos Flores

