
Para inscribirte envía un e-mail al correo info@fsh.es con los siguientes 

datos: 

Nombre y apellidos, teléfono y e-mail. O llama al teléfono 91 018 93 66. 

* El pago del curso se puede realizar de forma mensual (30€ al mes) o trimestral (90€ al 

trimestre) al finalizar la primera sesión de encuentro o haciendo un ingreso, indicando nom-

bre del grupo y remitente en la c/c : ING Direct 1465-0100-91-6000015519. Enviar copia del 

justificante bancario, junto con esta ficha, bien por correo electrónico o por fax. 

C/ Comandante Zorita, 12. 

1ºD. Esc. 4ª. 28020 Madrid 

Tel/fax: 91 018 93 66  

info@fsh.es 

Metro Nuevos Ministerios 

Autobuses 5, 14, 27, 126, 

147, 149 y 150.  



Todas las sesiones están apoyadas con diversos materiales didácticos. 

La forma de trabajo es participativa, incluyendo siempre 

elementos dinámicos y corporales para reconocer e integrar 

las propias experiencias 

Fernando del Castillo Palma. Director FSH. Terapeuta de Pareja y Familia. 

Viernes de 17:00 a 18:30 h 30€ por persona (dos sesiones al mes) 

Jóvenes de 14 a 20 años 

María del Castillo Tomillo. Psicóloga por la Unv. Comillas. Monitora de Ocio 

y Tiempo Libre. 

La etapa de la adolescencia es un periodo difícil, en donde es muy impor-

tante la identidad y las relaciones con los demás. En esta etapa se puede 

atravesar por una serie de problemas, crisis y preocupaciones que hagan 

pensar que no hay solución, pero no es así.  

A través de este grupo, se pretende crecer en autoestima, seguridad, eli-

minar pensamientos tóxicos que nos bloquean, conseguir una mayor madu-

rez emocional y aprender habilidades sociales para mejorar las relaciones 

con los demás, todo ello para descubrir la propia identidad y poder ser 

realmente uno mismo. 

Creando un espacio seguro y de confianza en donde poder ayudarnos 

unos a otros, con dinámicas y ejercicios que nos faciliten trabajar nues-

tros puntos débiles y potenciar nuestros puntos fuertes. Así ganarás en 

libertad, seguridad, amor hacia ti mismo y hacia los demás. Así lograrás 

tener relaciones sanas y libres con los demás, siendo tu mismo. 

Las sesiones se realizarán dos veces al mes comenzando el 30 de septiem-

bre de 2016 y terminando el 19 de mayo de 2017. A lo largo de estas sesio-

nes profundizaremos en: 

Autoestima 

Comunicación 

Pensamientos tóxicos 

Emociones 

Heridas afectivo-emocionales 

Habilidades sociales 

Apegos y desapegos 

Presiones de grupo/ Bullying 


