
CREATIVE MUMS 
tu espacio en la
revolución maternal
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es...CREATIVE MUMS 
un espacio en el que encontrarás
propuestas para cuidarte, basadas
en la experimentación creativa y el
Mindfulness, adaptadas a las
necesidades de la maternidad.

CÁPSULAS CREATIVE 
Un paréntesis en tu rutina, una vez al mes
exploramos diferentes propuestas y nos
dedicamos un ratito a nosotras.

GRUPO CREATIVE 
Un complemento a las cápsulas, encuentros
en los que profundizar más en los procesos
y explorar nuestra propia revolución
maternal. 

SESIONES INDIVIDUALES 
Un espacio terapéutico desde la mirada de
la arteterapia especializada en psicología
perinatal.

Nos cuidamos juntas ...

Trazamos un plan personal...
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CREATIVE MUMS 

21/04 La fábrica de las
preocupaciones

un momento para ti 

24/03 
Siento luego existo

19/05
Jugando al tetris

CÁPSULAS

Miércoles 22h-22:45h vía Zoom 
Grupo reducido (máx. 7p) 

los...
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16/06
Viviendo en técnica mixta

ART & MINDFULNESS

Reactivando lo sensorial y el lado creativo 

Mindfulness time 

Creando espacio para sostenerme y sostener

Expectativas versus realidad 



40€ de marzo a junio 
Incluye: 

Acompañamiento profesional
4 encuentros online
Vídeo con la propuesta de cada sesión  
MÁS un encuentro presencial!! 

aportación...

Una mañana para cuidarnos sin pantallas! 
Prácticas de Mindfulness y experimentación
creativa en un espacio tranquilo. Encuentro
presencial gratuito en Gracia-Bcn. 

proyectoconectarte@gmail.com

inscríbete en...

CREATIVE MUMS 
CÁPSULAS
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08/05
El cuerpo que habito



CREATIVE MUMS 
un paréntesis para ti 

GRUPO

organización...

Miércoles de 22h-22:45h alternos a la Cápsulas 
Plazas muy reducidas (4-5p)
Aportación: 30€ trimestre +`inscripción a las
Cápsulas. 

Un espacio en el que expandirte, sentirte
sostenida y conectar contigo misma.
Sesiones ART & Mindfulness complementarias a
las Cápsulas Creative Mums, un paréntesis más
en el que cuidarte y poder profundizar en tu
propio procesos personal. 

Dar espacio a tus emociones
Reducir el estrés de tu día a día 
Cultivar una actitud creativa 

este grupo es para ti si buscas...
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Encuentros el 07/04 + 5/05 + 2/06 



SESIONES

individuales
CREATIVE MUMS 

Un acompañamiento terapéutico en el que la
experimentación con los materiales y las
creaciones, permiten que determinados
sentimientos y emociones afloren a través de un
lenguaje alternativo a las palabras. 
  

Un espacio en el que poder sentirte escuchada y
sostenida en tu revolución maternal.
  

Sesiones de artepsicoterapia especializadas en
psicología perinatal

organización...
Sesiones online y presenciales en Barcelona y
Sant Cugat del Vallés.  
Primera sesión gratuita.

Artepsicoterapia especializada en
procesos de fertilidad, embarazo,

pérdidas, postparto y crianza desde 
la infancia a la adolescencia.
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un espacio libre de JUICIOS
en el que sentirte sostenida

Pili Iglesias arteterapeuta,
Mindfulness Trainer, 
mamá y educadora.
Especializada en 
psicología perinatal y
adolescencia.

una propuesta de...

una pausa para RESPIRAR 
y recargar ENERGÍA

un momento para conectar
con tu actitud CREATIVA 

CREATIVE MUMS 
en

podrás encontrar...

proyectoConectARTE 



pili iglesias estellés
619 48 28 00
proyectoconectarte@gmail.com
www.proyectoconectarte.com

más info:
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