
un espacio de calma 

en la revolución maternal 

proyectoConectARTE

CREATIVE MUMS 

desde el embarazo a la crianza 
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CREATIVE MUMS 

Un encuentro mensual para cuidarte y recargar

energías a través del Mindfulness y la

experimentación creativa.
   

Un ratito de calma en el que soltar, reducir el

estrés de nuestro día a día y conectar con

nosotras mismas. 
  

Un espacio muy cuidado en el que sentirte libre 

y acompañada.

es...



CREATIVE MUMS online

2º trimestre: 19 enero, 16 febrero, 23 marzo 

3r trimestre: 7 abril, 18 mayo, 8 junio 

GRUPAL (1 miércoles al mes 13:30h-14:30h - vía Zoom) 

INDIVIDUAL (sesiones vía Zoom que agendamos a tu ritmo)

Escoge tu fórmula...

proyectoConectARTE



CREATIVE MUMS presencial

2º trimestre: 15 enero, 12 febrero, 26 marzo 

3r trimestre: 30 abril, 21 mayo, 11 junio

GRUPAL (1 sábado al mes 10h-11:30h en Ehiä, Sarrià-Bcn)

INDIVIDUAL (a tu ritmo en Sarrià o Vallvidrera, Bcn)

Escoge tu fórmula...
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Incluye:        

Sesiones en grupo reducido (4-8p)

Acompañamiento especializado en maternidad

Seguimiento individual puntual si se requiere

Reporte de la sesión si no puedes asistir

Aportación trimestral 40€ online, 70€ presencial

FÓRMULA GRUPAL       
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Incluye:        

Sesiones individuales de 50 min. (online o presencial)

Acompañamiento especializado en maternidad

Seguimiento puntal entre sesiones si se requiere

Un año para agendar las sesiones del pack a tu ritmo

Pack 4 sesiones 200€, sesión puntual 55€
FÓRMULA INDIVIDUAL       
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La energía de la sesión me ha durado casi todo el mes.

Me he comprado un cuaderno y cuando llego a casa me

pongo a soltar todo lo del día. 

qué dicen ellas...

Me encantó la experiencia, noto que cada vez me

cuesta menos dejarme de juzgar. 

CREATIVE MUMS 

La sesión me gustó desde el día anterior, cuando en mi

teléfono suena la alarma de que mañana sábado tengo

la sesión de arteterapia. Ahí yo ya estoy emocionada,

curiosa y empiezo ya a disfrutar que voy a tener un

momento para mí. 

Compartir con otras personas, verme reflejada y ver

como lo viven me ha ido muy y muy bien.  
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Soy Pili, mamá, arteterapeuta y mindfulness

trainer certificada en el método Eline Snel,

formada en MBSR, especializada en

psicología perinatal y trauma. 

te acompaño?

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

CREATIVE MUMS 

para más info...
Pide sin compromiso una sesión de asesoramiento telefónico

gratuito y te explico más. 
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contacto...


