
ESCUELA DE  MADRES Y PADRES 

Para ser mejores padres y mejores personas 
Método VEO – Visión Extra Ocular 

 

La Escuela de Padres y El Método V.E.O.® están encaminados a la mejora de la educación de los 

hijos y, por medio de ella, formar mejores niños, más capaces, más conscientes, más responsables, 

más sanos mentalmente, mejores estudiantes, mejores hijos, en definitiva, mejores PERSONAS. En 

este caso, el trabajo lo realizamos los padres y madres, sin los niños/as, para realizar en nosotros el 

cambio que luego se reflejará en el resto de la familia. 

La Escuela de Padres tiene como finalidad modificar en los padres y madres aquellos patrones 

adquiridos durante el embarazo, la educación y las experiencias vividas y que están presentes en el 

subconsciente, motivo por el cual hace que las personas pensemos y actuemos siempre de una 

determinada manera y que nos lleva a obtener reiterativamente los mismos resultados y en la 

mayoría de las veces, no siendo éstos los más deseados. 

Cuando esto es cambiado y sustituido por otros más adecuados a los intereses reales del individuo, la 

persona despierta a sus verdaderas capacidades como ser humano y desaparecen o mejoran 

determinadas dificultades que estaban presentes. 

PROPÓSITO 
 

 Mejorar la relación interpersonal con los hijos 
 Mejorar la educación que dan a sus hijos 
 Mejorar el clima en el hogar 
 Gestión de conflictos con los hijos. Entenderlas reacciones de los hijos y poder actuar desde 

un estado de calma y de forma objetiva 
 Eliminar el sentimiento de culpa ante situaciones vividas con los hijos 
 Mejorar la actitud como padres 
 Eliminar sensaciones de culpabilidad ante situaciones con los hijos 

 
A QUIÉN VA DIRIGIDO 
 

 Madres y padres que quieren mejorar en la educación que están dando a sus hijos 
 Profesores y otras profesiones relacionadas con la educación y la enseñanza 
 Profesionales de la salud que atienden a niños y adolescentes 

 
FORMATO 
 

 4 Sesiones de 2 horas (posibilidad de ampliarlo a más sesiones) 
 1 Sesión por semana 

 
 
 

IMPRESCINDIBLE RESERVAR PLAZA 
 

Las plazas son limitadas por ello es imprescindible reservar plaza a Gerard (telf. o whatsapp 
636224777). 
 
 
 



FECHAS Y HORARIO 
 

Estas sesiones se realizarán en la Escuela Libre Los Lazarillos (calle Conde de Osborne, 46. Sevilla) 
 
Sesión 1 : Martes 31 de mayo  de 17 a 20 
Sesión 2: Martes 7 de junio de 17 a 20 
Sesión 3: Martes 14 de junio de 17 a 20 
Sesión 4: Martes 21 de junio de 17 a 20 
 
Si hay interesados en recibir más sesiones (hasta completar las 10 del curso VEO-1), estudiaremos 
nuevas fechas que preferiblemente seguirán siendo los martes a la misma hora. 

 
 

PRECIOS 
 

200€ por persona (incluye las 4 sesiones) 
Precio especial para parejas: 340€ por pareja (incluye las 4 sesiones) 

 
Posibilidad de un solo pago o pagar sesión a sesión (en este caso serían 50€ por persona y sesión, o 

85€ por sesión para las parejas). 
 

Se puede pagar en efectivo en la primera sesión, por transferencia bancaria o por bizum (Gerard 
636224777) 

 
Datos para transferencia bancaria: Gerard Moré. ES2621002904090207548540 

(incluir el nombre y PADRES en el concepto) 
 
 

CONDICIONES Y REQUISITOS 
 

- Querer mejorar como madre/padre y persona 
- Puntualidad 
- Tener una mínima disposición para ser guiado en meditación 
- Se pide compromiso para asistir a las 4 sesiones por respeto a los otros integrantes y para la 

efectividad de la metodología. 
 
 

 
QUÉ HAY QUE LLEVAR 

 
- Bolígrafo o lápiz y algo para apoyar papeles 
- Opcionalmente, quien le guste meditar en el suelo puede traerse su zafú (la meditación se 

puede hacer en el suelo o bien sentado en una silla) 
 
 

 
MÁS INFORMACIÓN 

 
Gerard Moré Gómez 

Instructor de VEO-1, VEO-1 adultos y Terapeuta Corporal Integrativo 
 

Teléfono y whatsapp: 636224777   |    Email: info@gerardmore.com 
Instagram: @gerardmore     |      Web: www.gerardmore.com/visionextraocular.html 

mailto:info@gerardmore.com
http://www.gerardmore.com/visionextraocular.html

