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INFORMACIÓN GENERAL
Este es nuestro proyecto conjunto donde exploramos el amor y el deseo.
En @proyectolovelab realizamos:
1. Talleres de citas
2. Talleres de pareja
3. Charlas temáticas
@jonasgnana
@rociovidalquadras
#proyectolovelab #lovelabbcn #lovelabmadrid
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PRESENTACIÓN
Este proyecto que hemos creado conjuntamente como equipo, es el resultado de revisar
nuestra propia relación de pareja, el amor y el deseo.
Jonàs ha dedicado casi toda su carrera profesional al ámbito de la educación social,
acompañando a padres e hijos, y a la docencia de la pedagogía familiar.
Se ha formado como psicoterapeuta sistémico y constelador familiar, y se dedica a la
terapia de pareja y familia, a la supervisión y a la formación de profesionales de la ayuda.
Puedes encontrar más información de su proyecto en la página www.parejayfamilia.com y
en las redes sociales como @jonasgnana .
Rocío se dedica a acompañar a hijas y a madres en la transformación de sus relaciones y su
manera de vincularse. Además, acompaña a grupos de mujeres en los “círculos de madres”
y en los “círculos de hijas y madres” que ha creado.
Se ha formado como Doula, en Gestalt infantil y adolescente y actualmente se está
formando en Terapia Corporal Integrativa. Puedes encontrar más información de su
proyecto en la página www.hijasymadres.com y en las redes sociales como
@rociovidalquadras .
También colaboramos juntos en algunos talleres y en el acompañamiento terapéutico para
la pareja y la maternidad.

FORMATOS
En @proyectolovelab tenemos 3 formatos diferenciados para el curso 2022-2023:
1. Taller de citas.
2. Taller de parejas, Luna nueva.
3. Charla temática.

1. TALLER DE CITAS
Es un laboratorio de citas con dinámicas para experimentar las dos fuerzas que se
mueven en las relaciones de pareja: el amor y el deseo.
●
●
●
●
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¿Desde dónde me presento en una cita?
¿Estoy en una relación de igual a igual?
¿Reconozco mis límites e identiﬁco las red ﬂags al inicio de una relación?
¿Cuáles son mis valores?
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Tendremos en cuenta los tres centros que nos impulsan a la relación: el instinto, el corazón
y la mente. Y, haremos dinámicas grupales, en pareja e individuales desde un enfoque
sistémico y corporal.
●
●
●
●
●
●
●
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Es un taller tanto para personas que están solteras como en pareja.
Es un taller de 3 horas. Habitualmente, de 18 a 21h.
Presencial.
Grupal (20-24 personas aprox.)
En Barcelona: Espai Cosmos, C/ del Cardener, 32, 08024, Barcelona.
En Madrid: Ashtanga yoga, C/ de Espoz y Mina, 17, 28012, Madrid.
50€/persona.
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2. TALLER DE PAREJAS, LUNA NUEVA
Es un taller para revisar tu relación de pareja una vez al mes con cada luna nueva.
Dejar morir lo que ya no nos sirve y dejar espacio a lo nuevo.
●
●
●
●
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¿Qué roles, patrones y dinámicas se han establecido en la relación?
¿Qué quiero mantener y qué quiero dejar atrás?
¿Qué no he podido expresar en la relación?
¿Hacia dónde queremos ir?
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Realizaremos dinámicas sistémicas y psicocorporales, en pareja y en grupo.
Constelaciones Familiares y rituales.
●
●
●
●
●
●

Este es un taller para realizar con tu pareja. No importa el tiempo que hace
que comenzó la relación.
Es un taller de 3 horas, de 18 a 21h.
Presencial.
Grupal (10-12 parejas aprox.)
En Espai Cosmos, C/ del Cardener, 32, 08024, Barcelona.
50€/persona.

3. CHARLA TEMÁTICA
Es un espacio para invitar a una reﬂexión más profunda del amor y el deseo en las
relaciones.
Proponemos los siguientes temas y estamos abiertos a cualquier otra necesidad
que pueda surgir:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
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Cómo identiﬁcar las red ﬂags al inicio de una relación
Cómo dejar de idealizar en el enamoramiento
Cómo dejar de proyectar mis miedos en mis relaciones
Cómo saber si vale la pena una segunda cita
Cómo conectar con mi pareja
Cómo generar espacios de intimidad
Cómo generar espacios de autonomía individual en la relación
Cómo comunicarse en una relación de pareja
Cómo dejar de discutir en mi relación de pareja
Cómo integrar las diferencias individuales en la relación
Cómo expresar mis necesidades y poner límites en la relación de pareja
Cómo gestionar mis miedos en mi relación de pareja
Cómo gestiono los celos en mis relaciones
Cómo afrontar una inﬁdelidad de mi pareja
Cómo vuelvo a conﬁar en mi pareja
Cómo plantearle a mi pareja tener una relación abierta
Cómo crear un proyecto común de pareja
Cómo hacer para que no se apague el deseo en la relación
Cómo ser deseable para mi pareja
Cómo mejorar la sexualidad en mis relaciones
Cómo salir de una relación tóxica
Cómo poner ﬁn a mi relación de una forma amable
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Tras la charla abriremos un espacio de preguntas y respuestas.
●
●
●
●
●
●
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Es para cualquier persona que tenga curiosidad sobre el tema.
Entre 1 y 2 horas.
Presencial.
Grupal (20-24 personas aprox.)
En Barcelona, de forma regular, en diferentes localizaciones.
10-20€/persona aprox. según la localización.
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CONDICIONES DE PAGO
1. TALLER DE CITAS
●
●

●
●

Precio del taller: 50€/persona.
Para reservar tu plaza es necesario que te inscribas en el taller seleccionado
en la siguiente dirección de la web, www.parejayfamilia.com/lovelab/ y
realices la paga y señal de 10€.
Los 40€ restantes se pagarán el mismo día del taller en efectivo o en bizum.
Los 10€ de la reserva no son reembolsables. Sólo se pueden utilizar para
otro taller de citas, dentro de los 3 meses siguientes.

2. TALLER DE PAREJAS LUNA NUEVA
●
●

●
●

Precio del taller: 50€/persona.
Para reservar tu plaza es necesario que te inscribas en el taller seleccionado
en la siguiente dirección de la web, www.parejayfamilia.com/lovelab/ y
realices la paga y señal de 10€ por persona.
Los 40€/persona restantes se pagarán el mismo día del taller en efectivo o en
bizum.
Los 10€/persona de la reserva no son reembolsables. Sólo se pueden utilizar
para otro taller de parejas, dentro de los 3 meses siguientes.

3. CHARLAS TEMÁTICAS
●
●

Precio de la charla:10/20€ aprox. según el espacio.
Para reservar tu plaza es necesario que envíes un mensaje de whatsapp al
665822542 o un correo electrónico a info@parejayfamilia.com con la siguiente
información: de cada asistente:
○
○
○

Nombre y apellidos.
Teléfono de contacto.
Correo electrónico.

PRÓXIMAS FECHAS
Consulta la página web, www.parejayfamilia.com/lovelab/ o ponte en contacto con nosotros
para más información.

Un abrazo,
Jonàs y Rocío.
@proyectolovelab
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