
¿Dónde encontrarnos? 
Los primeros sábados del mes te acompañamos a 
compartir, conectar y crear redes de comunicación 
con tu bebé.


INICIO 5 MARZO 2016. 

Pero eres bienvenid@ cuando desees empezar. 

Nos reunimos de 12 a 13:30h, pensamos que es un 
horario tranquilo, donde cualquier embarazada o 
madre puérpara puede empezar con tranquilidad el 
día, y venir a las reuniones a compartir con calma, 
sin prisas.


El precio son 15€ por cada sesión, incluye a la 
mamá, bebé y un acompañante. Infórmate llamando 
préviamente a:


 Upalah. Espacio Vivo. 
Teléfono: 680 852 516 

Avda. Fraga, 16. 22200 Sariñena. HUESCA. 

HÁBLAME CON MIMO 
Grupo dirigido a familias. Desde la gestación hasta 

el primer año de vida. (0-12 meses)

La gestación y primeros 
momentos de vida son 
esenciales en el desarrollo 
emocional del niño.



¿A quién va dirigido? 
Si estás embarazada, en pleno posparto o si tu 
bebé tiene menos de un año.


Si estás interesada en conectar y jugar con tu bebé, 
escuchar sus señales de comunicación, conocer su 
desarrollo y empatizar con otras mamás tu propio 
proceso de convertiros en familia.


Este es tu espacio, tanto si quieres conocer el 
desarrollo de la comunicación desde el momento de 
la gestación y, conocer herramientas que potencien 
vuestro lenguaje y relación; como si deseas conciliar 
tu momento emocional con tu lenguaje interior. 


Contenidos 
Realizaremos sesiones expositivas, dinámicas y 
prácticas; compartiremos artículos e información. El 
eje transversal es el desarrollo de la comunicación y 
el lenguaje, como medio para favorecer y 
acompañar a tu familia, conectar y crear redes de 
comunicación con tu bebé desde la concepción.


Hablaremos de los deseos, vivencias y relaciones, 
de todo aquello que está presente en este momento 
tan mágico.


Conversaremos de los claroscuros en los que la 
maternidad nos hace transitar. Compartiendo 
miedos, dudas y muchas risas para conocernos y 
descubrirnos.

Upalah. Espacio Vivo. 

Antes Logopeda 
Monegros, ahora Upalah. 
Espacio Vivo; un lugar 
donde compartirte, donde 
crecer y donde hacerte 
palabra. 

Sandra Vidal Martínez 

Logopeda clínica y 
educativa. Maestra de 
Educación Especial. 
Formada en Psicoterapia 
Psicoanalítica. Madre, 
emprendedora y 
entusiasta de mi profesión. 

Sonia Gil Viartola 

Psicóloga clínica. 
Especializada en atención  
temprana. Formada en 
salud mental perinatal. 
Madre de dos, con ganas 
de hacer visible la 
perinatalidad y la crianza.

Háblame con mimo 

Grupo y punto de 
encuentro entre mamás y 
bebes desde la gestación 
hasta el primer año de 
vida, para compartir con 
tu familia y empatizar con 
respeto y amor.

Finalidad 
Pretendemos ser un punto de encuentro, acompañarte 
en este maravilloso momento que es convertirse en 
familia. Ayudar a escucharte y respetarte para que 
potencies tus propias herramientas como mamá y mujer, 
para poder construir puentes de comunicación con tu 
bebé y tu pareja. Sabemos que los primeros momentos 
de cambio son maravillosos e intensos, sea tu primer 
embarazo o no.


Nuestra intención es compartir un camino que también 
andamos, desde una forma sencilla, con respeto y amor. 

Llámanos sin compromiso e infórmate. 

Si deseas participar ponte en contacto con 
nosotras, gracias.


