
Lar es un centro de Orientación Familiar que fue creado x un grupo de matrimonios preocupados 
por mejorar el proyecto educativo familiar.

Lar significa hogar y cuenta con más de 18 asociaciones en la República Mexicana: Cd. De 
México Sur, Cd. De México Norte, Cd. De México Poniente, Cd de México Polanco, Puebla, 
Querétaro, Aguascalientes, San Luis Potosí, Hermosillo, Monterrey, León, Guadalajara, Mexicali, 
Chihuahua, Los Mochis, Culiacán, Torreón, Toluca y Morelos.

Estamos avalados por la Asociación FERT que es una escuela de Orientación Familiar ubicada
en Cataluña España; fundada hace más de 30 años y que es miembro de la IFFD (International 
Federation for Familiy Development); y que es un organismo reconocido por la ONU en temas
de matrimonio y familia.

Ofrecer a los matrimonios ideas y soluciones para hacer más provechosa la convivencia familiar, 
más constructiva la educación y, en consecuencia, que los matrimonios aprendamos a
comunicarnos mejor y las familias vivamos más felices.

En LAR, lo más importante es el papel predominante de los padres en la educación de sus hijos, 
de la que han de ser, con entusiasmo y la adecuada preparación, insustituibles protagonistas.

Porque no nacemos sabiendo ser padres….

Nuestro objetivo

www.cedros.edu.mx

La importancia de la formación como padres

La familia es la base de la sociedad y el lugar donde se aprenden por 
primera vez los valores que les guían durante toda su vida. JP II



Nuestros cursos

Con ello lograremos rescatar a la familia

Se fundamentan en la metodología del caso, la cual es reconocida mundialmente por su eficacia 
pedagógica. Esta metodología es en todo momento participativa en donde grupos de pequeños 
matrimonios analizan algunos casos reales y cotidianos de la vida de familia.
Después de las sesiones los matrimonios se reúnen para fijar criterios y extraer conclusiones. Cada 
caso se complementa con notas técnicas y la participación de expertos para dar soporte académico.

Nuestros cursos están diseñados de acuerdo a las diferentes etapas evolutivas
del ser humano desde su nacimiento y a lo largo de su vida:

Primeros pasos: prepara a los matrimonios con hijos entre los 0-4 años de edad
Primeras letras: prepara a los matrimonios con hijos entre los 5-7 años de edad
Primeras decisiones: prepara a los matrimonios con hijos entre los 7-10 años de edad;
ayudándolos a ir conociendo más a sus hijos, su carácter y temperamento para así ejercitarlos
en la virtud de la fortaleza y educar la voluntad.
Pre adolescencia: para matrimonios con hijos en edades de 10- 13 años.  Se analizan cuáles son 
las causas y los efectos de dichos cambios y estudian las pautas más apropiadas para mantener una 
relación sensata, dialogante y firme con sus hijos, sin coartar su natural descubrimiento del mundo 
que les rodea y que les exige empezar a ser ellos mismos.
Adolescencia: para matrimonios con hijos entre los 13-16 años de edad. Nos ayudan como
padres a descubrir los valores que los adolescentes tienen y aprenden a plantear, con ellos, un trato 
prudente que hace eficaz la comunicación en momentos de crisis. Una formación para padres de 
familia en la que además analizan las tendencias sociales que inciden en el desarrollo de su frágil 
personalidad.
Amor Matrimonial: ayuda a rescatar la comunicación matrimonial y el equilibrio personal entre la 
vida profesional y familiar.
Proyecto Personal: diseñado para Jóvenes solteros de 25 a 30 años que quieran pensar, debatir y 
descubrir (desde la perspectiva del humanismo cristiano) qué principios o valores pueden ser
fundamentales en la toma de esas decisiones personales.

Dependiendo de cada curso su duración aproximada es entre 8 y 16 semanas. 

Ningún esfuerzo es en vano en aras de la vida familiar; es momento de adquirir
la formación necesaria para ser mejores esposos y mejores padres.

Llámanos: 5091 9589


