
 
 

 

“Las distintas emociones han surgido al conservarse evolutivamente distintas configuraciones de vivir 
relacional en las distintas clases de organismos, según sus distintos modos de vivir. Al cambiar el modo 
de vivir en el devenir evolutivo de una clase de organismos, cambia su emocionar, y pueden surgir, y han 
surgido, emociones nuevas en ellos”. 
 

Humberto Maturana 
“Biología del emocionar y Alba Emoting” 

 

 

 

Te invitamos a: 
 

 Distinguir tus experiencias emocionales 
(emociones básicas, mixtas, estados de 
ánimo,…) en la vida cotidiana. 

 Explorar las emociones mixtas y 
reconstruirlas a través de sus patrones 
respiratorios, posturales y faciales. 

 Profundizar en la vivencia de las emociones 
en el encuentro con los otros, y en la 
diversidad y complejidad de los espacios 
emocionales relacionales que se generan 
entre todos. 

 Co-construir esas nuevas emociones que se 
hagan cargo de conservar esos modos de 
vida que creemos son los que necesitamos 
para evolucionar como sociedad y como 
especie. 

 

¿Cómo lo haremos? 
 

 A través de la experiencia corporal y el 
movimiento. 

 Con la observación y el feedback. 

 Reflexionando individualmente y 
conversando en grupo con la guía del 
coaching. 

 Invocando nuestro talento artístico. 
 

 

Lugar y Fechas 
 

En BARCELONA.   LA CHÁCHARA
C/ D’en Blanco, 15, 1º. Junto Plaça de Sants 
 

 29, 30 de noviembre y 1 de 
diciembre de 2013 

(Desde el viernes a las 17h. hasta domingo a las 14h.)    
 

Dirigido a: 

Personas que hayan realizado por lo menos el 

Taller inicial “Artesanía de las Emociones”, o 

bien todos “Los Martes al Alba” o “Breve 

Artesanía de las emociones”. 

Facilitadoras 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Precio 
 

 260,00€*  
 
 

*10% descuento para soci@s AGIMA, AEPCO, ACT y EO-L 

 
 
 

Contacto e información 
 

E-Mail: albaemotingbcn@gmail.com 
Teléfonos de contacto: 620037484 / 659108793 
Blog: http://albaemotingbcn.wordpress.com/ 

 
Para hacer efectiva la inscripción debes: rellenar y enviarnos la hoja de inscripción que encontrarás en el 
blog y efectuar un ingreso de 140€ en el nº de cuenta 1491 0001 24 2078628720, del Triodos Bank 
poniendo en Concepto tu nombre, Cenefas y el mes de realización del taller. Una vez verificados la hoja 
de inscripción y el pago te devolveremos un mail con la confirmación. 

Carme Tena. Psicóloga, 
Consultora de Formación, Coach 
Ontológica certificada y 
certificada con Susana Bloch en 
Alba Emoting con nivel CL4 
(Professional Certification level). 
 

Elena Iborra. Psicóloga. Coach 
transformacional. Profesional 
independiente y profesora 
universitaria. Formada en Alba 
Emoting con Susana Bloch (con 
nivel CL4). 
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