
Somos seres emocionales y las emociones son las responsables de todas las decisiones que 
tomamos…, son el motor de nuestras acciones. Si tomamos conciencia de lo que nos pasa con 
ellas, las escuchamos, aceptamos y expresamos, se transforman en guías que nos orientan a vivir 
plenamente, comunicarnos mejor y ser más felices.  

Para crear tu propia artesanía emocional, en este Taller te 
proponemos sumergirte en el mundo de las emociones a través de 
Alba EmotingTM, un método de inducción emocional creado por la 
investigadora y psicofisióloga chilena Susana Bloch. 

Te invitamos a: 
• Conocer los principios básicos del Método Alba Emoting. 

• Explorar la vivencia de los patrones respiratorios y posturo-faciales 
efectores de las 6 emociones básicas: rabia, miedo, alegría, tristeza, 
ternura y erotismo. 

• Aprender a neutralizar la emoción a través de la práctica del step-out. 

• Distinguir tus experiencias emocionales (emociones básicas, mixtas y 
estados de ánimo) e ir desvelando el misterio de las emociones. 

• Desarrollar el arte de reconocer, expresar y transformar las emociones 
como guía de nuestras acciones. 

• Agudizar la observación de las emociones en otros, a través de 
reconocer los patrones efectores en sus cuerpos. 

Cuándo: 

5, 6 y 7 de 
septiembre de 2014 

Dónde: 

Foresta Hotel Suites                
Calle Los Libertadores 490      

San Isidro, Lima 

Horario: 

de 9:30h. a 19:00h. 

Precio:     500 US 

TALLER BÁSICO INICIAL 
DE APRENDIZAJE EMOCIONAL A TRAVÉS DEL MÉTODO ALBA EMOTING

!
CARME TENA 

Psicóloga-Coach PCC. 
Con nivel profesional 
CL4 en Alba Emoting

!
ELENA IBORRA 

Psicóloga y Coach. Con 
nivel profesional CL4 en 

Alba Emoting

TALLER CO-FACILITADO POR:



Cómo lo haremos 
• A través de la experiencia corporal y el movimiento. 

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

• Registrando los hallazgos más significativos de la experiencia en 
cada emoción. 

!
!
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“Ha sido un espacio lleno de 
aprendizaje  experiencial, que 

estimula y genera conexión “cuerpo-
emoción” y me ha permitido 

reconciliarme con algunas emociones 
que por mis juicios no habitaba…;  

por otro lado también influye en mi 
“observador” ya que empiezo a 

distinguir las emociones a través del 
cuerpo, lo cual puedo poner al 
servicio en mi rol de Coach”.  !

Rossina Castagnola 
Coach Ontológico, Directora de 

RRHH. Perú !
“Fue una extraordinaria experiencia, 

me llevo el haber “desenjuiciado” 
cada una de las emociones desde la 
corporalidad y el dar un nuevo paso 

en expresar mis emociones y 
regularlas. Me quedo con inmensa 
gratitud con Carme y Elena y con 

todas las ganas de seguir cultivando 
este bello método. !

Miguel Javier Hidalgo 
Coach Ontológico. Perú !

“Ha sido una experiencia inolvidable 
y muy útil a nivel personal y 

profesional. Cuando terminé el fin de 
semana sentí que había soltado todo 
lo acumulado en los últimos tiempos 
y estaba preparada para iniciar de 

nuevo el día a día con más recursos… 
Exploré todas las emociones básicas, 

por caminos distintos a los 
conocidos… Las conductoras 

acompañan a los alumnos desde la 
sabiduría y el cariño, pero sobre todo 
desde su implicación y experiencia. 

Lo recomiendo con entusiasmo”. !
Jaci Molins Roca 

Médico, psicoterapeuta, coach 
formadora y escritora !

Para formalizar la inscripción !
En Perú - Póngase en contacto con Julissa Ittusaca: 

Por mail: jittusaca@gmail.com  

Por teléfono: 9843-01199 

!
En España - Póngase en contacto con Alba Emoting BCN:  

Por mail: albaemotingbcn@gmail.com 

!
Para hacer efectiva la inscripción debe llenar la Ficha de Inscripción adjunta y 

enviarla al correo-e: jittusaca@gmail.com. En el mismo correo-e, adjuntar el 
voucher escaneado del pago realizado por concepto de inscripción. Una vez 

verificados la Ficha de Inscripción y el depósito le devolveremos un correo-e con la 
confirmación. Puede reservar su vacante con el 50% (por ciento) del valor total.  !

Cuenta Bancaria en Dólares US del BCP (Banco de Crédito del Perú) 

193-29546159-1-03 

Titular: Julissa Ivette Ittusaca Coloma !
Y para más información entre en: 

http://albaemotingbcn.wordpress.com/ 

!
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