
“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 

surgido, emociones nuevas en ellos”.
 

 

Te invitamos a: 
 

• Distinguir tus experiencias emocionales (emociones 

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 dive

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 especi

 
 

¿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.

• Aprovechando la naturaleza del entorno para conectarnos y potenciar

• Invocando nuestro talento artístico.

 

Lugar y Fechas 
 

en Centro Recrea  

(C/ Juan del Encina 12, MALAGA

1. CL2 en AlbaEmoting: 12 de Abril 2013 
haber realizado el Módulo I de Artesanía de las Emociones para

básicas del programa recibido.

2. CENEFAS: 13 Y 14 de Abril

 
 

Dirigido a: 

Personas que hayan realizado por lo menos el Taller inicial “Artesanía de las Emociones”.

Facilitadoras 
 

 
 

Carme Tena. Psicóloga, Consultora de Formación, Coach Ontológica certificada 

y certificada con Susana Bloch en Alba Emoting con nivel CL4 (Professional 

Certification level).

 

 

 

“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”

Distinguir tus experiencias emocionales (emociones básicas, mixtas, estados de ánimo

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

Profundizar en la vivencia de las emociones en el encuentro con los otros, y en la dive

complejidad de los espacios emocionales relacionales que se generan entre todos.

nstruir 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 especi

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.

Aprovechando la naturaleza del entorno para conectarnos y potenciar nuestros aprendizajes.

Invocando nuestro talento artístico. 

MALAGA) 

12 de Abril 2013  (para obtener la certificación CL2 en Alba Emoting hay que  

haber realizado el Módulo I de Artesanía de las Emociones para practicar y establecer las aplicaciones 

básicas del programa recibido.) 

Abril 2013 

Personas que hayan realizado por lo menos el Taller inicial “Artesanía de las Emociones”.

 

Psicóloga, Consultora de Formación, Coach Ontológica certificada 

y certificada con Susana Bloch en Alba Emoting con nivel CL4 (Professional 

Certification level). 

 

“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 

clase de organismos, cambia su emocionar, y pueden surgir, y han 

Humberto Maturana 

“Biología del emocionar y Alba Emoting” 

estados de ánimo,…) en la vida 

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

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. 

nstruir 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. 

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

nuestros aprendizajes. 

2 en Alba Emoting hay que  

practicar y establecer las aplicaciones 

Personas que hayan realizado por lo menos el Taller inicial “Artesanía de las Emociones”. 

Psicóloga, Consultora de Formación, Coach Ontológica certificada 

y certificada con Susana Bloch en Alba Emoting con nivel CL4 (Professional 



 

Precios 
 

CENEFAS: 150’00€. (Si se reserva y abona antes del 24 de Marzo de 2013, se quedará en 130€). 

CL2 EN ALBAEMOTING: 100’00€. (Si se reserva y abona antes del 24 de Marzo de 2013, se quedará en 90€). 

 

Si te inscribes a los dos, el precio es de 200’00€ 

 

Testimonios de Cursos anteriores 

Cenefas permite continuar buceando en las emociones y viajar de las emociones básicas a las mixtas. Reconocerlas, 

sentirlas y generarlas a través de los patrones respiratorios y corporales poniendo en cada una de ellas los 

componentes de básicas en las proporciones sentidas. El grupo y las animadoras han actuado como espejo 

permitiendo graduar las “mezclitas”. 

Con Cenefas se puede diseñar un futuro partiendo del pasado y tomando  consciencia de las emociones en el aquí y 

ahora. 

He pasado un fin de semana enriquecedor. Gracias Carme y Elena por vuestra animación generosa. Me llevo el 

aprendizaje incorporado. 

Vivian Launer       

Coach, Autora, Mentora 

Estar en Cenefas es una maravillosa inmersión en el universo de las emociones reales y cotidianas, que nos 

maravillan y nos aterran, que nos limitan y que nos posibilitan nuevos caminos.  Haber estado sumergida en este 

trabajo me ha permitido ampliar mi conciencia sobre mí y sobre como veo mi mundo, además que me ha dado 

herramientas sencillas y poderosas para decidir hacia donde quiero dirigirme en este universo emocional y cómo 

puedo diseñar este camino. 

Marian Ríos                      

Facilitadora de Procesos de Transformación        

Psicóloga / Antropóloga / Coach PCC 

 

Contacto e información 
 

E-Mail: info@gruporecrea.es 

Teléfonos de contacto: 952657794 

Blog: http://albaemotingbcn.wordpress.com/ 

Web: www.formacionenmovimiento.es – www.gruporecrea.es - http://albaemotingbcn.wordpress.com/talleres-y-

proximas-fechas/taller-de-profundizacion-cenefas/ 

 

 

 


