
“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 en “Biología del emocionar y Alba Emoting” 

Dirigido a: 
• Personas que anteriormente hayan realizado un Taller inicial de Alba 

Emoting y que conozcan los patrones efectores de las 6 emociones 
básicas y del step out. 

Te invitamos a: 
• Distinguir tus experiencias emocionales (emociones básicas, mixtas, 

estados de ánimo,…) en la vida cotidiana. 

• Reconocer y recorrer las memorias emocionales que tienen guardadas 
las células de tu cuerpo. 

• 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. 

Cuándo: 

12, 13 y 14 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 DE PROFUNDIZACIÓN 
EN LA EXPLORACIÓN CON EL 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. 

• Con la observación y el feedback. 

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

• Invocando nuestro talento artístico. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
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 !

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 entra en: 

http://albaemotingbcn.wordpress.com/ 

mailto:jittusaca@gmail.com
mailto:albaemotingbcn@gmail.com
http://albaemotingbcn.wordpress.com/
mailto:jittusaca@gmail.com
mailto:albaemotingbcn@gmail.com
http://albaemotingbcn.wordpress.com/

