
Estos son algunos testimonios de personas que han realizado el Taller 
“Artesanía de las Emociones a través del método Alba EmotingTM en 
distintos lugares y momentos. 
 
 
 
http://palabrasdanzandoenelagua.wordpress.com/2012/07/23/emocionandome-con-alba-
emoting/#more-93 

 
Marian Rios 
Facilitadora de Procesos de Transformación 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
«Sabemos la importancia que tienen las emociones y muchas veces no les damos el lugar que 
se merecen… He pasado tres días muy intensos con Alba  Emoting re- conociendo y viviendo 
mis emociones y las de los otros participantes al curso. El método es sencillo y fácil de 
aplicación. Carme Tena anima con maestría, firmeza y dulzura.  
Las tomas de conciencia, las vivencias son semillas que si son regadas seguirán dando frutos. 
Depende de nosotros.»  
 
Viviane Launer 
Coach, Autora, Mentora 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
Tuve el placer de participar en el taller de Alba Emoting que imparte Carme Tena y os lo 
recomiendo con entusiasmo. El método es sencillo y muy práctico, como suelen ser las cosas 
realmente útiles y de peso. Durante los ejercicios te descubres respirando y sintiendo 
diferentes emociones que te llevan de la risa al llanto, de la tristeza a la alegría y de la ternura 
al erotismo. Carme y Elena se implican de tal forma en todo el proceso que es imposible no 
seguirlas y lanzarse de cabeza a todo lo que proponen para descubrir con sorpresa que 
¡funciona! 
Dado que yo misma me dedico a la formación no resulta fácil entusiasmarme a menos que 
quien imparte la formación como su material sean de primera, en este caso, os garantizo que 
ambas cosas lo son. 
Os animo a que la próxima vez que se imparta os apuntéis y vayáis con el corazón abierto para 
vivir una experiencia muy interesante y conocer a gente estupenda. 
¡Feliz semana para todas! y feliz respiración consciente. 
 
María Rosa Serra 
Actividad Profesional         Actividad Creativa 
www.aHbrentus.com          www.jaboneslagallinafeliz.com 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
Gracias por la confianza y el cuidado durante estas dos jornadas.  
Para mí, lo más significativo es haber sido yo sin querer ser otro, haberme sentido en paz, sin 
prisas. Ciertamente, siento que he fluido. Me imagino que el paraíso tiene muchos rasgos de lo 
que todos juntos hemos creado estos días. 
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Creo en la sincronicidad, en que las cosas pasan cuando han de pasar, no cuando uno quiere 
que pasen y que uno ha de abrazar aquello que se le presenta como el reto que le permite ser. 
Ayer vi brotar los primeros frutos de un árbol que alguien me regaló sin que yo lo pidiera. Para 
que eso fuera posible varias personas hemos ido alineando fuerzas de manera gradual 
respetando nuestro espacio y esperando el momento. Es como el juego que nos proponían 
Carme y Elena: intensidad 4, 5, 6, bajamos a 3, subimos a 7,... bajamos a 0'5. Ahora intensidad 
10! 
Un abrazo a todas, 
 
Jaime Roglán 
Coach y Formador 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
Carme y Elena, dos personas entusiastas, creativas y grandes comunicadoras. Vuestra entrega 
a la hora de compartir conocimientos hace de este taller una fuente inagotable de 
aprendizajes e inspiración.  
Gracias por vuestra dedicación, vocación y empatía. Habéis creado y sostenido un espacio 
seguro dónde descubrir y trabajar las emociones con total sinceridad y libertad. 
Nos habéis explicado de forma clara y concisa un método que me ha cambiado la vida. Para mí 
las emociones eran algo etéreo, que estaba allí, que me invadían, que a menudo no sabía 
identificar y que me controlaban. Ahora soy capaz de distinguirlas en mí y en los demás, 
modificarlas a través de la respiración, de las tensiones del cuerpo, de aumentar y disminuir su 
intensidad y utilizarlas como recurso. ¡Incluso soy capaz de quedarme en estado neutro 
cuando me interesa! ¡Genial! Un aprendizaje de vida que deberían dar en las escuelas.  
 
Gemma Mateu Vergely 
Coach y formadora 
Socia de Wind Cat Activities 
Distribuidora de Metalog Training Tools en España 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
Artesanía de las emociones es una alquimia exquisita de recursos (las facilitadoras, el método 
Alba Emoting, las actividades propuestas, el contexto..) para manejarse con más maestría con 
las propias emociones y con las de los demás. Pasaras un fin de semana buceando en el mundo 
de las emociones en un entorno seguro, profesional y lúdico. Una excelente inversión. 
 
Eva Juncosa 
Consultora en Recursos Humanos 
especializada en el desarrollo del potencial 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
Me ha parecido un método fácil y eficaz para ser consciente de mis emociones a nivel físico. 
Nunca había pensado en ello y ahora que lo vivo conscientemente me ayuda y puedo ayudar a 
otros, por ejemplo a mis nietas, que les he enseñado algunos truquillos que aprendí. 
Es una herramienta mas para sobrellevar mi vida cotidiana llena de emociones y llena de sub-
emociones, las cuales estoy también empezando a analizar. Aparte de todo esto, la simpatía y 
las risas y el buen rollo fue también algo con lo que no contaba pues no es habitual en 
seminarios de este tipo. 



En resumen, lo recomiendo para ir avanzando en nuestro camino, que para algunos es algo 
dificultoso, es mi caso, y te hace ver como superar momentos en los que hay sufrimiento 
consciente o inconsciente y no sabemos cómo afrontarlo. También ayuda a reconocer en uno 
mismo factores o reacciones que no tenía consciencia de ellos. Las responsables del grupo 
Carme y Elena fueron también la clave del éxito, enhorabuena y gracias, ha sido un placer 
compartir un trocito de mi camino con vosotras-os. 
 
Ana Arimont 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
Exquisito trabajo el de estas dos mujeres, Carme y Elena. 
Muestran su maestría con una delicadeza extraordinaria. 
Con una escucha sincera y respetuosa logran que las personas que compartimos este 
momento de aprendizaje confiemos en ellas y en nosotros mismos. 
Desde la humildad trabajan poderosamente las emociones. 
Logran que vivamos cada emoción libremente, sin juicios. 
Generan la energía adecuada en cada momento, nos hacen vibrar y reconocernos como una 
familia de aprendizaje en las emociones. 
Las palabras que utilizo para mostrar la vivencia de este taller no son suficientes, hay que 
vivirlo. 
Maravilloso trabajo. 
 
Begoña Peña 
Coach ontológico empresarial y Licenciada en Bellas Artes 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
"Como desenmarañando lana para crear un ovillo, con ternura pero con firmeza, el taller de 
emociones en movimiento de Alba Emoting te deshace, te desenreda, para recomponerte de 
una forma más humana". 
 
Rafel Ruiz Berenguer 
Team & Personal leadership development 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
Entré en el taller buscando un divertimento liviano de fin de semana. Salí con algo bien distinto: 
o Conocí una conceptualización sólida y sencilla; carente de cualquier barroquismo 

intelectual 
o Experimenté una metodología pedagógica que promueve cambios desde el primer 

momento y que deja registro en el cuerpo 
o Me encontré amorosamente acogida y cuidada por dos facilitadoras extraordinarias: 

impecables en los tempos de las dinámicas; rigurosas en poner conciencia y levantar 
aprendizajes, y maestras en gestionar situaciones complejas desde la humildad y con el 
máximo respeto  

¡Gracias! 
 
Neus Ribas 
consultora i coach 
27 graus nord 
 



-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
Por mi profesión, siempre he estado conectada con el mundo emocional; entrando y saliendo 
intencionalmente y viajando por él según lo amerite la interpretación, esto lo he realizado sin 
ningún método consciente, sólo busco concentrarme en el momento y desde lo recibido 
conectarme con alguna emoción conocida, buscando así la tan preciada" verdad escénica". 
Esta manera de poder llegar a una emoción y transitar en ella, es un tanto caprichosa ya que a 
momentos puede ser poco efectiva y a momentos repetitiva, existiendo la posibilidad de 
quedarte instalada en una sola emoción sin tener la capacidad de darte cuenta, cuales son las 
emociones básicas y sus intensidades que intervienen en una emoción mixta, el ser consciente 
desde dónde te estas instalando te proporciona matices y enriquece el trabajo actoral. El 
método Alba emoting aprendido en el taller de Carme y Elena, me hizo tener conciencia de 
cómo se accionan las emociones básicas y como pueden estar construida las emociones 
mixtas, pudiendo de esta manera darme cuenta de las intensidades de cada emoción básica 
que habita en el estado, con esto puedo ser capaz de construir y desconstruir desde la 
respiración y la corporalidad. 
Personalmente me alegro muchísimo poder haber asistido al taller facilitado por Carme y 
Elena, ya que es una experiencia que te permite conectarte todo el tiempo con tus emociones, 
contigo mismo. Brindarnos ese espacio es esencial para poder detenernos y darnos cuenta de 
tantas alertas que pasamos desapercibida, entendiendo que en nosotros mismos, muchas 
veces, tan solo respirando y dejando salir las emociones podemos cuidarnos, respetarnos y 
querernos. 
 
Cristina Gómez Penna 
Actriz 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
Alba Emoting. Mi Experiencia. 
Creo que soy una afortunada por haber tenido la oportunidad de participar en el taller de Alba 
Emoting con Carme y Elena. Me dedico a la docencia y por lo tanto estoy en contacto directo 
con las emociones. Niños y niñas son emoción pura y nos recuerdan constantemente, como 
diría Carme que “cada emoción nos trae un regalo”.  Curiosamente esto se nos olvida y en 
ocasiones nos dejamos arrastrar por las emociones y en otras por el contrario, nos negamos a 
aceptarlas. 
El taller me ha dado muchas herramientas para enfrentar cada día con una nueva mirada: 
reconocer cada emoción propia e intentar ponerla en su justo lugar, entender que las 
emociones de otros también resuenan en mí, y descubrir que las emociones básicas se 
entrelazan constantemente… nos ayuda a danzar por la vida intentado desmenuzar nota a 
nota, la melodía adecuada que nos permita entender cada sentimiento, habitarlo, y dejarlo 
marchar. 
Ha sido una experiencia muy enriquecedora para tod@s pues Carme y Elena han llevado el 
taller con gran generosidad y sabiduría. Hemos crecido enormemente, hemos compartido 
momentos muy íntimos y muy lúdicos. Nos hemos despojado de prejuicios y fantasmas para 
ponerlos en común, con el objetivo de ser mejores personas. Cada un@ de nosotros salió de 
allí con una sonrisa, cargad@s de ilusión y grandes propósitos. 
 
Ana Martínez 
Docente. Profesora de Arte e Inglés 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 



Gracias Carme y Elena. ...Decidí tomar el taller de Alba Emoting porque si bien conozco el 
método hace más de 10 años, sólo me había paseado en forma cognitiva por él y claro era leer 
algo bonito e interesante, buscando la manera de aplicarlo a mi vida personal y profesional sin 
encontrar la llave indicada. 
No hubo nada que no fuera significativo y sin sentido en vuestro taller, habéis sido fieles al 
método de una forma sorprendente; por vuestra profesionalidad, por vuestra humildad, por 
vuestra horizontalidad al presentarlo y vivenciarlo. 
Para mí no hay vuelta atrás en la atención, intención, gestión y regulación de mis emociones. Y 
finalmente me está sirviendo también para aplicarlo a mi labor profesional de manera muy 
poderosa. 
Me alegro que lo estéis difundiendo, el mundo lo necesita. 
Muchas gracias y felicitaciones de nuevo. 
 
Filipo Pereira 
Co-director Grupo Transcurso 
Lic. en Educación 
Terapeuta en PNL 
Coach Transformacional 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
He dejado pasar un tiempo, el tiempo del subidón, cuando todo esta tan a flor de piel, tan vivo 
que uno, hasta cree que le puede cambiar la vida; también he dejado pasar el tiempo del 
bajón, el de darse cuenta que la vida no cambia tan fácilmente. 
Qué es lo que me queda de alba emoting? Pues aparte del recuerdo agradecido del tiempo 
pasado con vosotros, LA CONCIENCIA y LA RESPIRACION. 
Soy más consciente de la emoción, la veo, la observo y si no me apetece seguir ahí, respiro 3 ó 
4 veces profundamente. Después abro ligeramente la boca, intento relajar los músculos de mi 
cara, sonrío levemente y cambio el modo de respiración durante un rato. 
Por el momento eso es todo. Si algo me ha gustado de alba emoting es la sencillez, la 
naturalidad con la que podemos ser más conscientes de dónde estamos  y de cómo con unos 
leves movimientos podemos salir. Y esto es también la aplicación profesional que me gustaría 
darle. 
Ayudar a los niños, y porqué no también a sus papás, a identificar de una manera liviana, las 
emociones que nos llegan, a respirar, y a variar ligeramente nuestra actitud corporal. 
CONCIENCIA y RESPIRACION Un abrazo desde la alegría y la ternura.  
 
Amparo Pastor 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
Respecto del Taller Alba Emoting, que he realizado con vosotras, mi experiencia ha sido el 
reconocimiento y consciencia de las emociones como parte indisoluble de mí. Tal vez este 
reconocimiento me ayude a aceptar mis propias emociones como parte de mí, de mi carácter y 
personalidad y con ello y un poco mas de consciencia, saber reconocer la sabiduría que me 
traen, y esto lo digo porque me he dado cuenta que cuando mi razón está embotada es mi 
cuerpo con la emoción del momento, quien se convierte en mi inteligencia y maestro sabio en 
un intento de avisarme de mi estado o situación. He aprendido cómo funcionan las emociones 
y la importancia de la respiración. He aprendido que cuando me habita una emoción fuerte, 
tengo que ser consciente de ella y dejar que brote y reposarla luego para aprender de mi 
misma y de mi propia sabiduría emotiva. Debo reconocer que el taller me ha ayudado a sacar 
una emoción que me disgusta sobremanera: la rabia. He aprendido a desahogarla para que se 



vaya, porque no la quiero mas que en su justa medida. Estoy aprendiendo a aceptar que soy 
un ser altamente emocional. 
Gracias Carme y Elena por vuestra entrega, un abrazo. 
 
Rosa Mendaña 


