
“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: 

01, 02 y 03 de  julio 
de 2016 

Dónde: 

La Cháchara                              
Carrer d'en Blanco, 15, 1º            

Al lado de la Plaça de Sants            
Barcelona 

Horario: 

viernes de 17:00h. a 20:00h. 
sábado de 9:30h. a 19:00h. y 
domingo de 9:30h. a 14:00h. 

Precio:  315 € 

21% de IVA incluido  

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. 

“Las emociones mixtas, son eminentemente 
psicológicas, históricas y culturales, y 

conforman la práctica totalidad de nuestro 
mundo emocional adulto” 

Susana Bloch

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 

Ponte en contacto con nosotras: 

Por mail: albaemotingbcn@gmail.com 

Por teléfono: 620 037 484 / 659 108 793 

Envíanos la hoja de inscripción o cumplimenta los datos de 
inscripción directamente en nuestra web 

Y finalmente efectúa una transferencia online de 140€,                                      
al nº de cuenta IBAN ES62 1491 0001 2420 7862 8720                    

del Triodos Bank, a nombre de Carme Tena y Elena Iborra,         
como reserva de plaza, poniendo en Concepto tu nombre, “Cenefas”  

y el mes de realización. Una vez verificados la hoja de inscripción    
y el pago te responderemos por mail con la confirmación. 

Más información en: 
http://albaemotingbcn.wordpress.com/ 
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