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ARTESANÍA DE LAS EMOCIONES
A LA LUZ DEL DÍA Y DE LA NOCHE

TALLER  DE  APRENDIZAJE  EMOCIONAL

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 Emoting™, un método de inducción emocional creado por la 
investigadora y psicofisióloga chilena Susana Bloch.

Residencial con alojamiento en la Sierra de Gredos
19 y 20 de mayo de 2018

Para asegurar convocatoria y alojamiento: 

Inscripciones antes del 20 de marzo.  



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 tu experiencia en cada emoción.

Te invitamos a:

Ir desvelando el misterio de las emociones.

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)

Desarrollar el arte de reconocer, expresar, modular 
y transformar las emociones como guía de nuestras 
acciones.
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Dónde
Casa rural “El Pagano”, en la falda de la sierra de Gredos, a 11 Km de Arenas de San Pedro. (www.elpagano.com)

Agenda
Llegada, registro y alojamiento a partir de las 
19:00 horas del viernes, para cenar a las 21:00.

Desarrollo del taller durante sábado y 
domingo, finalizando la tarde del domingo.

El alojamiento y pensión completa  del taller 
incluye desde la cena del viernes hasta la 
comida del domingo. 

Más información y contacto

Importante
El grupo tendrá un máximo de 18 participantes.

Las inscripciones deberán estar completadas 
antes del 20 de marzo, con el fin de asegurar 
que se completa el grupo suficiente para 
disponer del  alojamiento en exclusiva para 
nuestra actividad.

Cualquier duda, en el correo o teléfonos de 
contacto. Os esperamos.



La casa

En esta ocasión contaremos con alojamiento en un 
lugar extraordinario en la Sierra de Gredos, ubicado en 
el mejor entorno entre prados, bosques y manantiales 
con vistas al valle del Tiétar.

La casa “El pagano” (www.elpagano.com) nos ofrece 
un enclave único, y con todas las instalaciones para 
nuestro grupo en habitaciones dobles con baño.

En la casa contaremos con alojamiento y pensión 
completa, desde la cena del viernes hasta la comida del 
domingo, con dieta ovolácteo vegetariana. Si necesitas 
algo en especial o tienes algún tipo de alergia, avísanos 
con antelación, por favor.

Allí solamente precisarás de tu ropa (cómoda y de 
abrigo, que el entorno es frío), útiles de aseo y una 
linterna. El suministro eléctrico es mediante paneles 
solares. Y hay cobertura para el móvil.

Cómo llegar

Por carretera, desde Madrid: 
- A-5, hasta salida 123, dirección Ávila
- N-502, dirección Ávila hasta Ramacastañas,
- AV-925 hasta Arenas de San Pedro,
- AV-924 en dirección a Candeleda hasta el Km 8,300, 
girando a la izquierda, por el camino forestal (de los 
dos, por el de la derecha)
- y desde ahí por el camino principal hasta la explanada 
de la casa. Son 3 Km de camino no asfaltado.

En trasporte público hasta Arenas de San Pedro:
- Línea 801 empresa Samar desde Estación Sur.
- Allí os recogeríamos.

Si quieres coordinarte con otras personas para compartir 
vehículo, facilítanos tu consentimiento y número de 
móvil para poder poneros en contacto entre vosotros.
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Importes
Taller: 315,00 € (IVA incluido)

Estancia completa: 100,00 € (a pagar en metálico en el alojamiento) 

Inscripción
Rellena y envia la hoja de inscripción que tienes en la web.
Efectúa un ingreso de 140€, en concepto de reserva, a la cuenta IBAN ES62 1491 0001 2420 7862 8720 del Triodos 
Bank, a nombre de Carme Tena y Elena Iborra, poniendo en Concepto tu nombre y “Gredos mayo 2018”.
Una vez verificados la hoja de inscripción y el pago te devolveremos un mail con la confirmación.

RECORDATORIO: Las inscripciones deberán estar completadas antes del 20 de marzo.

El precio del taller incluye:
La asistencia durante los días de Taller, el material teórico en pdf y un certificado de asistencia, que acredita tu 
participación y la duración del Taller.

El precio de la estancia incluye:
Alojamiento en habitación doble con baño, en pensión completa, desde la cena del viernes hasta la comida del domingo.


