
Trabajando con las
emociones

Alba Emoting
... mejorar la conciencia de lo que pasa

con nuestras emociones, no para controlar
y manipular, sino para comunicarnos

mejor y ser más felices...
-Susana Bloch-

" E s c u l p i e n d o  t a l e n t o s "



Es un método científico de inducción, modelación y vivencia de las emociones desde patrones
posturales y respiratorios, es decir, desde lo físico (lo que se ha llamado proceso de activación

emocional bottom-up). Se utiliza en diversas áreas, que van desde la formación de actores
(actualmente lectura obligada en algunas universidades) hasta el coaching en empresas, pasando

por la psicoterapia.
 

Este sistema nació en los años setenta, en un laboratorio del departamento de Fisiología y Biofísica
de la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile, donde, midiendo los parámetros físicos de

estados emocionales, Susana Bloch y Guy Santibáñez descubrieron la existencia de un patrón
fisiológico diferente para cada una de las emociones básicas del ser humano, que resultaron ser
seis: la alegría, la pena, la rabia, el miedo, la ternura y el erotismo. Se descubrió que cada una de

ellas corresponde a necesidades adaptativas del ser humano y es universal, ahistórica y acultural.
 

Fuente:  www.albaemoting.com

¿Qué es Alba Emoting?

En mi trayectoria como Coach, al trabajar con las emociones de mis clientes, es para mi habitual ver
la oportunidad de aplicar con ellos este método, sobre todo en procesos en los que la energía de la
persona no acompaña a la realización de los planes de acción, en procesos en los que la persona se
ha desconectado por completo de sus emociones, o de alguna de ellas en particular, para elevar la
autoestima, fortalecer la asertividad, etc.  Considero que es un métdo útil y práctico, que permite a

la persona ampliar el conocimiento de sí mismo y entender sus emociones, expresarlas y establecer
una sana relación consigo mismo

¿Para qué Alba Emoting?



Objetivo de la formación

Que trabajes en ti como parte de tu desarrollo personal, desarrollo de la inteligencia
emocional, que tendrá como consecuencia una mejora en tus competencias
profesionales como Coach, o en cualquier otro campo en el que te desempeñes,
además de enriquecer tu forma de interrelacionarte contigo mismo y mejorar las
relaciones con los demás.

Por otro lado el experimentar en tí la conexión con las emociones desde la parte
corporal y conectar con la energía de cada emoción, te va ha permitir integrar esta
metodología e utilizarla con fines personales y profesionales.

Este taller tiene dos finalidades:
 

 

 
Como Coach yo aplico éstas herramientas en mis sesiones.

 



Contenido de la formación

Respiración
Tensión muscular

  Respiratorios
  Posturales
  Faciales

I. Conciencia Corporal

 
II. Neutralidad (Step Out)
 
III. Emociones básicas:  La alegría, tristeza, rabia, miedo, ternura y erotismo
 
IV. Patrones efectores de cada emoción básica (bottom-up)

 
Todo este trabajo se realiza de forma práctica a través de ejercicios de corporalidad, es una
experiencia para contactar con la energía de cada emoción, sin necesidad de acudir a estímulos
externos (recuerdos o situaciones creadas desde la mente), con lo cual no genera un estado
emocional.
 
 



Facilitadora
Más de 15 años trabajando en formación de habilidades, como Coach personal y en
empresas, especializada en Inteligencia Emocional, como Socia Directora primero en el
Instituto Europeo de Coaching y actualmente  en el Centro de Coaching Europeo.
Conferenciante impulsora del Talento Femenino.
Master en Coaching Personal, Ejecutivo y Empresarial
Coach Profesional Nivel Oro Certificada por Bureau Veritas
Practitioner en PNL por el Instituto de Potencial Humano. 
Terapeuta en Emotional Freedom Techniques (EFT).
Especialista en Hipnosis Ericksoniana por el Instituto Erickson de Madrid
Máster en Mentoring y Coaching Organizacional
Trainer en Microexpresiones faciales y Body Language
Especialista en Neuropsicoeducación 
CL2 en Alba Emoting
Formación en Psicoterapia Corporal y Transpersonal
Certificada en Constelaciones Organizacionales
Certificada en Agile People



Inscripción y Tarifas

Reserva de plazas
Por la naturaleza de la formación, se realiza
en grupos reducidos. Se adjudicarán las
plazas por riguroso orden de inscripción. La
inscripción se entenderá formalizada cuando
hayas ingresado el total del monográfico en
concepto de matrícula y reserva de plaza,
junto con la ficha de inscripción y el
justificante de pago.

•Transferencia bancaria al Banco de
Santander
Cuenta: ES43 /0049/ 6797/ 46/
2116037450
Titular: Centro de Excelencia en Coaching,
S.L.
Por favor indícanos en el concepto de la
transferencia: 
Nombre del alumno, Ciudad y Programa.

Inversión

Fundación Tripartita:
Nuestros programas
formativos son aptos
para ser  bonificados

por la Fundación
Tripartita

250€
Precio para

miembros de CCE
Community 200€




