
TALLER DE EMOCIONES
ALBA EMOTING

- Tomar conciencia de tu cuerpo 
a través de la respiración y 
movimientos musculares para 
contactar con las emociones.

- Aprender a modular la capacidad 
y expresión emocional. 

- Incrementar la escucha y respuesta con los 
demás mejorando la inteligencia emocional.

- Entrar y salir de cada una de las 
emociones básicas: rabia, miedo, 
tristeza, alegria, erotismo y 
ternura.

- Reconocer las emociones 
que uno experimente más 
cotidianamente y las que 
están más ocultas.

‘‘Necesitamos expresar intensa y adecuadamente las emociones básicas, 
para vivenciar y comprender mejor las omnipresentes emociones mixtas, 
las increíbles emociones sublimes y los exasperantes estados de ánimo, 
con sus secuelas, los estados psicológicos alterados como el estrés, la 

depresión, la ezquizofrenia y otros’’

-Pedro Sándor-

OBJETIVOS

“Alba Emoting es un método científico que permite a toda persona 
conectarse físicamente con sus emociones básicas (enojo, miedo, 

tristeza, alegría, ternura y erotismo) a través de formas precisas de 
respirar, posturas corporales y gestos faciales, más allá de las palabras.”

Susana Bloch



ALBA EMOTING

‘‘Experimentar en nosotros la fuerza expresiva 
de las emociones básicas, nos permite tambien 
una mejor percepción de los ritmos y melodías 
emocionales que llenan los espacios cotidianos, 

y entregamos asi con más naturalidad a 
nuestros propios ritmos y melodías 

emocionales’’

-Pedro Sándor-

Info: Whatsapp: +57 320 758 46 53 ó +57 321 261 71 63
amedina@pina.com.co / bmoreno@pina.com.co 

Costo: $2.100.000 incluye hospedaje en habitación compartida y alimentación
 Si realizas las inscripción antes del 5 de octubre el costo es de 1.890.000

Imparte Andrea Bañuelos, formada 
por la creadora del método
Alba Emoting Susana Bloch

LUGAR: 
Bogotá, Colombia
Del 19 al 21
de Octubre

VIERNES:
15:00 hrs Recepción, distribución de 
alojamiento, café
16:00 - 19:00 hrs Presentación, 
introducción, al método, trabajo 
práctico
20:00 - 21:00 Cena

SÁBADO:
8:30-9:30 Desayuno
9:30-13:30 Trabajo al aire libre
13:30-15:30 Almuerzo
16:00-17:30 Trabajo
17:30-18:00 Café
18:00-19:30 Trabajo
19:30 Cena y fogata

DOMINGO:
8:00-9:30 Caminata al aire libre
9:30 Desayuno
10:30-13:30 Trabajo, cierre taller


