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TALLERES EMPODER-ARTE

El objetivo es transmitirte los contenidos
básicos para comenzar a construir una relación
contigo misma mediante distintas técnicas de
relajación y expresión emocional con las que
aprenderás a entrar en contacto con tus
emociones e integrarlas de forma autónoma

1 Descubrirás las necesidades prundas que
están detrás de tus emociones y
aprenderás cómo satisfacerlas para
conseguir un mayor bienestar psicológico.

GESTIÓN EMOCIONAL
La emoción como herramienta para conectar contigo misma
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AUTOESTIMA
Aprendiendo a cuidar de ti misma

SENTIMIENTO DE PERTENECIA
La base para tener una relación sana contigo misma

Trabajaremos el sentimiento de pertenencia
y cohesión del grupo con distintas técnicas
para establecer relaciones respetuosas.

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Aprenderás las herramientas básicas para
una correcta resolución de las situaciones
que más te generan conflictos dada su
importancia y ocurrencia.



Aprenderás a contactar con los aspectos
femeninos (lo asistencial, la receptividad-
gratitud, lo interno, la intuición, la
creatividad...) a valorarlos, disfrutarlos y
desarrollarlos.
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VALORACIÓN DE LO FEMENINO DESMONTANDO EL MÍTO DEL

AMOR ROMÁNTICO
Descubrirás algunas de las creencias
profundas que te limitan a la hora de
establecer vínculos sanos y disfrutar de
relaciones más autónomas y generadoras
de crecimiento.
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LA RESPONSABILIDAD HACIA UNA
MISMA COMO EMPODRAMIENTO

A través de distintos cuentos
desvelaremos la verdadera fuente de
poder de un ser humano, su capacidad para
tomar decisiones integrando la razón y la
emoción, a través de la inteligencia
emocional.
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INTEGRACIÓN DE LAS
POLARIDADES

Aprenderás a buscar espacios de
integración para tus sentimientos y tus
partes internas en conflicto como solución
a tus estados de estrés y displacer
emocional.



9 INTEGRANDO TUS EMOCIONES

Se trata de una serie de talleres donde trabajaremos cada una de las emociones con el fin
de que aprendas a relacionarte con cada una de ellas y desplegarlas para entender los
valiosos mensajes que quieren transmitirte. Además, aprenderás a responsabilizarte de
tu espacio emocional, para madurar y sostenerte sin necesidad de responsabilizar al otro
de cómo te sientes tú.

9.1 TRISTEZA 9.2 ALEGRÍA 9.3 MIEDO

9.4 CALMA 9.5 AMOR 9.6 RABIA



MI METODOLOGÍAMI METODOLOGÍA
Todos mis talleres son prácticos.

Desarrollo distintas técnicas de expresión emocional: 
Pintura, Expresión corporal, Música, Cuentos,

Mindfulness, Técnicas de relajación.

Aplico los últimos conocimientos
en Neuropsicología y en
Psicología emocional e
integración de las emociones.


