
DESBLOQUEOS 
ENERGÉTICOS
Y EMOCIONALES
La OMS, Organización Mundial de 
la Salud, propone 10 competencias 
para la vida y 6 de ellas son 
Habilidades Emocionales 

Emprende el camino hacia el 
conocimiento y gestión de tus 
emociones.

¿Quieres ver, dónde bloqueas
la energía de tu vida ?

16, 17 & 18  JUNIO 2017 

POR  :::::  EVA Mª CLEMENTE SÁNCHEZ ::::::::

ESPAÑA - MADRID 

PROGRAMA INTERNACIONAL



“No somos responsables de lo que sentimos pero 
sí somos responsables de lo que hacemos 

y de lo que no hacemos con lo que sentimos”
- Eva Mª Clemente Sánchez -

Estudios recientes afirman que, aumentando nuestros niveles de Inteligencia 
Emocional, aumentan nuestros niveles de satisfacción con la propia vida y por ende, 
nuestra auto-valoración.

No tuvimos un desarrollo óptimo que nos permitiera desarrollar nuestras capacidades 
Emocionales durante la niñez ni juventud; la buena noticia es, que la Inteligencia 
Emocional se desarrolla durante la vida.

Según la Neurociencia: 
+ La razón no sirve para nada sin las emociones.
+ El cerebro es un órgano muy sofisticado, difícil de comprender pero enormemente 
   plástico.

Las competencias para la vida y el bienestar, son la capacidad para adoptar 
comportamientos apropiados y responsables para afrontar satisfactoriamente los 
desafíos diarios de la vida, ya sean personales, profesionales, familiares, sociales, de 
tiempo libre, etc. 

Las competencias emocionales, permiten organizar nuestra vida de forma sana y 
equilibrada, facilitándonos experiencias de satisfacción o bienestar.

Una persona que conoce y sabe gestionar sus emociones, está más preparada para tener 
mejores resultados en el mundo laboral y personal. 

Una persona que conoce cómo gestionar y enfocar su energía, tiene mayores garantías 
de éxito en su vida.

Las emociones son la esencia, el núcleo sobre el que se construyen las relaciones y 
se toman las decisiones. 

Hacia donde enfocamos nuestra energía, nos da las claves de dónde estamos y 
hacia dónde caminamos.



Trabajaremos de manera teórica y práctica 
en cada sesión, con casos reales de las 
personas participantes.

Personas que quieren afrontar más 
satisfactoriamente los desafíos de la vida 
y aprender a desbloquearse energética y 
emocionalmente.

Profesionales que quieren incorporar 
herramientas de desbloqueos energéticos 
y emocionales en su trabajo.

+ Ciclo Emocional.
+ Conciencia emocional
+ Conexión energética
+ Generar nuevas Frecuencias  
    Energéticas.
+ Técnicas y herramientas de 
    autorregulación energética
+ Técnicas y herramientas de  
    autorregulación emocional
+ Comunicación y Reparación Emocional
+ Desbloqueos Energéticos y Emocionales

+ Conocer tus emociones
+ Gestionar tus emociones
+ Reconocer el Lenguaje de la energía
+ Auto-motivarte
+ Reconocer las emociones de los demás.
+ Reconocer tu energía y la de los demás
+ Comunicarte y resolver conflictos de 
    manera emocionalmente inteligente
+ Desbloquear emociones y energías 
    que te retienen

> Actitud CONSTRUCTIVA
> Auto-CON-fianza 
> Auto-VALOR-acción.
> Ecología EMOCIONAL y ENERGÉTICA
> Mayor satisfacción EN TU VIDA

CONTENIDOS  ::::::::::::::::::::::::::::::::

INVERSIÓN  ::::::::::::::::::::::::::::::::::

LUGAR  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

CERTIFICADO  ::::::::::::::::::::::::::::::::

DIRIGIDO A  :::::::::::::::::::::::::::::::::

ENFOQUE  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::

METODOLOGÍA  ::::::::::::::::::::::::::::::

APRENDERÁS A  ::::::::::::::::::::::::::::::

FECHAS :::  16, 17 & 18  JUNIO  2017 :::::::
Viernes,   16 Junio     16:00 – 20:00
Sábado,   17 Junio     10:00 – 19:30
Domingo, 18 Junio     10:00 – 14:00

Amarna Zenter
Paseo de la Castellana 219
28046 Madrid

Certificado de participación: acreditado por 
Espacio de Crecimiento Sistémico y Talent 
Manager.

Hasta 30 de Abril:         270 €
Después 1 de Mayo:     310 €

Antiguos alumnos: 10% de descuento



Chelo Fernández Regojo
+34 616 95 65 76 | +34 91 383 11 81

chelo@talentmanager.es
www.talentmanager.pt

::::::::::::::::::::  FORMADORA :::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::  CONTACTO  :::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Eva Mª Clemente Sánchez

Creadora y Directora de Espacio de Crecimiento Sistémico.

Con una experiencia profesional de 20 años y con 15 años en 
Dirección y Gestión de RRHH.

Profesora en la Universidad del País Vasco y en ESDEN Business 
School en Masters de RRHH, y en Certificaciones Internacionales 

de Systemic Management en Brasil, Costa Rica y España.
 

Consultora sistémica y emocional en el entorno organizacional, 
personal  y educativo.

Formadora y Facilitadora de talleres de crecimiento personal, 
profesional y educativo.

 
Formada en Constelaciones Familiares y Certificada en Coaching 

Sistémico y Constelaciones Organizacionales.
Master Pratictioner en PNL Integrativa. Hipnosis Ericksoniana.

 
Especialista y Formadora en: Desbloqueos Energéticos y 

Emocionales, Inteligencia Emocional,  Liderazgo Personal y 
Emocional con Certificación Internacional.


