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 ¿A QUIÉN LE PODRÍA 
 INTERESAR ESTE TALLER?

¿Te has sentido alguna vez “raro” o “rara”, con la sensación de que 
no estás bien pero sin saber qué es exactamente lo que te pasa y 
sin poder achacarlo a nada en concreto?

¿Has tenido alguna vez “un nudo en el estómago o en la garganta”?

Todos estamos continuamente experimentando emociones, sentimientos 
y sensaciones corporales en NUESTRO CUERPO. Pero como hemos 
aprendido a desconectar de él, hemos perdido el acceso a una maravillosa 
fuente de sabiduría que nos habita en nuestro interior.

Focusing es un método sencillo y amable para conectar con nuestro mundo
emocional para encontrar el significado de lo que sentimos, lo cual nos va a 
permitir regular mejor nuestras emociones, orientarnos en la vida, deshacer 
bloqueos, ser más creativos y tomar decisiones más lúcidas.

Dicho de otro modo, Focusing es una valiosa herramienta para desarrollar 
nuestra inteligencia emocional intra e interpersonal.

¿DE QUÉ VA ESO 
 DEL FOCUSING?

Profesor de Habilidades Personales en la Universidad Comillas 
ICAI-ICADE de Madrid. Director del Centro de Mindfulness de 
Auren Blc. Conferenciante y Formador en Mindfulness, Focusing, 
Resiliencia y Agilidad Emocional. Terapeuta Gestalt.
 
Autor del libro: ¿Qué hace el mando de la tele en el frigo? 
Mindfulness, Atención Eficiente en la era de las distracciones. 
(KHAF Ediciones)

Más info: www.fernandotobiasmoreno.com

FACILITADOR: 
FERNANDO TOBÍAS

METODOLOGÍAMETODOLOGÍA

Experiencial: a través de diferentes prácticas aprenderemos el proceso y 
técnica de Focusing, respetando el ritmo y la libertad de cada participante.

FECHAS, LUGAR Y HORARIO

Sábado 7 de Marzo de 9:30 h a 14:00 h y de 15:30 h a 19:30h
Domingo 8 de Marzo de 9:30 h a 14:00 h
Lugar: Centro Espacio Soy. C/ Diego de Velazquez 3 Bajo, 26007 Logroño

FECHAS, LUGAR Y HORARIO

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

Email: cheray@hotmail.com

Persona de Contacto: Carlos 
Tel. 680991283

Plazas limitadas por riguroso orden de inscripción.
Al final del curso se entregará Diploma del Instituto Español de Focusing
certificando el nivel 1 de Focusing adquirido.

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

A cualquier persona interesada en su crecimiento personal que necesite 
herramientas para gestionar mejor su mundo emocional o que siente 
determinados bloqueos en su vida o simplemente quiere vivir una vida más 
plena estando conectado/a consigo mismo/a
.
Y también a profesionales como educadores/as, psicólogos/as, terapeutas, 
que podrían encontrar en Focusing una técnica práctica para facilitar los 
procesos emocionales de sus clientes.

INVERSIÓN

Precio del taller: 140 €

INVERSIÓN
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