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biología de 
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emociones

Entiende tu cerebro  Conecta con tu potencial  Transforma tu vida

Un taller teórico y experimental con Tatiana Sibilia
Facilitadora de Comunicación Integrada

 
Sábado 3 Diciembre 2016

De 11.00 a 19.00

Aportación 40 /eco€

Inscripción necesaria antes del 26 Noviembre

Más info despertandolaeducacion.com
despertandolaeducacion@gmail.com

C/ Sardenya 263 Barcelona
(metro Sagrada Familia)



Sábado 3 Diciembre              Aurea Social c/ Sardenya 263, Barcelona

La neuro-biología de las emociones

La neuro-biología es una rama relativamente nueva de la neurociencia que reúne varias 
disciplinas como la antropología, psicología, sociología etc. para ofrecer una visión integral del ser 
humano y sus procesos cognitivos, emocionales, fisiológicos y relacionales.

A través de las investigaciones científicas de la neuro-biología, es posible llegar a una 
comprensión muy importante de la base fisiológica que subyace todos procesos emocionales y 
por lo tanto entender que tipo de intervenciones y respuestas son posibles y adecuadas para 
apoyar la transformación y el bienestar personal.

En este taller exploraremos algunas de las ideas clave de la neuro-biología y también pondremos 
en práctica algunas herramientas que nos pueden ayudar a entender de manera vivencial estas 
ideas, para poderlas incorporar en nuestro día día.

Los participantes recibirán un dossier con información y ejercicios, y también unos enlaces a 
materiales on-line.

Programa:
11.00 Llegada e introducción
11.30 Los fundamento de la Neuro-biología Interpersonal
13.00 Práctica y puesta en común
14.00 Comida
15.30 Práctica
16.00 Aplicaciones de la Neuro-biología Interpersonal
17.00 Práctica
18.00 Preguntas y puesta en común
19.00 Cierre

*Hay la posibilidad de comer en Aurea Social para las personas que quieren llevarse comida.

APORTACIÖN
El taller tiene un valor de 40€ o Ecos. Es necesario inscribirse antes del 26 Noviembre para 
facilitar la organización. Las personas que se inscriben antes del 15 Noviembre o que traen a 
un/a amigo/a, recibirán un precio reducido de 30€. Para registrarse es necesario hacer una 
transferencia de 10€ no retornable. Por favor escribir a despertandolaeducacion@gmail.com.

Video sobre la Neuro-biología Interpersonal https://youtu.be/6Snm-43IRy8
Más info despertandolaeducacion.com 
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