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INTRODUCCIÓN 
 

“La Inteligencia Emocional es la capacidad para reconocer los sentimientos propios y ajenos y la 
habilidad necesaria para manejarlos" 

(Daniel Goleman) 

   

De forma metafórica la Inteligencia 
Emocional serían las velas de un gran 
velero. 

El velero está preparado para flotar y 
navegar por donde el mar disponga, 
en el símil sería nuestra Inteligencia 
Racional. Sin velas flotaría a la deriva 
sin rumbo.  

Las velas son las que nos permiten 
aprovechar el viento para llegar a 
donde queramos y tanto más rápido 
llegaremos cuanto mejor sepamos 
orientarlas y aprovechar el viento..  

El mar de nuestra vida tiene zonas con 
calma, tormentas, arrecifes e incluso 

algún novelesco remolino. Con un buen manejo de las velas podremos sortear o afrontar las distintas 
zonas en mejores condiciones que flotando a merced del viento y el mar.  

Con un velero consistente (Inteligencia Racional) y unas velas (Inteligencia Emocional) que nos 
permitan dirigir el barco realizaremos un viaje más confortable y seguro. 

¿Hacia dónde quieres ir? 
 
 

¿Por qué un Taller de Inteligencia Emocional? 

 
1. Conocer el proceso de creación de nuestra persona y comprender mejor el de los demás. 

2. Aprender qué nos dicen nuestras emociones y cómo influyen en nuestras conductas. 

3. Adquirir herramientas para gestionar sentimientos y emociones. 

4. Reconocer y trabajar lastres y cargas emocionales. 

5. Incrementar tu autoconocimiento. 

6. Favorecer el florecimiento de tu potencial. 

7. Mejorar nuestra comunicación tanto interna como externa. 

8. Lograr un mayor equilibrio y tranquilidad. 

9. Desarrollar una actitud positiva y proactiva. 

10. Transmitir el mejor reflejo de nosotros mismos en nuestro entorno. 
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¿Qué es un Taller de Inteligencia Emocional? 
 

Es un laboratorio de auto-investigación donde las materias que vamos a usar son tus emociones y 
comportamientos asociados. 

Lo haremos en un ambiente seguro y protegido, donde afrontar situaciones de la vida real que fuera 
te provocan dificultades y con las que podrás trabajar de forma segura para comprenderlas y 
gestionarlas mejor. 

Sólo Tomando Consciencia de una situación, tenemos capacidad de influir en ella. 

 

¿Cómo es un Taller de Inteligencia Emocional? 
 

Es un proceso de formación y desarrollo grupal en el que habrá distintas actividades: 

 

 
• Ejercicios: 

o Momentos de interacción 
individual 

o Ejercicios en parejas 
o Ejercicios en grupos 
o Compartir grupal 
o Momentos de interacción con los 

facilitadores 
o Momentos de reflexión individual 

 

 
• Dinámicas: 

o Explicaciones participativas 
o Juegos 
o Role-playings 
o Procesos de ojos cerrados 

(visualizaciones) 
o Tareas 
o Ejercicios de pizarras 
o Ejercicios con música 
o Manualidades 

 

 
¿Hacia quien va dirigido? 
 

Este taller está dirigido a todas las personas que, estando en un momento vital determinado, bien sea 
satisfactorio y estable o bien sea algo convulso y conflictivo, quieran hacerse responsables de su 
mejora y tomar las riendas. El taller puede ser un excelente complemento a nuestra ya satisfactoria 
vida, o un revulsivo y facilitador para superar un momento o situación de conflicto interno. 

Las únicas condiciones que ponemos son las siguientes: 

1. Ser mayor de edad. 
 

2. No hacer el taller acompañado de una pareja sentimental (otro tipo de relaciones no 
son limitantes por nuestra parte y solo dependen de la predisposición de las partes). 
 

3. Rellenar un cuestionario de historial antes de la realización del taller (del que nos 
comprometemos a destruir cualquier copia u original justo después del taller). 
 

4. En caso de estar en el momento del taller en tratamiento psicológico o psiquiátrico, 
informar previamente a su terapeuta para su conocimiento y posible consejo. Aunque 
el proceso no presenta ningún riesgo, queremos respetar la labor de los profesionales 
de la salud mental y que la persona cuente previamente con su valoración. 
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CONTENIDOS 

El taller consta de 4 días, bien consecutivos o bien en dos fines de semana, y cuenta con los 
siguientes contenidos: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un poco de teoría... 

A menudo pensamos que las cosas que hacemos son producto de un “soy así” o de un 
pensamiento elaborado que nos lleva a elegir determinadas opciones y acciones sin embargo 
¿Cuál es el origen más allá de ello? ¿cuánto hay del “soy así” que es inamovible? ¿Cuánto hay 
de emoción crees que hay en una decisión? ¿sabías que sin emociones no seríamos capaces de 
decidir o lo haríamos como lo hace un ordenador? 

Las emociones nos hablan de nuestras 
necesidades, cuando están cubiertas en forma 
de alegría (algo que logramos y hay que 
mantener y/o repetir) y cuando no, nos informan 
de qué necesitamos (más recursos, más límites, 
más libertad, más afecto, etc.) 

El profesor Robert Dilts expuso una teoría sobre 
cómo se conformaba un ser humano a nivel 
emocional, conductual y de pensamiento, 
podríamos llamarlo el carácter. Lo asimiló a un 
Iceberg, en el cual en torno al 10% de todo el 
Iceberg es la parte que podemos ver, quedando 
oculto el resto. 

En analogía, definió diferentes niveles, los más 
superficiales son de los que tenemos más 
consciencia y son más visibles para nosotros y para 
los demás. Las definió así: 

 
• CONDUCTAS: es el 10% que vemos de las 

personas, no vemos más allá de lo que hacen. 
Percibimos lo que las personas hacen no lo que son. 
 

Contenidos 

• Definición de inteligencia emocional 
y pilares fundamentales que se 
trabajan 

• Claves del taller 
• Reglas y acuerdos de 

funcionamiento 
• 1º toma de contacto con la 

inteligencia emocional práctica. El 
comportamiento y los sentimientos 

• Trabajo con el comportamiento 
• Gestión del cambio 
• Trabajo pensamiento-actitud-

sentimiento 
• Cargas emocionales: qué son y qué 

puedes hacer. 

 
• Trabajo con víctima, culpa y 

resentimiento 
• Etiquetas y creencias 
• Compromiso, asertividad y 

proactividad como herramientas de 
prevención. 

• Gestión e incorporación de la 
información. Gestión de feedback 
externo e interno. 

• Necesidades fundamentales, 
emociones y comportamiento. 

• El embudo existencial ¿de qué lado 
lo vives? 

• Trabajar los referentes. 
• Graduación interna. 
• Espacios compartidos de reflexión, 

dudas, expresión, etc. 
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• ACTITUDES: estas se encuentran donde baten las olas y son el Denominador Común de las 
Conductas.  

  “¿Qué haces? 

 
• APTITUDES: esta parte ya la percibimos con dificultad un día de mar en calma. Se encuentran la 

experiencia, formación, incluso dones y talentos. 

 “¿Cómo lo haces? 

 
• CREENCIAS: Opiniones subjetivas reiteradas desde pequeños. Creencias del tipo "Las rubias son 

tontas", “No se triunfa siguiendo las normas” o " Los madrileños unos chuletas", hay creencias 
con tinte gracioso, otras son más dañinos como " Soy un torpe", "Todo me sale mal". 
Estas creencias, algunas nuestras y otras muchas introyectadas por nuestros papas y figuras de 
autoridad cuando éramos pequeños de forma consciente o de forma totalmente inconsciente, 
creencias condicionan como afrontemos las situaciones que nos planteé la vida, como afrontar 
las necesidades que nos surgen e incluso en muchas ocasiones, pueden generar por si mismas 
ciertas necesidades y por tanto emociones. Si nuestra creencia es "Yo puedo", fantástico 
encontrarás recursos pero si la creencia es " Yo no puedo"... ¿Qué pensáis que ocurrirá? 
¿aparecerá la necesidad de seguridad para afrontar y con ella no cubierta el miedo? 

 “¿Para qué lo haces? 

 
• VALORES: estos son los principios fundamentales que rigen tu vida y en base a los cuales tienes 

las conductas que tienes. Es importante conocerlos para entenderte un poco mejor. 
Como si se tratasen de la esencia de una constitución de un país, en ocasiones los valores 
entran en conflicto ante determinadas situaciones. Conocerlos y comprenderlos ayuda a 
buscar alternativas y a priorizar en caso de que sea necesario sin embargo, hay que resolver ya 
que, estando muy profundo en nosotros, soportan gran parte de esa personalidad que 
constituyen nuestras creencias, aptitudes, actitudes y conductas. 

 “¿Por qué lo haces? 

 
• ESENCIA (identidad y transpersonalidad): Aquello que eres tú más allá de lo que haces, de 

cómo lo haces, de qué creencias tienes e incluso más allá de la disposición de tus valores. No 
se trata de lo que te hace único/a como una combinación de todos los factores descritos 
anteriormente sino de quién eres más allá de toda esa confluencia de conductas, dones, 
experiencias, habilidades creencias y valores, e incluso de quien eres como parte de un todo 
mas allá de tu personalidad. 

¿Quién eres? 

 

De otra parte, tenemos muchos autores que has definido necesidades fundamentales que tenemos 
como seres humanos y con distintos enfoques pero que casi siempre tienen en su esencia 3 
necesidades en común: 

• SEGURIDAD (mayores recursos, entornos estables, etc.)� Su carencia produce MIEDO 
• AFECTO (relaciones sociales, aceptación, pertenencia, etc.) � Su carencia produce TRISTEZA 
• LIBERTAD (elecciones personales de acción, logros y objetivos, etc.) � Su carencia produce 

ENFADO 

A estas necesidades podemos añadir la de COHERENCIA o congruencia, como un entendimiento y 
alineación entre lo que conocemos, pensamos, decimos y hacemos. 

Cada vez que cubrimos estas u otras necesidades el cerebro nos recompensa sintiendo ALEGRÍA y, 
todas estas emociones, junto con el ASCO (que trata de mantenernos a salvo de aquello que nos 
puede “envenenar”) y la SORPRESA (que nos informa de algo nuevo, que no esperábamos y que 
amplía nuestro mapa mental), conforman el paquete básico de motores para movernos en un sentido 
u otro (no en vano proviene de “e-motio”, de movimiento.), bien sea por atracción o bien por 
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CONTACTO Y PRESENTACIÓN 

repulsión. La razón es por tanto la herramienta al servicio de la emoción, la que debe de crear las 
soluciones creativas y el modelo de comportamiento a seguir para cubrir la necesidad en coherencia 
con ella y no pensar, como se ha pensado muchas veces, que haciendo tal cosa “tengo que” 
sentirme contento eludiendo cuáles son tus emociones motoras anteriores a eso. 

Integrar estás necesidades y emociones con el esquema de Robert Dilts, nos da la mayor parte de las 
claves con las que trabajamos en el taller de inteligencia emocional: 

• Escucha tus emociones 
• Aprende de tus emociones 
• Observa tus comportamientos 
• Analiza la confrontación 
• Deshazte de los lastres 
• Elige tu cambio 
• HAZLO! 

 

 

 

 

Estaremos encantados de impartir una charla explicativa para aclarar cuantas dudas tengan.  

José María Polo Trujillo    609 929 799 

José Manuel Hernández Galera   649 412 510 

O mandándonos un correo a:   info@rcpweb.com 


