
TÉCNICAS DE
INTELIGENCIA EMOCIONAL

PARA SER MÁS FELIZ

MASTER CLASS

Empieza a disfrutar de tu vida de 
forma más plena

Presencial

De la mano de Marta Pérez Álvarez, 
con la colaboración del equipo de La 
Petite Cuisine, te inviamos a que 
disfrutes con nosotros de esta 
experiencia.



PROGRAMA

QUÉ VAMOS A CONSEGUIR:

A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE CURSO:

TÉCNICAS DE INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA SER MÁS FELIZ

Introducción a la Inteligencia Emocional.

Asertividad. Técnicas de discusión asertivas. El “NO” asertivo.

Reconocimiento y manejo de emociones.

Entender el Ciclo de Pensamiento

Introducción a la Programación Neurolingüística (PNL).  

Mediante conceptos teóricos y diversos ejercicios prácticos 
aprenderemos a disfrutar de la inteligencia emocional.

Aprenderás formas de comunicación asertiva para mejorar tu 
comunicación con tu entorno.

Sabrás reconocer y manejar tus emociones.

Aprenderás cómo funcionan tus pensamientos y a 
reconducirlos para disfrutar más.

Entenderás cómo reprogramar tu mente para la felicidad. 
Conocerás a un grupo de personas con las que compartir 
vivencias y disfrutar.

Este curso se puede disfrutar con independencia de 
tus conocimientos en inteligencia emocional. Lo único 
necesario en tener ganas de participar y aprender para 
mejorar tu calidad de vida y la tu entorno. 

 www.martaperezcoaching.com
hola@martaperezcoaching.com 



DATOS DE LA CLASE

CÓMO LO VAMOS A HACER:

TÉCNICAS DE INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA SER MÁS FELIZ

Siguiendo la normativa vigente acerca de la Covid19, hemos 
adaptado el espacio para poder disfrutar con la mayor seguridad.

Ser un grupo reducido nos permite dar una formación más 
personalizada, lo que añade un gran valor a un taller tan vivencial 
como este.

No es una sesión de terapia en grupo, no te vamos a hacer que te 
expongas a una situación que te resulte violenta. Es un taller 
enfocado en disfrutar de una forma amable y al ritmo con el que 
cada uno se sienta cómodo.

Sólo necesitas ropa cómoda y muchas 
ganas de querer invertir tiempo en ti.

Métodos de pago: 
   Transferencia: ES92 2100 4288 5122 0013 6521
   Bizum: 664 23 54 14 

10:30 a 13:30

5 de junio de 2021

En la Petite Cuisine
Paseo de Canalejas, 2, 
28470 Cercedilla, Madrid

130 €

 www.martaperezcoaching.com
hola@martaperezcoaching.com 



QUIÉN ES MARTA PÉREZ ÁLVAREZ:

TÉCNICAS DE INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA SER MÁS FELIZ

Médica de Medicina Familiar y 
Comunitaria.

Experta en Coaching, 
Programación Neurolingüística e 
Inteligencia Emocional.

Desarrollo mi labor en las tres áreas 
de trabajo que me apasionan: en la 
consulta de Atención Primaria, en 
mi consulta de coaching, donde 
realizo sesiones individuales o de 
grupos muy reducidos, y también 
realizo formación de alto impacto 
para Laboratorios del sector de 
salud, Sociedades Médicas y 
Centros de Salud del Servicio 
Madrileño de Salud.

Mi objetivo es mejorar la calidad de 
pensamiento, para mejorar la 
calidad de vida de las personas que 
me rodean.

 www.martaperezcoaching.com 
hola@martaperezcoaching.com 


