
Duración y calendario
El curso está compuesto por 42 horas lectivas 
distribuidas en cuatro fines de semana alternativos:

1.- 28 de febrero  y 1 de marzo de 2015
2.- 14 y 15 de marzo de 2015
3.- 28 y 29 de marzo de 2015
4.- 11 y 12 de abril de 2015

Horarios
- Sábados de 10:00h a 13:30h y de 15:30h a 19:00h.
- Domingos de 10:00h a 13:30h.

Lugar
En la Fundació Casa del Tibet,

Carrer del Rosselló 181, Barcelona.

Inscripciones
Contacta con la secretaria de la Casa del Tibet.

Profesora
El curso será guiado por Marta Roig, profesora 
acreditada del Curso para desarrollar el equilibrio 
emocional. Los profesores acreditados se han 
formado durante cinco semanas con el Dr. Paul 
Ekman y el Dr. Alan Wallace. 

www.equilibrio-emocional.es

CURSO PARA DESARROLLAR  EL 
EQUILIBRIO EMOCIONAL

www.casadeltibetbcn.org
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2015

Barcelona

Organizan:

Nueva 
edición

Un programa educativo, validado 
científicamente.

Promueve una vida equilibrada, 
plena y con sentido.
Integra las teorías de la psicología de 
la emoción, Dr. Paul Ekman, y la 

ciencia contemplativa, Dr. Alan Wallace.



¿A quién va destinado?
El CDEE está dirigido a personas interesadas en la 
educación emocional y que quieran incrementar su 
bienestar físico y mental a través del desarrollo de la 
atención, la inteligencia emocional y la meditación. 

El curso incluye:

Educación emocional sobre la interdependencia 
entre atención, emoción, cognición y conducta:

• Los cuatro equilibrios esenciales para el 
bienestar emocional: conativo, atencional, 
cognitivo y afectivo. 

• La naturaleza y el propósito de las emociones 
universales.

y un entrenamiento intensivo en:

• Cómo ser consciente de tus emociones.
• Cómo reducir conductas emocionales 

negativas.
• Cultivar la atención y el mindfulness.
• Cómo conocer las emociones de los demás.
• Desarrollar las virtudes del corazón: amor, 

compasión, ecuanimidad y alegría empática.

El curso está compuesto por:

• Clases teóricas de educación emocional 
desde el punto de vista de la psicología y de 
las ciencias contemplativas. 

• Ejercicios prácticos interactivos.
• Entrenamiento guiado de la atención.
• Ejercicios prácticos sobre cómo reconocer y 

actuar con los detonadores emocionales del 
enfado, miedo, tristeza, alegría, sorpresa, 
asco y desprecio.

Curso para desarrollar el
equilibrio emocional

Un curso de educación emocional,
validado científicamente y que ha demostrado que:

Los días que transcurran entre las sesiones, los alumnos 
practicarán las meditaciones guiadas en mp3, leerán 
lecturas de educación emocional y aplicarán los 
conocimientos adquiridos en clase en las situaciones 
cotidianas mediante diferentes ejercicios prácticos como 
el diario emocional.

Para una vida equilibrada, plena y con sentido

Los orígenes y el desarrollo 

En el año 2000 un grupo de científicos y 
contemplativos se reunió con el Dalai Lama para 
hablar sobre las emociones destructivas.

Al finalizar el encuentro se tomó la decisión de 
crear un curso validado científicamente para 
aumentar el bienestar emocional de las personas. 

El proyecto ha sido llevado cabo por el Dr. Paul 
Ekman y el Dr. Alan Wallace, junto a un equipo de 
eminentes científicos de las Universidades de 
California y de Stanford.

Después de diez años de desarrollo y de pruebas 
científicas el curso es una realidad y además de los 
beneficios descritos anteriormente, destaca por:

• La disminución de estados de estrés, 
ansiedad y depresión.

• Los beneficios se siguieron observando 
después de 5 meses de la realización del 
curso.

• Ser beneficioso para personas con la 
presión sanguínea alta.

Dr. Paul Ekman, es profesor emérito de 
psicología de la Universidad de California 
y una autoridad mundial en las emociones 
y las expresiones faciales.

Dr. Alan Wallace, presidente y fundador del 
Santa Barbara Institute for Consciousness 
Studies. Gran conocedor de la ciencia y 
experto en la teoría y práctica del budismo.

Para más información visita nuestras páginas web:
www.equilibrio-emocional.es
www.lacasadeltibetbcn.org

Incrementa:
• Bienestar físico y mental.
• Ser consciente de las propias emociones.
• Habilidad para estar presente (mindfulness).
• Habilidades para gestionar las emociones.
• Reconocer las expresiones emocionales de 

los demás.
• Atención más relajada y estable.
•  Pensamientos positivos hacia uno mismo y 

los demás.
Disminuye:

• Conducta emocional reprochable.
• Conflictos en las relaciones sociales.
• Pensamiento rumiante.
• Sensación de insatisfacción y agitación.
• Estados de estrés.


