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La psicología positiva es una rama de la psicología de reciente aparición que busca 
comprender, a través de la investigación científica, los procesos que subyacen a las 
cualidades y emociones positivas del ser humano, durante tanto tiempo ignoradas 
por la psicología. 

El objeto de este interés es aportar nuevos conocimientos acerca de la psique 
humana no sólo para ayudar a resolver los problemas de salud mental que adolecen 
a los individuos, sino también para alcanzar mejor calidad de vida y bienestar, todo 
ello sin apartarse nunca de la más rigurosa metodología científica propia de toda 
ciencia de la salud

Áreas de la psicología positiva

1. Humor, 

2. Resiliencia

3. Pensamiento positivo

4. Inteligencia emocional

5. Fluir

6. Felicidad

7. Creatividad

8. Fortalezas personales



 La inteligencia emocional (IE) es la habilidad que nos permite percibir, 
comprender y regular nuestras emociones y las emociones de los demás.

 Hoy sabemos que es la inteligencia emocional y no la inteligencia 
entendida de forma tradicional la que mejor predice el éxito futuro de 
una persona, y no sólo eso, sino que también predice su felicidad: las 
personas con alta inteligencia emocional alcanzan mayor éxito en la vida 
y se perciben a sí mismas como más felices que las personas con baja 
inteligencia emocional. 

 El éxito profesional no depende de la inteligencia; son las variables 
emocionales y sociales las que marcan la diferencia. Los adultos que 
obtienen éxito profesional y personal en sus vidas no fueron aquellos 
niños con CI más elevados, o aquellos que mejores notas sacaban en el 
colegio, sino aquellos que mejor supieron entender a los demás, que se 
interesaron por las personas más que por las cosas y que construyeron 
redes sociales sólidas. 

 Pero no sólo el éxito profesional viene determinado por las habilidades 
emocionales, también la propia satisfacción con la vida, la felicidad en 
términos más coloquiales, guarda relación con ellas y no con las 
habilidades intelectuales.



Te proponemos talleres rápidos para “sintonizarte en positivo” . Te preparan para los retos diarios 

de duro trabajo a través de las emociones positivas que te proporcionan equilibrio interno y 

bienestar. En ellos se condensan la esencia de la inteligencia emocional y la psicología positiva 

práctica en tu día a día de manera fácil y divertida.

1. Dirigiendo con inteligencia emocional en la práctica” Qué es, cómo funciona, y las claves de 

su manejo, por que es importante para el trabajo en la organización.

2. Emociones positivas a través del cuerpo” Descubre y fortalece la unión mente cuerpo para 

“resintonizar” con emociones interiores. Escuchar el cuerpo y relajar la tensión emocional 

mediante técnicas físicas y elasticidad y ejercicios de sintonización body-mind fácil y segura 

para todos.

3. Emociones positivas a diario. Llena tu vida de emociones positivas incluso en momentos 

difíciles y delicados. Situaciones “delicadas” (dificultades en la vida)  y el proceso de 

evolución constructivo a través de ellas. Extracción de aprendizajes y desarrollo de las 

“fortalezas personales”. Técnicas que potencian el pensamiento positivo, la solución de 

problemas y salud personal para tu bienestar. 

4. “Emociones para restaurar la salud”: Potenciación de las emociones positivas durante la 

convalecencia para su acortamiento y mejora de la calidad de vida durante la misma. 

Fisiología de la emoción. Enfermedades físicas y cómo influyen la emociones positivas para su 

mejor curación y potenciar los tratamientos clínicos. Técnicas de instauración de pensamiento 

positivos 



5. Dirigiendo con inteligencia emocional en la práctica” Qué es, cómo funciona, y las claves de 

su manejo, por que es importante para el trabajo en la organización.

6. "Networking. Aprende rápido las claves de como se hace" (y lo que no deberías 

hacer). Muchas veces acudimos a eventos o a foros donde hacer networking. Manejar las 

claves para aprovechar cada foro, cada evento, y si tu interlocutor esta un poco desorientado 

lleva tu "las riendas" del encuentro. Evita cometer errores típicos, aprende a presentarte y a 

entrar en sintonía emocional con tu interlocutor.

7. "Emociones positivas en el trabajo". Como pasar de las emociones negativas y toxicas en el 

trabajo y manejar ciertos conflictos utilizando las emociones positivas. 

8. “Como inducir calma en situaciones delicadas". Al margen de cada situación delicada 

especifica, hay ciertas claves comunes que hay que aplicar en general. Cuando caemos en una 

"ab-reación" es decir, en un "secuestro emocional" de emociones tóxicas hay un protocolo que 

puedes poner en práctica para salir lo más rápido posible de ello. Así lograrás mantenerte 

centrado/a y activar tus recursos personales al completo para poder resolver el problema. Si lo 

practicas a menudo evitaras caer en manos de emociones negativas y fortalecerás cada vez 

mas las positivas. Mejorando tu calidad de vida considerablemente.

9. “El poder transformador de las emociones positivas". Aprende el proceso de transformar tus 

emociones negativas en sus opuestas en positivo. Gana poder personal, control. Aprende a 

fortalecer las emociones positivas de forma consciente y a voluntad. 

Inscripción PVP: 65 € Cada ticket. Obtén un descuento del 25% a partir del 2ª 

ticket comprando antes de la fecha promocional.



Habilidades del liderazgo a través de las emociones positivas. 

Como potenciarlas en uno mismo y en los colaboradores. Como 

se aplican a un proyecto o negocio concreto.

La investigación realizada a nivel mundial por The Consortium for

Research on Emotional Intelligence in Organizations, arrojó un 

resultado sorprendente y vinculado a nuestro Cociente de Éxito: el 

mismo se debe un 23% a nuestras capacidades intelectuales, y un 77% 

a nuestras aptitudes emocionales

El taller le muestra cómo funciona la inteligencia emocional y como 

potencia los resultados en la organización. Conozca las claves de su 

manejo, como potenciarla en sus colaboradores y adquiera las 

habilidades personales que le permitirán fortalecer su liderazgo 

emocional en su trabajo.

Proporcionar a la persona una metodología y herramientas para 

potenciar el desarrollo y mantenimiento de les competencias 

emocionales.

Objetivos:

1. El participante comprenderá qué es y cómo funciona la 

inteligencia emociona en unión con la racional, y sus implicaciones 

sobre la organización

2. Conocer con funcionan la emociones positivas y negativas. 

3. Aprender las claves para desactivar las emociones negativas más 

frecuentes: el miedo en tus colaboradores y/o personas vinculadas 

a tu trabajo

4. Aprender a potenciar y consolidar un ambiente de trabajo positivo 

a través de un adecuado uso de las emociones positivas 

especialmente el conflictos y colaboradores/clientes difíciles.

Dirigido a: 

•ŸEmpresarios, emprendedores, y autónomos.

•ŸDirectivos y trabajado lideres que gestionan equipos de trabajo. 

Como medida preventiva, para minimizar su impacto emocional y 

físico en el trabajador y directivo.

•ŸComerciales, marketinianos, empresarios, y comunicadores 

Contenidos

Modulo 1: Que son las emociones, cómo funcionan las emociones 

positivas .Neurofisiología de las emociones positivas

1. La función de las emociones negativas, en concreto del miedo, 

dolor. La función del EGO. 

2. El lenguaje de las emociones positivas

Modulo 2: Conflictos en el trabajo y su gestión emocional. Ejercicio.

Modulo 3 Estrategias para enfrentarse a la emoción. Ejercicio 



Es un programa Descubre y fortalece la unión mente cuerpo para 

resintonizar con emociones interiores. 

Escuchar el cuerpo y relajar la tensión emocional mediante técnicas 

físicas y elasticidad y ejercicios de sintonización body-mind fácil y 

segura para todos. 

Objetivos:

1. Conocer con funcionan la emociones positivas y negativas y 

como se plasman en el cuerpo físico Un poco de neurología de las 

emociones. 

2. Escucha al cuerpo. Aprender a sintonizar con la información 

sensorial y afectiva que nos ofrece nuestro cuerpo. 

3. Aprende a relajar la tensión emocional mediante técnicas físicas 

y elasticidad y ejercicios de sintonización

Dirigido a: 

Personas que desean mejorar su bienestar y potenciar sus 

emocione positivas, sentirse más positivas vitales y calmadas 

así como libres de emociones tóxicas.

Contenidos

Modulo 1: Que son las emociones, cómo funcionan las 

emociones positivas. Neurofisiología de las emociones 

positivas. 

1. El lenguaje corporal de las emociones positivas. 

Ejercicio 1 

2. Señales físicas y sensaciones interoceptivas 

Ejercicio 2 

Modulo 2: Transformación de las señales negativas en sus 

opuestas positivas. Ejercicio. 

Modulo 3 Estrategias personales para enfrentarse a la 

emoción. Ejercicio Impartido por Mónica Grossoni 



” Llena tu vida de emociones positivas incluso en momentos 

difíciles y delicados. Situaciones “delicadas” (dificultades en 

la vida)  y el proceso de evolución constructivo a través de 

ellas. Extracción de aprendizajes y desarrollo de las 

“fortalezas personales”. Técnicas que potencian el 

pensamiento positivo, la solución de problemas y salud 

personal para tu bienestar .

Si acaso estas en el grupo de aquellos que todavía no 

practican el pensamiento positivo, no te apenes, no te 

deprimas, empieza ahora, trata de explicarte las cosas de 

una manera diferente, con mayor optimismo, con más amor 

propio, con esperanza. Mantén conversaciones positivas 

contigo mismo e inmediatamente veras la diferencia en tu 

actitud personal, en tus acciones, en tu vida.

¿Deseas aprender más sobre pensamiento positivo? Acude a 

este taller sobre técnicas para activar tu pensamiento 

positivo.

Objetivos:
1.Conocer como funcionan la emociones positivas, la función 

de las emociones negativas y por qué se convierten el 

toxicas. 

2.Experimentar y recrear emociones positivas para 

consolidar conexiones neuronales y conductuales

3.Reaprender las claves del pensamiento positivo como 

condición para crear una nueva realidad, un nuevo entorno 

de negocio, profesional y/o personal

Dirigido a: 
Empresarios, directivos y profesionales que necesitan un cambio 

de estilo de interpretar el entorno y a sí mismos. 

Otros han tenido que abandonar el negocio, su trabajo y ahora 

se plantean retos y desafíos importantes: re-orientación de 

carrera, nueva situación económica y personal.

Profesionales que trabajan en un medio o entorno inestable y 

fluctuante y que desean saber más sobre el pensamiento positivo 

y de cómo se desarrollo y consolida

Contenidos

Modulo 1: Que son las emociones, cómo funcionan las emociones 

positivas. Neurofisiología de las emociones positivas.

1. La función de las emociones negativas, en concreto 

del miedo, dolor. La función del EGO

2. Como reconocerlas

3. Que hacer para desactivar la emoción llamada miedo. 

Ejercicio.

4. Beneficios del proceso de fortalecimiento de las 

emociones positivas

5. Cuando controlamos de verdad las emociones. 

Ejercicio

Modulo 2: Estimulación de las emociones positivas Como potenciar 

el pensamiento positivo en la vida diaria. 10 técnicas para 

fortalecer el pensamiento positivo.

1. Experimentar emociones positivas requiere una 

decisión consciente y un ejercicio diario. Ejercicio parte 1.

2. Aprendiendo a reconocer las señales emocionales que 

emites. Sintoniza con tus emociones. Ejercicio parte 2.

3. Estrategias de afrontamiento de las emociones. 

Perfiles clásicos.

4. Las 10 técnicas para potenciar las emociones 

positivas:

5. Conclusiones y despedida



Y también  lo que no debería hacer. Muchas veces acudimos a 

eventos o a foros para  hacer networking. Es imprescindible  manejar 

las claves para aprovechar cada foro, cada evento. Si tu interlocutor 

esta un poco desorientado, tu mismo puedes encargarte de llevar "las 

riendas" del encuentro. Evita cometer errores típicos, aprende a 

presentarte y a entrar en sintonía emocional con tu interlocutor. 

Objetivos:

• Revisar la claves de por que se hacen buenos contactos en los 

foros y ocasiones para el networking. Sintoniza con participantes

• Aprender a presentarse y a captar la atención de su interlocutor 

en el cara a cara. La primera impresión las emociones implicadas 

y la actitud positiva, contagiar emoción para sintonizar.

• Manejar fluidamente la conversación y a detectar posibilidades 

comunes 

• Contagiando emociones positivas sobre tu marca y tu persona a 

través de la autopresentación al plenario. Sintonía emocional con 

tu publico, mensajes en positivo, primeras impresiones claras.

Dirigido a: 

Directivos , empresarios, emprendedores, profesionales de 

micropymes, directivos , comerciales.

Contenidos

Modulo 1: Qué es el networking

a. Donde se realiza, los foros, on line y offline

b. Tipos de eventos

c. Objetivos para un evento o encuentro de networking

d. Quien acude: los perfiles

Modulo 2:  habilidades personales

a. La presentación en publico

b. Autopresentación one-to one.

Modulo 3: Fases del contacto

a. Reglas no escritas en el networking



Más que nunca necesitamos un impulso de motivación y 

positivismo.

Por motivos económicos, profesionales, de negocio, divorcio, entre 

otros, muchas personas se ven engullidas por el miedo, el 

pesimismo y la parálisis o estancamiento en sus vidas, o en su 

negocios. Vivimos una época de grandes cambios, y no es 

aceptable permaneces bloqueado/a. ¿tiene vd el síndrome del 

naufrago? 

Aprenda a desbloquearse y transformar  las emociones negativas y 

toxicas en el trabajo y manejar ciertos conflictos utilizando las 

emociones positivas. 

Objetivos:
1. Facilitar un espacio para que el participante reencuadre, 

reflexione, reenfoque su situación, y su estatus actual. ¿Es tan 

grave? ¿Qué tiene de bueno esto?

2. Experimentar vivencias inspiradoras, capaces de refrescar la 

motivación del participante insuflando nuevas fuerzas para 

avanzar.

3. Reaprender las claves del pensamiento positivo como condición 

para crear una nueva realidad, un nuevo entorno de negocio, 

profesional y/o personal.

4. Reflexionar y modificar el lenguaje y los mensajes que nos 

autodecímos. PNL para el cambio.

Dirigido a: 
Empresarios, directivos y profesionales que necesitan un cambio 

de estilo de interpretar el entorno y a sí mismos. 

Otros han tenido que abandonar el negocio, su trabajo y ahora se 

plantean retos y desafíos importantes: re-orientación de carrera, 

nueva situación  económica y personal.

Profesionales que trabajan en un medio o entorno inestable y 

fluctuante y que desean saber más sobre el pensamiento positivo y 

de cómo se desarrollo y consolida.

Contenidos
Modulo 1: Pensamiento positivo para una crisis. 

a. ¿Qué es una crisis, personal, profesional, económica, sectorial, 

cultural,….?

b. Ingredientes y oportunidades. El desafío.

c. Soluciones a una crisis: estancarse + sufrimiento, o bien resolución 

+  aprendizaje + reformulación de identidad personal/profesional

Modulo 2: Pensamiento positivo.

a. Que es el pensamiento positivo.

b. Por qué el pensamiento positivo es adecuado y rentable para mi 

propósito de cambio.

c. El lenguaje y la emoción, configura nuestra realidad presente y 

determina la futura. PNL para avanzar.

d. Afirmaciones y enunciados, y la mente emocional. 

e. Las actitudes positivas y como fomentarlas

f. Pensamiento positivo para mi proyecto.

Modulo 4:Técnicas para fomentar el pensamiento positivo



Al margen de cada situación delicada especifica, hay ciertas claves 

comunes que hay que aplicar en general. Cuando caemos en una 

emocíón potente y negativa que nos nubla la mente, es decir  en un 

"secuestro emocional" de emociones tóxicas hay un protocolo que 

puedes poner en práctica para salir lo más rápido posible de ello. 

Así lograrás mantenerte centrado/a y activar tus recursos 

personales al completo para poder resolver el problema. Si lo 

practicas a menudo evitaras caer en manos de emociones negativas 

y fortalecerás cada vez mas las positivas. Mejorando tu calidad de 

vida considerablemente.

En este taller se proponen las técnicas y los ejercicios para orientar 

reducir la crisis emocional y liberar recursos peronales en positivo 

uniendo recursos emocionales y racionales en una  misma dirección. 

Objetivos:

1. El participante comprenderá qué es y cómo funciona el 

pensamiento, la emoción y la acción de forma integrada.

2. Sensibilizar y reflexionar sobre la importancia de alinear todos 

los recursos personales hacia una meta.

3. Revisar y conocer  paso a paso del proceso de rapto emocinoal

así como el rescate, es decir el proceso de liberar recursos 

emocionales e instaurar calma.

4. Que hacer uno mismo para elevar los recursos personales para 

lograr los objetivos deseados  en plena situación de reacción 

emocional

Dirigido a: 

Profesionales que necesitar superar desafíos importantes en sus vidas 

personales y /o profesionales a menudo retos que pueden provocar 

emociones muy intensas y nocivas.

Directivos, profesionales, empresarios, personas que se enfrentar a 

desafíos en sus vidas. 

Profesionales que trabajan en un medio o entorno de alta incertidumbre 

y que desean saber cómo alinear y activar todos sus recursos personales 

para alcanzar logros elevados y grandes desafíos.

Contenidos

Modulo 1: Como funciona la emoción. Neurofisiología de la 

emoción.

1. Esquema de cómo es una situación crisis emocional : el 

secuestro emocional o llamado abreación emocional.

Modulo 2: Recursos personales alineados a la cama interior:

1. Pasos y practicas, hábitos, ejercicios.

Modulo 3: Los obstáculos: emociones negativas, lo que nos decimos 

a nosotros mismos, los mensajes nocivos de la primera infancia (el 

“virus” y su antivirus”)



Aprende el proceso de transformar tus emociones negativas en sus 

opuestas en positivo. Gana poder personal, control. Aprende a 

fortalecer las emociones positivas de forma consciente y a voluntad

El seminario  le muestra cómo funciona las emociones tanto 

negativas como positivas. La sinergia entre emoción y razón as i 

como la forma de transformar las emociones negativas en sus 

homologas en positivo.  Descubra como es el camino, y el acto de 

voluntad que supone.

Objetivos:

1. El participante comprenderá qué es y cómo funciona la 

inteligencia emociona en unión con la racional, y sus 

implicaciones sobre la organización

2. El acto de voluntad. Elección personal, vivir sobre lo positivo

3. Aprender el protocolo de trasformación. Las técnicas y los 

ejercicios que pueden liberar recursos emocionales positivos 

(pensamientos , sensaciones y emociones )

4. Que hacer uno mismo para elevar los recursos de habilidades 

personales en gestión de las propias emociones, y gestión de las 

relaciones personales. 

Dirigido a: 

Profesionales que desean saber más sobre la inteligencia emocional, en 

particular como pasar de experimentar emociones y pensamiento s 

negativos a experimentar en positivo. 

Contenidos

Módulo 1: Sinergia mente-cuerpo y emoción y razón

Neurobiologia de la emoción.

Deseo: “el querer mas”

Tendencia a reaccionar- responder. Ejercicio

La decisión mas importante.

Módulo 2: Paso a paso el proceso de transformación

Atención consciente. Ejercicio 

Pasos: el descubrimiento del espacio interior

Técnicas, ejercicios, prácticas y hábitos

Dejar de representar papeles, roles (victima, amante, villano)

Modulo 3: El maestro interior

Ejercicio

Quejas y resentimiento

El ego, la identificación con las cosas. Adicciones



Mónica Grossoni, experta 

en Aprendizaje y formación. 

Bienestar personal  y 

recuperación del estrés

Directora de “Grossoni Solutions” www.grossonisolutions.com.. 

escritora y conferenciante. Ha publicado el libro “Salva tu vida” 

2007 en el que cuenta las claves del estrés crónico y como se 

supera. Adquiera sus publicaciones on line.

Sólida experiencia profesional en Desarrollo Directivo, y Coaching. 

I+D para proyectos innovadores en transmisión del conocimiento, 

además de amplia experiencia como formadora en áreas de 

habilidades de comunicación, inteligencia emocional, estrés, 

liderazgo, y procesos de negociación para managers y 

entrenamiento de formadores. Ha trabajado para el Centro de 

Managment St. Gallen, -Escuela de Negocios líder en Europa-, CAM, 

Universidades y Centros de investigación de la CAM, y empresas 

como BBVA, Banco Urquijo, Chemetall, Sika, Miele, Vaillant, 

Siemens, Shering, EADS- CASA, Profesora en la Cámara de Comercio 

Alemana para España, entre otras entidades. 

Consultoría de Formación y Empleo en diferentes sectores de 

servicios (turismo, comercio, y seguridad privada) e industria del 

metal (industria pesada y ligera). Desarrollo de negocio e inicio de 

unidades de consultoría de formación. Solicitud, gestión y 

justificación de planes de formación FORCEM desde diferentes 

consultoras privadas para asociaciones y representaciones sindicales 

de ámbito nacional. Así como Promoción, diseño, ejecución y 

justificación de proyectos de investigación sectoriales de ámbito 

nacional Recursos Humanos, Formación y Empleo. 

Fortalezas.

Inteligencia emocional, pensamiento positivo y recuperación del 

estrés.

Consultoría integral en educación emocional en el trabajo y los 

negocios: I+D de proyectos innovadores en desarrollo de directivos 

en temas de comunicación, inteligencia emocional, liderazgo 

transaccional,, motivación, procesos de negociación y 

entrenamiento de formadores. Producción de video educativo para 

formación a distancia.

http://www.grossonisolutions.com/


1 “Liderando con emociones positivas”

Jue 29 –Sept /  Jue 20-Oct /  Jue 3-Nov /  Jue 1-Dic 

2 “Networking. Aprende rápido las claves de como se hace“

Mar11-Oct  / Mar 2 -Nov /Mar 13 -Dic

3. “Emociones para el bienestar” 

Mar-28 Sept /  Mar 4-Oct  / Mar 10 -Nov /  -Dic

4. “Emociones positivas para restaurar la salud” 

Miérc-22 sept /   Jue 20-Oct / Jue 17-Nov  / Jue 15-Dic

5. “Pensamiento positivo a diario” 

Miérc – 28 Sept / Jue 13- Oct / Jue 10- Nov /   - Dic

6 "Emociones positivas en el trabajo” 

Mar18-Oct  / Mar15- Nov / Mar 20 - Dic

7 "Como inducir calma en situaciones delicadas” 

Mar 25-Oct /  Mar 22-Nov /  -Dic

8 "El poder transformador de las emociones positivas” 

Jue 27-Oct / Jue 24 -Nov /  -Dic

Escuela de inteligencia 

emocional y bienestar 

para particulares.

Gimnasio Emocional. 

Talleres de "gimnasia 

emocional" en 3 horas

(6:30 a 9:30)

¡Ponte en forma!

Inscripción PVP: 65 € Cada 

ticket.

Venta on line 

www.ticketea.com

Obtén un descuento 

del 25% a partir del 2ª ticket 

comprando antes del 15 de cada 

mes para el curso del mes 

siguiente. Introduce la palabra 

“emocionante”

2.	http:/www.ticketea.com/gimnasio-emocional--talleres-de-gimnasia-emocional-en-3-horas

