
Tu estrategia para crecer

Equilibra, Desarrolla y Fortalece tus Emociones Taller de Inteligencia Emocional
CONSULTORÍA PARA COLEGIOS



*Joaquín Salvador Lavado Tejón*



El mundo se torna cada vez más
complejo y constantemente reta
nuestra paciencia, sensibilidad,
asertividad, tolerancia y pasión. En
medio de este escenario rutinario,
descubrimos un aliado estratégico, que
es capaz de equilibrar nuestra forma de
actuar y pensar. La inteligencia
emocional, hoy es la principal
herramienta, que nos facilita el
equilibrio de nuestras emociones. No
sólo basta ser competitivo, sino que
fundamentalmente necesitamos
aprender a desarrollar y fortalecer
nuestras emociones para alcanzar
mejores resultados a nivel personal,
educativo y familiar.



No sólo necesitamos ser competitivos y buenos
en nuestro centro de estudio, sino que también
debemos ser buenas personas, buenos
ciudadanos, hijos ejemplares, actores sociales
responsable, que piensen fundamentalmente
en el bien común y en el desarrollo de nuestra
sociedad… la inteligencia emocional, es
equilibrio, sensibilidad y cooperación. En el
Taller de Inteligencia Emocional, aprenderás a
descubrir y fortalecer tus habilidades blandas,
tu carácter y personalidad. Uno de los grandes
objetivos que perseguimos en el Taller de
Inteligencia Emocional es contribuir a la
transformación y desarrollo de los jóvenes y
señoritas que mañana liderarán los destinos de
nuestra nación… de nuestro país… de nuestra
región y porque no del continente…



Beneficios:

• Disminuye el estrés y la ansiedad.
• Mejora en el manejo de las situaciones 

difíciles.
• Mejora la comunicación organizacional.
• Favorece el desarrollo personal.
• Otorga capacidad de influencia y 

liderazgo.
• Incrementa su motivación.
• Enseña a gestionar sentimientos difíciles 

y controlar impulsos.



Objetivos:

• Lograr una autoconciencia emocional.
• Conseguir un adecuado control de las 

emociones.
• Desarrollar la empatía como comprensión de las 

emociones de los demás.
• Mejorar las relaciones interpersonales.
• Identificar nuestras emociones y las de los demás
• Desarrollar habilidades para automotivarse, 

marcarse retos, autorreforzarse y adoptar una 
actitud positiva ante la vida.

• Proporcionar conocimientos teóricos y prácticos 
sobre técnicas de control emocional (relajación, 
parada de pensamiento, resolución de 
problemas, reestructuración cognitiva, 
enfrentamiento y afrontamiento de 
problemas…).
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Modalidad:
La modalidad de nuestro taller es IN HOUSE y
adaptamos nuestros servicios a la realidad de
tu institución educativa. Llegamos a toda Lima
y a nivel nacional previa coordinación.
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Dirigido a:

Centros de Estimulación, Colegios
Inicial, Primaria y Secundaria.
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Gracias
Carlos Rubín Villarreal

948 033 635

crubin@tmotiva.pe

www.tmotiva.pe

❖ Director General

Juan Gomez Carhuachuco

918 498 034

marketingdigital@tmotiva.pe

www.marketing-digital.tmotiva.pe

❖ Marketing Digital



Carlos Rubín Villarreal

www.tmotiva.pe

Nuestros Clientes
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Para mayor información sobre nuestros talleres para docentes, padres de familia y 
alumnos, le invitamos a visitar nuestro sitio web.

www.tmotiva.pe

Elaborado por            www.marketing-digital.tmotiva.pe          918 498 034                        marketingdigital@tmotiva.pe


