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Queremos invitarte al NUEVO ciclo de profundización,
donde volveremos al origen del método Alba Emoting y su
relación con el Coaching Profesional.

Después de más de 10 años de ser formadores, hemos
constatado que una de las principales oportunidades de
los Coaches, es mejorar su capacidad y así acompañar el
mundo emocional de sus clientes.

La integración entre Alba Emoting & Coaching Profesional
es una combinación poderosa; que le permite contar con
herramientas en el ámbito de la Gestión Emocional y
acompañar procesos de aprendizaje más efectivos.

Juntos hemos diseñado un programa que te permitirá
vivir las emociones desde Alba Emoting e integrarlo en tu
práctica diaria como Coach Profesional.

¡Hola!

ANDREA BAÑUELOS
ALBA EMOTING
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Andrea Bañuelos & Sergio Auad

T E  I N V I T A M O S  A  A C O M P A Ñ A R N O S  E N  E S T E
D E S A F Í O  D E  N A V E G A R

Y  E X P L O R A R  E N  N U E S T R A S
E M O C I O N E S  H A S T A  L O  M Á S  P R O F U N D O .  



“Imaginemos que las olas son como las emociones,
y que pueden alcanzar dimensiones enormes.

Aún cuando nos bañamos en la orilla de nuestras
playas, la fuerza de una pequeña ola, que llega de
improviso, suele tumbarnos y revolcarnos en la
arena. Imposible defendernos. Podríamos decir
que, en la vida, nuestras emociones fuertes
generalmente nos tumban, nos invaden,
dejándonos indefensos.  

Alba Emoting nos ayuda a aprender a Surfear en
las olas emocionales, con oficio y elegancia,
porque sigue el movimiento de la naturaleza, y
también, con sentido ético porque la respeta”

Epílogo. “ Surfeando la ola emocional”
SUSANA BLOCH

La gestión emocional es una
pieza clave en los procesos
de coaching.



Comprenderás las emociones básicas y su rol
vital en los seres humanos.

Entenderás el Step-Out como herramienta
esencial en la gestión emocional y cuál es su
alcance técnico y su trasfondo científico.

Descubrirás  la importancia del esqueleto
Emocional.

Recorrerás tu Ruta emocional y entenderás
como acompañar la de otros.

Visualizarás las emociones mixtas.

Alba Emoting
Actualizarás herramientas que ampliarán tus
competencias como coach en gestión emocional.

Reforzarás distinciones para ampliar tu
indagación e interpretaciones para acompañar el
mundo emocional de tu coachee.

Visualizarás nuevos repertorios de aprendizaje
para tus coachees a través del relato corporal.

Comprenderás la relevancia de la gestión del
mundo emocional en contextos de alta
incertidumbre y el rol del coach.

Adquirirás conceptos básicos para acompañar
organizaciones a trabajar la gestión emocional
(Ecosistemas Emocionales).

Coaching Profesional



Sesión en vivo 

Video de la sesión realizada

Experiencias de aprendizaje

Videos ilustrativos

Lecturas básicas

Lecturas complementarias

Campus Virtual

INSTRUMENTOS DE APRENDIZAJE



Andrea Bañuelos Langmesser, mexicana, es
Licenciada en Arte Dramático, titulada en el
laboratorio William Layton en Madrid, España.
Sucesora oficial, a nivel internacional, del Método
Alba Emoting. En el año 2005, conoce a Susana
Bloch* y comienza a trabajar con ella en la difusión
y expansión del método en distintas
organizaciones, comunidades y países de Europa y
América Latina. 

Lleva más de 15 años dedicada a su difusión y
entrenamiento en programas de liderazgo,
inteligencia emocional y comunicación, en
entornos organizacionales y educativos. 

En el área cultural ha impartido esta herramienta
en varios grupos y escuelas vinculadas a las artes
escénicas y cinematográficas. Actualmente reside
en Argentina.

ALBA EMOTING es una técnica científico
experimental sustentada en las investigaciones
desarrolladas por Susana Bloch y un equipo de
investigadores durante los años 1980 en adelante.
Susana es psicóloga de la Universidad de Chile, con
estudios adicionales en Harvard y otras
universidades, especializándose en psicofisiologia.
En 1974 se radica en Francia, dirigió un grupo de
investigación en el Centro Nacional de
Investigación Científica en la Universidad Pierre &
Marie Curie sobre las emociones.

Andrea Bañuelos
Alba Emoting
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Sergio Auad inicia su camino en el mundo del
Coaching profesional en el año 2005 certificándose
como Coach en The Newfield Network y desde el
2007, es miembro de los equipos de formadores
en diversos programas de coaching en México, Perú
y Chile participando de distintas escuelas de
formación de coach.

El 2021 logra la máxima distinción como coach
acreditándose como Master Coach Ontológico por
la Federación Internacional de Coaches
Ontológicos FICOP.

Desde el ámbito de la formación, se ha
especializado en el coaching corporal,
siendo parte del programa Cuerpo y Movimiento
por más de 5 años y co-diseñando el programa
Cuerpo y Movimiento 2, certificándose además
como Facilitador en Análisis Bioenergético (FSBA).

Ha desarrollado su gestión profesional en distintos
ámbitos, siempre ligado a tecnologías de desarrollo
humano, formando parte de directorios en
organizaciones como la Fundación Educacional de
los Sagrados Corazones y en la International Coach
Federation- Chile (ICF).

Socio fundador de Escala Humana, consultora de
aprendizaje organizacional con más de 10 años
de trayectoria en América Latina, donde se ha
dedicado a desarrollar nuevas miradas integrando
su experiencia y la investigación sobre emociones
en organizaciones. Desde 2018 es director del
Programa G.E.D. - Gestión Emocional en el
Deporte, enfocado en deportistas de Alto
Rendimiento y en líderes de equipos deportivos.

Sergio Auad
Escala Humana



¿Qué buscamos en tí?

¡



“Diría que el programa es la fusión del saber y el sentir, del mundo
emocional... La conexión, el aprender a gestionar las emociones, conociendo
sus patrones en el cuerpo.
Carolina Chalkling
URUGUAY

“El programa es un espacio super cuidado, la calidez, el profesionalismo e
interés por los participantes se siente desde el inicio….

La mezcla de las preguntas de Coaching, la técnica del Alba Emoting y la
observación de cada uno de los participantes por parte de expertos, es una
gran combinación muy poderosa pues te regala aprendizajes invaluables de
ti mismo” 
Norma Kcomt
PERU

"Al encontrarnos, lo más sorprendente y valioso es vivir la conexión
emocional que genera el método. Incluso la comunidad y la intimidad que se
construye en el grupo de participantes, a pesar de la distancia física. 

Hay que reconocer también que sin duda eso se debe a la Maestría de Andrea
y de Sergio y al co-equipo que construyen juntos”
Mireya Kurmen 
COLOMBIA



Más información
alba@ehumana.cl

Proceso de inscripción abierta
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INICIO: 21 DE JULIO
FINALIZA: 8 DE SEPTIEMBRE


