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QUÉ APRENDERÁN CON
NUESTRO MÉTODO 

 

 

Conseguirán
gestionar sus
emociones y

relacionarse de
forma sana con los

demás.

Tendrán una
Autoestima sana que
les permitirá afrontar

cualquier reto y
crecer con cada

experiencia.

Descubrirán sus
talentos y también

sus áreas a mejorar
para desarrollar todo

su potencial.

EL MÉTODO CREAEMOCIÓN
 

 
Nuestro método está basado en la iniciativa internacional que la
Organización Mundial de la Salud propuso en 1993 para el
bienestar psicosocial a las que llamó “Diez habilidades para la
vida”:

Autoconocimiento
Empatía
Comunicación asertiva
Pensamiento creativo
Pensamiento crítico
Manejo de emociones y sentimientos
Manejo de problemas y conflictos
Relaciones interpersonales
Toma de decisiones
Manejo del estrés

 

Nos centramos en
ellas ya que el
adquirir estas

habilidades nos
prepara para

afrontar los retos
que acontezcan en
cualquier área de

nuestra vida.



Dentro del área personal comenzamos con la
base del desarrollo de la persona
el Autoconocimiento. 
Les enseñaremos a conocerse de forma profunda:
Temperamento, Talentos, Capacidades, Creencias,
Valores, nivel de Autoestima, Habilidades, etc..  

 
El método CreaEmoción abarca dos grandes áreas:

Área personal y Área social
 y está dividido en 6 fases

 

Posteriormente aprenderán a detectar aquellas
áreas donde su visión de si mismos no es del todo
sana para mejorar aquellos aspectos donde la
Autoestima debe ser reforzada. Porque cuando
eres capaz de verte de forma objetiva, te valoras y
te sientes seguro de ti mismo empiezas a
desarrollar todo tu potencial.

Entramos en una parte fundamental del desarrollo
interno que es la capacidad para gestionar las
emociones y sacarles partido. Gracias a la Gestión
Emocional aprenderán a equilibrar razón y
emoción alcanzando el bienestar y aprendiendo de
tus emociones. 

Fase 1: Conócete

Fase 2: Mejora tu visión de ti

Fase 3: Desarrolla tu dimensión
emocional



Dentro del área social y empezarán a potenciar sus  habilidades
sociales en todo tipo de relaciones.
Aprenderán a expresar emociones, resolver conflictos, hacer peticiones,
poner límites y relacionarse de forma eficiente con su familia, sus
amigos, sus profesores, etc.
Aprenderán a utilizar la Empatía, la Escucha Activa y la Asertividad ya
que son habilidades imprescindibles para relacionarnos de forma
sana.  

Por último aprenderán a utilizar todo lo aprendido
para apoyar a las personas más importantes para
ellos. Esto les aportará un enorme bienestar y
sentimiento de contribución.

Fase 4: Adquiere las tres habilidades fundamentales
para alcanzar todos tus objetivos

Fase 5: Aumenta tu inteligencia social

Fase 6: Aprende a apoyar a los demás

Posteriormente abordamos las tres habilidades que más
favorecen el desarrollo ya que gracias a ellas
conseguimos alcanzar todos nuestros objetivos.
La Automotivación les permitirá ser ellos mismos el
"motor para la acción" aprendiendo a identificar todo
aquello que lo impide.
Tener una actitud Proactiva hará que asuman su
responsabilidad sin quejas ni victimismo, sintiéndose con
poder para resolver cualquier situación.
El desarrollo de sus talentos hará que potencien sus
habilidades sobresalientes y las utilicen de forma
consciente.



LOS CONTENIDOS 
 

 

Tema 1
Autoconocimiento
Se conocerán en profundidad y
aprenderán a reconocer tanto sus
fortalezas como sus áreas de mejora.

Tema 2
Autoestima
Reforzarán la visión que tienen
sobre si mismos adquiriendo una
perspectiva más objetiva cuando
aprendan a reparar su autoestima.

Tema 3
Gestión emocional
Conseguirán reconocer, gestionar y
canalizar todo tipo de emociones y
estados emocionales para sacar partido
a su dimensión emocional.

Tema 4
Psicología Positiva

Tema 5
Automotivación y Talento

Tema 7
Gestión de las relaciones

Tema 8
Empatía y Escucha Activa

Tema 10
Relación de Ayuda

Tema 9
Asertividad

Tema 6
Proactividad

Aprenderán a potenciar sus emociones de
agrado, a sacar partido a sus fortalezas
de carácter y a cultivar sus propios
facilitadores emocionales.

Pondrán nombre a tus talentos naturales
y aprenderán a potenciarlos. Sabrán
cómo utilizarlos para alcanzar tus
objetivos gracias a la Automotivación.

Potenciarán la actitud que les permitirá
salir de la queja y el victimismo desde los
dos valores desde lo que viven las
personas proactivas, Responsabilidad y
Libertad.

Conseguirán sentir satisfacción en
cualquier tipo de interacción con los
demás cuando aumente su inteligencia
social.

Gracias a estas dos habilidades
aprenderán a resolver conflictos,
comprender en profundidad a los demás
y apoyar a quieres más les importan.

Este modelo de relación les permitirá
poner límites, decir NO sin sentirte
culpables y defenderse ante cualquier
situación.

Esta habilidad les permitirá ayudar a los
que más les importan sin dar consejos.
Facilitando que ellos mismos rescaten sus
propios recursos y se ayuden a sí mismos.



 

CARACTERÍSTICAS DE LA
METODOLOGÍA DE CREAEMOCIÓN 

 

 

Nuestra formación es continua y circular. Eso
significa que podrán incorporarse a nuestra
formación en cualquier momento, aunque el grupo
lleve meses iniciado, ya que en el grupo se van
abordando todas las competencias profundizando
un poco más en cada ocasión.

Las formación es presencial y se imparte en píldoras
semanales de una hora de duración. Actualmente
tenemos grupo un grupo para infantil (6 a 11 años) los
miércoles a las 18:30 y otro para adolescentes (12 a 17
años) los jueves a las 19:30. Si estos horarios no son
buenos para tu hij@ consultanos ya que abriremos
nuevos grupos en breve.

Nuestros grupos son reducidos por lo que se
garantiza que los alumnos puedan participar y
profundizar todo lo que deseen. Los aportes que los
alumnos hacen son enormemente enriquecedores ya
que inspiran y sirven de ayuda a los demás.

Ven a probar una clase de forma gratuita.

La formación tiene un coste mensual de 28€ que
serán abonados a primeros de cada mes a través de
transferencia o en efectivo.



Si deseas que tus
hij@s desarrollen las
herramientas que les

convertirán en
adultos felices tráelos

a probar una de
nuestras clases. 

 
¡Os esperamos!


