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Cómo gestionar tus emociones 
Psicología y Coaching

CURSO ESPECIAL PARA MUJERES EN PAREJA O CASADAS

29 JULIO 
Cómo Gestionar las 

Emociones para mejorar tu 
relación de Pareja 

Horario:  10:00 a 14:00 hrs 
Precio: 50€ 
Lugar: Espacio Ronda Madrid 

“A p r e n d e r a 
g e s t i o n a r l a s 
emoc iones t e 
ayudará a  tener 
mayor claridad 
de lo que sucede 
en tu relación y 
m e j o r a r á l a 
c o n v i v e n c i a 
d u r a n t e l a s 
diferentes etapas 
de tu vida en 
pareja”

Te invitamos a un curso estupendo donde conocerás la 
verdad sobre tu relación y cómo tus emociones 

influyen en el tipo de relación que tienes.  
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¿Tú relación de pareja es como creíste que 
seria? 

¿Sientes que estás soportado o disfrutando tu 
relación? 

¿Te sientes segura estando al lado de tu pareja? 

Te has preguntado:  
¿Será que en el fondo soy como él? 

¿Sueles sentirte culpable en las discusiones? 

¿Tú relación es sana o tóxica? 

(Si tenéis Hijos) 
¿Cómo crees que se sienten tus hijos a tu lado, 
fuertes o sobreprotegidos? 

¿Alguna vez has deseado expresar a tu pareja 
todo lo que piensas de él, ¡todo!, y no tener 
miedo a su reacción, sino por el contrario que 
te haga sentir escuchada y luego te abrace? 

¿Sabeis que emociones te están impidiendo 
tomar decisiones? 

¿Tenéis  miedo a enfrentar tus miedos? 

En cada 
pregunta hay 
emociones y 
sentimientos 
creados  por 
expectativas 
sobre lo que 
imaginamos 
que seria una 
pareja y no 
siempre se 

cumplen, pero 
también por la 

falta de 
conocimiento 

de como 
reacciona tu 
mente y tu 

cuerpo ante 
estímulos 

emocionales. 
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Impartido por : 
Nancy Balseiros, cuenta con más de 13 en el campo de la Psicología, 
Desarrollo Humano, Recursos Humanos y Coaching. Emprendedora y 
Empresaria de 2008 a 2013, formada en 2010 en Desarrollo Humano con el Dr. 
Paniagua graduado en la Universidad de Harvard in USA. Ha participado en 
conferencias y estaciones de radio. Actualmente trabaja como Coach profesional 
Ejecutivo y Vida Familiar, e imparte  cursos de Desarrollo Personal.

El curso ha sido diseñado a través de una 
metodología práctica que será de gran 
ayuda no sólo para aprender a mejorar tu 
vida emocional, también podrás participar 
en una red de ayuda emocional después del 
curso. 

Objetivos: 
   
* Identificar raíces emocionales que 
podrían estar causando conflictos en la  relación de pareja para aprender a 
gestionarlas.  
* Conocer herramientas para canalizar las emociones de acuerdo al tipo de 
personalidad para alcanzar una vida más sana 
* Ayudar en el desarrollo de otras mujeres a través de redes de apoyo 
emocional. 

Temas: 
 1.- Verdades sobre la vida en Pareja y el Matrimonio 
 2.- ¿Sé acaba el Amor, se cansa o se rinde? 
 3.- Descubriendo mi tipo de personalidad 
 4.-  Qué Herramientas de equilibrio emocional pueden ser  
         utilizadas de acuerdo al tipo de personalidad         
 5.- Cómo controlar y canalizar las emociones 
 6.- Cómo poner límites sin dejar de amar 
 7.- Construyendo redes de apoyo emocional 
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1) Para reservar plaza puedes hacerlo directamente en el portal: 

        https://cursoespecialparamujeres-gestionemocional.eventbrite.es 

o realizando depósito a cuenta bancaria: 

Banco Sabadell 
ES19 0081 0658 1400 0144 9148 

y envía tu comprobante indicando nombre completo y fecha de curso  

al correo: mujeres.gestionemocional@gmail.com 

O llámanos a: 

917 958 938 o 620 223 017 

Ubicación: 

Espacio Ronda Madrid 
Ronda de Segovia 50 
<M> Puerta de Toledo 
Autobuses 3, 23, 35, 41, 148, C1 y C2 
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