
CURSO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 
acompaña Pepa Bermúdez 

 

 
4, 5 Y 6 DE JUNIO 2021 – ESPACIO 

ANAYANSI, LA MUELA DE VEJER, CÁDIZ 

 

 
¿Para qué un curso de Inteligencia Emocional? 

Para… 

• Desarrollar la confianza en uno mismo, la capacidad de comunicación y 

relacionarnos de una manera sana con los demás. 

• Mayor autoconocimiento y gestión de emociones. 

• Autoestima 

• Adquirir habilidades para: 

o Superar adversidades. 

o Fijar objetivos deseados. 

o Afrontar cambios. 

• Crear una vida más comprometida, superando el miedo y mejorando la 

comunicación interna. Tu misión de vida. 

• Ser coherentes entre lo que decimos y hacemos. 

• Tu misión de vida. Potenciar nuestra creatividad. 

 

DESHACERNOS DE MASCARAS Y LIMITANTES vs.  CONECTAR CON NUESTRO SER 

(Hay más oro del que reluce) 

  

 



Testimonios de alumnos/as de últimas ediciones 

Para mí… 

"Fue una maravillosa y profunda experiencia, un viaje interior hacia la 
profundidad del Ser... Abrir el corazón, conectar con el alma, encontrarnos 

con quien realmente somos, sin personajes, sin limitantes, sin máscaras, 
sin disfraces... Rescatar nuestras virtudes, mostrarnos desde nuestra 
autenticidad, compartirnos desde nuestra esencia, desnudar nuestras 
almas, habitar nuestro SER..."      

   Marisol López. Profesora. 
 

El proceso de transformación que experimenté fue explosivo y 
siempre a través de mis lágrimas por tanto tiempo contenidas, fueron 
mi sanación y me pasaba casi toda la clase llorando. Ellas, esas gotitas 
tan poderosas de agua y sal, me hicieron encontrar en mi interior las 
fuerzas necesarias para disfrutar y afrontar un nuevo reto en mi vida, 

cargado siempre de ilusión y expectativas. 
 

Me enseñó a conocer a mi/s limitante/s, a reafirmar mis cualidades, a 
abrir mi corazón sin miedo y dejarlo sanar, a romper la coraza para 
dejar espacio y salida a mi SER y a la vez...saber compartir con mis 
compañeros sus y mis "dolores" a través de un trabajo dirigido con 

dinámicas muy poderosas y bajo un clima cálido y relajado. He 
crecido, he sanado y sigo en ello...ya no me da miedo enfrentarme a mí 

misma.   Mamen Blanco. Trabajadora social. 

 

El Seminario de Inteligencia Emocional, la apertura del corazón... 
exactamente es eso, parece que a muchos hombres nos pasa que 

permanecemos rígidos, cerrados al cultivo de las emociones; no es 
fácil, en una sociedad que tiene otros intereses y otros valores... de 

alguna manera esto es una forma de dar un salto cualitativo, comenzar 
a abrir el corazón... dicen que un largo camino comienza siempre con 

un paso, yo estoy seguro de que he emprendido un camino, de que 
todavía me queda mucho por experimentar y aprender, de que puedo 
seguir dando pasos de apertura y aceptación y de que no estoy solo en 

el camino.  

 Carlos Caso. Psicólogo. 

 

Horarios: 

Viernes de 17:30 a 21:00 h. aprox. 

Sábado de 10:00 a 19.30 h. aprox. 

Domingo de 10:00 a 14:00 h. aprox. 

Aportación: 

130 €  

Si vienes con un amigo/a 120 € 

Reservas antes del 25 de 
mayo:130€ 

Cuidamos el espacio libre de covid-19 manteniendo el protocolo de higiene y 
comportamiento responsable individual y de grupo. 
Opcionalmente es posible dormir en régimen de albergue por 10 €/noche en el mismo 
centro (Solo 6 plazas). Traer sábanas y toallas. 
La comida será a decidir por el grupo. Puede ser trayendo para compartir, o bien, pedir 
catering por 20 €/ día que incluye desayuno, comida y cena. 



PLAZAS LIMITADAS 

(Por orden de inscripción) 

MÁS INFORMACIÓN: centro.anayansi@gmail.com  

Móvil: Manuela 676.25.17.25 (WhatsApp) 

 
Pepa Bermúdez 

Licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla, Colegiada 
9153. Coach personal por la Universidad Camilo José Cela. Coach 
profesional certificada 10302 por ASESCO. 
Entrenadora de programas de Inteligencia Emocional en 
IDICOACHING. Certificada en la 1ª Promoción de Neurociencia e 
Inteligencia Emocional por EFIC, reconocida de interés sanitario por 
el Servicio Andaluz de Salud. Socia fundadora en la Escuela de 
Emociones.  Practitioner PNL, certificada por Society of Neuro-

Linguistic Programming of Richard Bandler. 
Especialista en Psicología Transpersonal, en el Espay Gestalt de Barcelona. 240 horas. 
Creadora del Experto en Coaching Transpersonal. 
Formación CP1 en Bioneuroemoción por la Asociación Española de Bioneuroemoción. 
Maestra de Reiki federada 2.107 por la Asociación Española de REIKI. Sistema de 
sanación energético.  
Es una mujer vital, dinámica y directora del Experto en Coaching Personal en Espacio 
Anayansi, en Vejer de la Frontera (Cádiz) VII Edición. Ponente y formadora con amplia 
experiencia que colabora en Instituciones y en el mundo empresarial. 
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