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Travesía Gregorio Ramírez, nº 5 
Local 14,  

45003, Toledo 
Teléfono: 652527512- 

925713189 
Email:info@psicologotoledo.com 

Conocer nuestras emociones, 

las que nos desbordan, las que 

evitamos, las que influyen en la 

toma de decisiones, con las que 

no podemos conectar, las que 

nos generan inseguridades, 

ansiedad o estrés 

MIÉRCOLES 10 DE 

FEBRERO 

De 18:00 h a 19:30 h. 

 

  

DATOS DE INSCRIPCIÓN 

Travesía Gregorio Ramírez, nº 5 
Local 14,  

45003, Toledo 
Teléfono: 652527512- 

925713189 
Email:info@psicologotoledo.com 

 

Nombre: ………………………….………... 

Apellidos: ……………………….…………. 

Edad: ……… 

Teléfono contacto: …………………..…… 

E-mail: ……………………………………... 

Observaciones: 

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………… 

Curso dirigido a adultos. Precio: 25 

euros y 20 si invitas a conectar a otro 

contigo. 

Objetivo del curso: 

Plazas limitadas, infórmate sin 

compromiso o apúntate por 

teléfono o por mail. 

¡Elige la fecha y a conectar! 



 

 El Instituto Psicológico de Toledo nace 
de la necesidad de contar con un 
equipo de profesionales de la 
psicología en la ciudad, avalados por la 
Consejería de Sanidad de Castilla la 
Mancha, con el objetivo de ayudar a las 
personas para que mejoren su 
autoestima, potencien sus recursos y 
construyan una vida más plena y 
satisfactoria. 

 
¿Cómo conseguir esta meta? 

Evolucionando, como todos hacemos 
tras las experiencias que vivimos. 
Nuestro equipo enfoca la terapia como 
una experiencia más en la que 
encontrarnos con nosotros mismos, 
con un espacio y un momento dedicado 
exclusivamente a eso, nosotros. 

¿Quiénes somos? 

 

El Instituto Psicológico de Toledo es 

PIONERO en la educación emocional, 

alguien que sepa gestionar sus 

emociones y comprender las de los 

demás será una persona 

verdaderamente preparada para la 

vida. 

Compartir esta misión es un 

compromiso del centro, ya que cada 

vez más en el trabajo que 

desempeñamos nos encontramos con 

personas que evitan emociones 

negativas o que directamente están 

desconectadas de la emoción. 

En la mayoría de los casos, lo que 

ocurre es que no nos paramos a 

conectar con nuestras emociones. No 

conocemos pará qué están, ni qué 

función desempeñan. 

Si tú quieres averiguarlo, te espera un 

curso vivencial y no teórico. 

En el proceso de descubrimiento de 

nosotros mismos, conoceremos nuestra 

forma de relacionarnos, lo relevante del 

control o la falta de él en nuestras vidas, 

los límites que ponemos o que no 

ponemos a los demás (nuestros padres, 

hijos o iguales), cómo gestionamos 

nuestras pérdidas y nuestra empatía. En 

este curso adquirirás las herramientas 

necesarias para crecer en el aspecto 

emocional, que tan olvidado tenemos en 

nuestro día a día. 

 

¿Cómo seguir descuidando algo 

que puede aportarnos tanto? 

Curso de gestión 

emocional 


