
 
 
 
Programa Creatividad y emociones 
 
Taller Respirar alegría 
Taller para aprender a transformar la tensión, los bloqueos y el estrés en salud, 
bienestar y creatividad.  
 
Respirar, vivir, sentir. Tres verbos que van de la mano. La respiración nos une a la vida 
y también nos conecta con cada una de nuestras emociones. De esta manera podemos 
decir que respiramos como vivimos y sentimos como respiramos. 
 
Sin embargo, la mayoría de nosotros respiramos mal, lo que se traduce en bloqueos, 
dolores y ansiedad, especialmente cuando nos hemos acostumbrado a vivir en un 
estado constante de estrés. También, nos cuesta identificar cuál es la emoción 
concreta que está produciendo la tensión.  
 
Aprender a respirar correctamente y potenciar nuestra inteligencia emocional son los 
ingredientes necesarios para encontrar la paz en un mundo frenético y deshacer los 
“nudos emocionales” que nos trae el día a día.   
 
En este taller vivencial podrás experimentar la técnica de la Respiración 
Transformacional Integradora (RTI) una herramienta extraordinariamente eficaz para 



integrar las emociones bloqueadas y experiencias más negativas en creatividad y 
mayor bienestar. 
 
Su objetivo es: 
 

1. Identificar tu estado emocional en el cuerpo (técnica del body mapping) 
2. Analizar cuál es la emoción que predomina en tu respiración (patrones 

respiratorios) 
3. Identificar lo que significa cada emoción  
4. Deshacer la tensión asociada al estado emocional de forma rápida 
5. Realizar una práctica guiada para respirar alegría, la emoción positiva que nos 

conecta con nosotros mismos 
 
Transformar significa “ir mas a allá”, nosotros vamos a darte la técnica para cambiar tu 
estado emocional, pero serás tú y tu constancia los que seáis capaces de sacar el 
máximo partido al proceso natural de respiración para focalizarte en el estado de 
bienestar que deseas crear.  
 
CV Isabel Serrano-Rosa 
 
Isabel Serrano-Rosa lleva más de 30 años dedicada a la psicología clínica como 
psicoterapeuta, terapeuta de pareja y familia, sexóloga clínica, formadora y coach 
personal y empresarial. Es experta en psicología positiva y pertenece a IPPA 
(International Positive Psychology Association) y a la SEPP (Sociedad Española de 
Psicología Positiva). Es la creadora del método RTI (Respiración Transformacional 
Integradora) del que ha escrito un libro “Respirando Alegría”.  
 
En el 2018 recibió el primer premio de Periodismo del Colegio de Psicólogos por su 
tarea como divulgadora en medios de comunicación como responsable del área Mente 
del Suplemento Zen del periódico El Mundo, así como su colaboración entre otros en 
los programas “Saber vivir” en la Mañana de la 1 y “Mañana empiezo” de la Cadena 
Ser, así como la Revista Gente Saludable y Diario de México. Previamente había 
obtenido el diploma como psicóloga divulgadora que otorga por méritos el mismo 
organismo.  
 
En la actualidad dirige el Centro y Escuela de psicología enpositivoSí donde coordina 
un equipo formado por psicólogos, psicopedagogos y mediadores, mientras trabaja 
como formadora para universidades como la Complutense de Madrid o la Juan Carlos 
I, organismos públicos como el Ministerio de Defensa o empresas como L’Oreal, entre 
otros.  


