
las 3 escuchas
porque escuchar es amar

una propuesta para movernos del mal trato al buen trato 
en el deporte de alto rendimiento y en la vida, 

en el cole y en casa,
basada en 7 emociones, un modelo de responsabilidad emocional inspirado 

por la teoría del color de Goethe y la teoría U de Otto Scharmer.

con buen trato



las 3 escuchas
en 3 sesiones de 3 horas, separadas entre sí 3 semanas, interiorizamos 3 fundamentos 

del desarrollo personal y de las relaciones:
- nuestro rico mundo emocional, del que somos responsables,

- nuestro campo de atención y observación, que influye tanto en nuestra forma de 
escuchar y conversar,

- nuestros procesos de mal trato, hacia nosotras mismas y hacia otras personas, y 
cómo podemos evolucionar hacia el buen trato (interno y a nuestro alrededor). 

fundamentos
7 emociones

teoría U (M.I.T)
análisis transaccional



las 3 escuchas
en las 3 sesiones nos sentamos en círculo y enlazamos dinámicas con preguntas, 
silencios con juegos, preguntas con respuestas en evolución, conversaciones con 

propuestas, en una dinámica vivencial,
para la que no necesitamos powerpoint ni proyector,

y entre sesiones acompañamos el desarrollo de nuestra capacidad de escucha y 
observación, para actuar de forma consciente y positiva en vez de reaccionar, 

por medio de la app escuchar es amar.

metodología



las 3 escuchas
en las 3 sesiones exploramos las emociones y su energía, 

y utilizamos el color y la luz como guía,

1. con la ayuda del sol la primera sesión (la luz diurna y el ser en la sombra),
2. con la ayuda de la oscuridad, reconvertida en luz de infinito la segunda sesión (la 

luz nocturna que nos guía en nuestro desarrollo personal),
3. con la ayuda del amor que nos permite integra la luz del sol (el mundo material) 

con la luz de infinito (nuestro desarrollo y de nuestro menores) en la tercera, 
cambios de visión.

somos energía



las 3 escuchas
vienen acompañadas por 3 aperturas necesarias 

1. OM (Open Mind) / apertura mental,
2. OH (Open Heart) / corazón sensible,
3. OW (Open Will) / voluntad blanda,

y proponemos a las personas asistentes al taller un camino de continuidad, por medio 
de el 3ple camino, el desarrollo de 3 conjuntos de capacidades que conforman el 
mejor yo soy posible, un yo soy que se desarrolla, aprehende y se TRANSforma en 

relación y comunidad.

desarrollando comunidad



las 3 escuchas
económicos:

1 facilitadora, xyz € / hora
2 facilitadoras, abc € / hora,

gastos de viaje e IVA no incluidos.
desarrollo de comunidad e impacto de las acciones:

Si la  organización así lo requiere, con la aceptación de las personas asistentes, podemos filmar dinámicas, juegos 
y el desarrollo de las conversaciones del taller para producir videos, píldoras formativas o talleres on-line, que 

facilitan el desarrollo de capacidades de un mayor número de personas, 
y un mayor impacto de las acciones promovidas por la organización.

El libro 7 emociones, creative commons, está a disposición de la comunidad. 

parámetros

metodología
grupos de 7 a 21 personas,
acompañadas por 1 o 2 personas,
que facilitan los procesos, y hacen seguimiento entre los talleres. 



.

una propuesta de 
organizaciones con espíritu y corazón s.l.

las 3 escuchas
porque escuchar es amar

gracias por vuestra atención
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