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INSTITUTO KIMMON para la educación del inconsciente y el desarrollo de la inteligencia emocional
El Instituto KIMMON es una institución pionera en el mundo dedicada a la reeducación caligráfica para desarrollar
la inteligencia emocional de las personas. Para ello hemos creado un revolucionario método para el desarrollo de la
Inteligencia Emocional y la construcción de una psicología positiva, en aras de alcanzar el bienestar y la vida plena.
Nuestra misión es ayudar a personas ordinarias a obtener logros extraordinarios, dotándolas de las herramientas
psicológicas que predisponen al bienestar y a la vida plena. En KIMMON preparamos a las personas para que sean capaces de
descubrir, perseguir y alcanzar sus sueños.
Para ello nuestro presidente, el doctor Joaquim Valls, creó el Método KIMMON para la educación de la Inteligencia Emocional
mediante el cual las personas que lo siguen mejoran la autoestima, el control emocional y la perseverancia, desarrollan la
proactividad, el optimismo y la empatía, y trabajan la extroversión, la paciencia y la gratitud. Todo ello se trabaja a partir de la
grafotransformación, la psicología positiva y la reeducación del inconsciente.
El Instituto KIMMON tiene presencia en 5 países y más de 20.000 alumnos de todos los continentes ya han
mejorado su vida con nuestro Método. ¡No esperes más y entra a conocerlo!
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Solicitamos su permiso para obtener datos estadísticos de su navegación en esta web, en cumplimiento del Real Decreto-ley 13/2012.
Si continúa navegando consideramos que acepta el uso de cookies. OK Más información

También celebramos interesantes seminarios presenciales en los que vas a empezar a reeducar tu cerebro con divertidos
ejercicios experienciales junto a nuestros excelentes formadores y a un fantástico grupo de compañeros.
seminarios presenciales kimmon

Nuestro equipo está formado por Doctores, Psicólogos, Médicos, Economistas y Grafólogos especializados en el trato
individualizado de los alumnos.
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¿Quieres ser un formador KIMMON y trabajar con nuestro Método?
En el Instituto KIMMON te ofrecemos diferentes opciones para que te puedas formar en uestro Método y puedas aplicarlo,
generando así nuevas oportunidades en tu vida laboral. Si quieres conocerlas consulta nuestra página para formadores.

Si quieres más información estaremos encantados de atenderte:

936992832
608881417

info@kimmon.es

También nos puedes seguir en las redes sociales:
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