DESCRIPCIÓN:
Taller de plástica como puente para cultivar las cualidades de Mindfulness y Compasión.
Taller de Mindfulness enfocado a la práctica informal en una modalidad dinámica y lúdica.
¿Qué es Mindfulness y qué beneficios trae?
Se trata de una práctica que nos invita a prestar atención a lo que sucede en el aquí y ahora, sin
juzgar, con curiosidad y con amabilidad hacia lo que está sucediendo. Entrenar esta habilidad
natural que todos tenemos nos ayuda a vivir más conectados con el momento presente, que es
lo opuesto a vivir en piloto automático o sumergidos en los trillos repetitivos del pensamiento.
Traer atención plena a nuestra vida nos aporta mayor apertura para disfrutar de lo que tenemos
en cada momento.
El arte es un terreno en donde podemos poner en práctica las cualidades de Mindfulness; la
curiosidad, el contacto con el momento presente, observar nuestros pensamientos sin quedar
atrapados en ellos, estar con las emociones que se presentan auto-regulándonos y finalmente
permitirnos disfrutar del maravilloso juego de crear.
No es necesario experiencia previa en Mindfulness ni en arte.
Dirigido a:
-Personas que quieran incorporar Mindfulness a su vida cotidiana.
-Personas que prefieran o necesiten intruducirse al Mindfulness de un modo activo, ya que
incorporamos las cualidades de Mindfulness mientras realizamos una tarea.
-Personas que deseen explorar una forma diferente de acercarse a la expresión por el arte.
¿Qué puedes obtener de este taller?
-Aprender prácticas de Mindfulness cortas para realizar diariamente.
-Un grupo compasivo y de confianza.
-Incorporar nuevas pautas para relacionarte contigo mismo, basadas en Minduflness y autocuidado al hacer tus tareas habituales.
-Un espacio para desarrollar tu creatividad e intuición.
-Tu propias obras.
-Un espacio para expresar los conflictos cotidianos de una manera positiva.
-Identificar bloqueos emocionales o en nuestro camino de crecimiento personal.

TÉCNICAS Y MATERIALES:
Principalmente trabajaremos con pintura acrílica y modelado en barro. Otras técnicas pueden ser
incorporadas.
Costo: $1900 por mes.
Incluye herramientas y materiales.
Frecuencia semanal, duración: 2 horas.
HORARIO: días JUEVES de 19:15 a 21:15hs.
COMIENZO: jueves 9 de Mayo.
LUGAR: Tomás de Tezanos 1271 piso 1. Zona Puerto del Buceo.
Taller permanente, Mayo – Diciembre.
Se trata de un taller que implica un proceso personal y grupal, por lo que se recomienda asistir
como mínimo tres meses consecutivos.

FACILITADORA :
FLORENCIA BRANDINO

- Facilitadora de talleres de Arte y Mindfulness desde 2016.
- Entrenadora de Mindfulness para niños y adolescentes con formación en Academy voor Mindful Teaching
con Eline Snel.
- Formación en Mindfulness y Compasión: MSC - TT Mindful Self-Compasion Teacher Trainging. Abril 2019. Con
Marta Alonso y Christopher Germer). Buenos Aires, Argentina.
- Arte Terapeuta formada en Taller Malvín. Montevideo 2017-2018.
- Artista plástica egresada de la Facultad de Bellas Artes, UDELAR.
- Egresada de la Escuela de Cine de Cinemateca. Especialización en Dirección de Arte.
- Practicante de Yoga y Meditación desde el año 2011.

Para inscribirte al taller
Abona una seña del 50% del costo mensual: $950
Vía Santander: Caja de ahorro de Florencia Brandino Nro. 788740 Sucursal 81.
Vía Abitab: 4.237.841-7 mismo nombre.
Por favor cuando hagas tu pago avísame por Whatsapp o sms al 099 819 992 o por mail:
arte@proyectomindfulness.com y adjunta el comprobante de pago.
¡Gracias!

Más información:
WWW.PROYECTOMINDFULNESS.COM

