
               
 

 

Taller de cierre de año 2019 

PRACTICANDO EN COMUNIDAD 
 

La práctica de Mindfulness (atención plena) es una invitación a estar en el momento presente, en el aquí y ahora, 
con aceptación, sin juzgar y con amabilidad hacia nosotros mismos. 

En estos tiempos tan acelerados, la práctica nos invita a parar y acompañarnos amablemente ayudando a 
desarmar la respuesta del estrés que se genera en nuestro cuerpo-mente. 

Practicar en grupo nos permite profundizar en el silencio y la presencia de una forma amable y accesible, donde 
nos sentimos seguros y acompañados. 

Entre todos los invitamos generar un espacio compasivo y amoroso para finalizar este año 2019 cultivando la paz, 
calma y bondad en nuestra vida, en nuestra familia y comunidad.  

•Facilita todo el equipo de PROOEYCTO MINDFULNESS: Psic. 
Margarita Ungo, Psic. Fátima Pérez, Artísta Plástica Florencia Brandino y 
Bq. Clínico Paula Brandino. 

 

•Fecha y horario: Sábado 7 de Diciembre de 10:30 a 12:30 horas 

 

•Dirección: Tomás de Tezanos 1271 BIS. Piso 1 Subiendo por la 
escalera. Esquina Rizal (Puertito del Buceo) 

 

Objetivo: 

Se trata de un encuentro vivencial para 
cultivar míndfulness y compasión. 

Generar una instancia para practicar en 
comunidad. 

 

Dirigido a: 

 Personas que están vinculadas a  
Proyecto Mindfulness  con o sin 

experiencia. 

 



 

 

• Inscripción 
 

•Para reservar lugar se ha de efectuar la inscripción mediante el 
pago del total del importe. 
 

•La forma de pago es a través transferencia bancaria y se ha de  indicar 
en el concepto el nombre y apellido. 

•También se puede pagar haciendo un giro por Abitab.  

•Es importante enviar el comprobante de pago por mail/celular  

 

•Nº de cuentas bancarias: 

•Itaú 4106144  caja de ahorro pesos a nombre de Fátima Pérez 

•BROU 000978202-00001 caja de ahorro pesos a nombre de Paula 
Brandino 

 

•Abitab: Florencia Brandino - CI.4237841-7 

 

•.Plazo de inscripción: 6 de Diciembre - CUPOS LIMITADOS 
 

Inversión:  $ 500 

Información de Contacto 

 

info@proyectomindfulness.com 

educacion@proeyctomindfulness.com 

cel. 099 313 370 - 099 819 992 


