
	

	
	
	

	

	
	



	

INVERSION:	

En	cuatro	pagos	

Pago	1	INSCRIPCIÓN	-	$3.300		

Pago	2	–	Mayo	$2.200	

Pago	3	–	Junio	$2.200	

Pago	4	–	Julio	$2.200		

Descuento	del	10%	por	abonar	el	total	antes	del	inicio:	$8910.	

Para	reservar	lugar	se	ha	de	efectuar	la	inscripción	mediante	el	pago	la	
primera	cuota	antes	del	inicio	del	programa..	

La	forma	de	pago	es	a	través	de	depósito	bancario	y	se	ha	de	indicar	en	el	
concepto	el	nombre	y	apellido	en	BANCO	SANTANDER	CC	788740	sucursal	81	
a	nombre	de	Florencia	Brandino	o	Abitab:	4.237.841-7	

INSCRIPCIÓN:	Es	necesario	enviar	el	comprobante	de	pago	por	mail	para	
reservar	lugar	junto	con	la	ficha	de	inscripción	

No	hay	devolución	por	interrupción	del	programa	a	partir	de	Mayo	

	

HORARIO:		Viernes	de	19	a	21hs	
DURACIÓN:	8	sesiones	de	dos	horas,	más	jornada	de	práctica	intensiva	de	3hs.	
FRECUENCIA:	quincenal	
INICIO:	22	de	Abril	
	
FECHAS:		
ABRIL	-			viernes	22	
MAYO	-		viernes	6	Y	20	
JUNIO	-		viernes	10	Y	24	
JULIO	-	viernes	8	Y	22	
AGOSTO-	viernes	5	
Día	de	retiro	a	combinar		
	
LUGAR:	Espacio	Equilibrium.		Rivera	3575	esq.	Magariños	Cervantes.		

	



¿QUÉ ES LA AUTO-COMPASIÓN? 

La autocompasión implica darnos a nosotros mismos, el mismo cuidado, aliento y 
serenidad que de forma natural hacemos llegar a quienes queremos, cuando están 
sufriendo, cuando fracasan o cuando se sienten inadecuados. 

Cuando somos autocompasivos, activamos el Sistema de calma, sosiego y satisfacción, en 
el que tiene un muy importante papel la hormona oxitocina. Este sistema interviene 
cuando estamos en situaciones de cuidado amoroso, seguridad y confianza, siendo el 
prototipo, la relación de apego seguro que aparece de modo natural en el desarrollo de un 
niño sano con su madre y / o padre, o su cuidador principal. Este sistema es antagónico al 
sistema de alerta en el que participa la adrenalina (sistema de “pelea o huida”). La 
activación del sistema de calma puede neutralizar el de amenaza. 

METODLOGÍA 

El MSC incluye 8 sesiones quincenales de dos horas cada una con el descanso incluido, 
además de una sesión de retiro de 3 horas. 

Antes de registrarse los participantes deberían planificar el asistir a todas las sesiones y 
realizar las prácticas para casa al menos 20 minutos al día durante el programa. 

Las actividades del programa incluyen meditaciones específicas, charlas cortas, ejercicios 
experienciales, compartir en grupo lo que se experimenta en los ejercicios y prácticas para 
casa. 

Es un programa terapéutico por su efecto positivo en la calidad de vida, pero no equivale 
a realizar terapia psicológica. 

Este programa cumple con uno de los prerrequisitos para llegar a ser profesor del MSC. 
Para más información sobre el MSC y el itinerario de formación de profesores, por favor, 
visite www.centerformsc.org y en español, www.centerformsc.es 

Dirigido a:  

Cualquier persona que quiera profundizar en la práctica de la autocompasión: 
profesionales de la salud, educadores y otras personas interesadas que busquen una 
herramienta sencilla para aliviar el estrés y mejorar su calidad de vida y su relación 
consigo mismos y con los demás. 

Se entrega certificado a la finalización completa del curso. 

No hace falta tener experiencia previa en meditación ni en Mindfulness. Todo el mundo 
es bienvenido. 

Objetivos del Programa 

-Manejar las emociones difíciles con facilidad 



-Transformar relaciones difíciles, tanto antiguas como nuevas 

-Manejar la fatiga del cuidador  

-Saborear la vida y cultivar la felicidad 

-Motivarse a sí mismo con bondad y fuerza en lugar de criticarse 

-Practicar autocompasión en la vida diaria 

-Comprender los beneficios con apoyo empírico de la autocompasión 

Respaldo Empírico 

La investigación, en rápida expansión, demuestra que el entrenamiento en este programa 
aumenta la auto-compasión o amor incondicional hacia uno mismo, la compasión hacia 
otros, el bienestar emocional, disminuye la ansiedad, depresión y estrés, ayuda al 
mantenimiento de hábitos saludables como dieta y ejercicio y a tener relaciones 
personales satisfactorias. 

Más información: http://self-compassion.org/the-research/ 

Faci l itadora:  Florencia Brandino 

 

Facilitadora de Mindfulness y Compasión en Proyecto Mindfulness desde 2018 y en 
Clínica Equilibrium desde 2020. 
Trained Teacher del Programa Mindful-Self Compassion, realizado en Buenos Aires con 
Christopher Germer y Marta Alonso. 
Entrenamiento finalizado en Terapia Centrada en la Compasión (CFT) por Gonzalo 
Brito, Uruguay 2020 - 2021. 
Facilitadora de Mindfulness para niños y adolescentes certificada por Eline Snel, 
Academy voor Mindful teaching. 
Autora del libro “La Linterna Mágica - Mindfulness para niños” en Penguin Random 
House. 
Facilitadora de grupos de Arte Terapia, egresada de Escuela Nacional de Bellas Artes de 
UDELAR y Formación en Arte Terapia en Taller Malvín. 
Estudios intermedios en Experiencia Somática ES y Licenciatura en Psicología. 
Iniciada en la práctica de yoga y meditación en 2011 con Martín González en Ananda 
Casa de Yoga y Meditación. 



 
 
	 CONTACTO:	cel.	099	819	992	

Correo:	talleres@proyectomindfulness.com	
Más	Info:	www.proyectomindfulness.com	

	


