Taller MINDFULNESS PARA ESTUDIANTES
De 17 a 21-22 años

Concentración, rendimiento, habilidades sociales y bienestar emocional

HORARIO: lunes de 18:30 a 19:30hs
FRECUENCIA: semanal
DURACIÓN: 5 encuentros
INICIO: 6 de Junio
LUGAR: Puertito del Buceo
COSTO: dos pagos de $1950 o 1 pago bonificado 5% de descuento $3690
Consulta por el descuento del 20% para hermanos

Mindfulness es una práctica simple que toda persona puede realizar, y que
cuenta con vastísima evidencia científica sobre los beneficios para la salud a nivel
integral. Mindfulness es lo opuesto a estar en piloto automático, se trata de estar
atento a lo que sucede en el aquí y ahora, con curiosidad, sin juzgar y con
amabilidad.

Beneficios:
Cuando practicamos Mindfulness activamos zonas del cerebro relacionadas con la
empatía, habilidades pro-sociales, funciones ejecutivas y la capacidad de posponer la
satisfacción inmediata por un bien mayor. También mejora nuestra memoria y
rendimiento en general ya que influye positivamente en la calidad de la atención. A
demás, nos ayuda a sentirnos calmados, seguros y en armonía, previniendo ansiedad
y depresión.

Temas y objetivos del taller:
- Aprender a concentrarse y a practicar Mindfulness
- Aprender a reconocer y gestionar emociones difíciles
- Mindfulness en la comunicación
- Cultivar la espontaneidad y la creatividad para promover la auto-confianza, el
humor y la auto-estima.
- Hábitos de felicidad y bienestar

INSCRIPCION:
Realiza el primer pago y envía el comprobante via mail o whatsapp:
talleres@proyectomindfulness.com o 099819992
MÉTODO DE PAGO: Santander cc 788740 sucursal 81 Florencia Brandino ó
Abitab: 4237841-7 a nombre de Florencia Brandino.

Facilita:
Florencia Brandino

- Facilitadora de Mindfulness y Compasión en Proyecto Mindfulness desde 2018 y en
Clínica Equilibrium desde 2020.
- Facilitadora de Mindfulness para niños y adolescentes certificada por Eline Snel,
Academy voor Mindful teaching. 2018.
-Autora del libro “La Linterna Mágica - Mindfulness para niños” en Penguin Random
House.
- 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 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
Universidad Católica.
- 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

