INICIO: 19 de Julio
HORARIO: MARTES DE 19 a 20:30hs
DURACIÓN: 5 encuentros
LUGAR: Tomás de Tezanos 1271 bis, Puertito del Buceo.
COSTO: Dos pagos de $1950 (primer pago al inicio, segundo pago sobre el
final) DESCUENTO 5%: único pago de $3700 al inicio.
MEDIOS DE PAGO: banco Santader cc 788740 sucursal 81. O giro por Abitab
4.237.841-7 a nombre de Florencia Brandino

CONTENIDOS DEL TALLER:
MINDFULNESS:
Es una práctica simple que todos podemos realizar, aunque requiere de
entrenamiento y práctica sistemática.
Se trata de dirigir voluntariamente la atención hacia lo que sucede en el momento
presente, en nuestro mundo interior y exterior; con curiosidad, amabilidad y mente
de principiante.
Hoy en día la creciente investigación en neurociencias muestra con evidencia
empírica los beneficios de esta práctica para la salud integral del ser humano.
Mindfulness en la vida cotidiana:
Esta manera de dirigir la atención en las actividades del día a día nos permite vivir
más presentes, disfrutar más de las pequeñas cosas, tener menos estrés y más
plenitud, al tiempo que soltamos los rollos mentales generalmente con
preocupaciones y pensamientos repetitivos que generan estrés y ansiedad.
Sistemas de Regulación Emocional de Paul Gilbert:
Este modelo nos ayuda a visualizar cómo nuestro cuerpo, mente y emociones
reaccionan a diferentes estímulos de la vida. Podrás observar con mayor claridad
qué situaciones actuales activan los diferentes sistemas para ti en particular:
Amenaza, Motivación, y Calma. Es un mapa que nos puede servir de guía para
buscar el equilibrio emocional.
Introducción a la AUTOCOMPASIÓN: Es una habilidad que nos permite ganar
resiliencia, ya que consiste en tratarnos a nosotros mismos con amabilidad y ánimo
cuando estamos pasando un mal momento.

Metodología:
Mediante ejercicios, meditaciones y charlas, aprenderás herramientas para la vida
cotidiana, para conocerte más, regular tus estados de ánimo, y buscar tu bienestar.
Para reservar tu lugar realiza el pago y avísame adjuntando comprobante por
favor!
Facilita: Florencia Brandino

- Facilitadora de Mindfulness y Compasión en Proyecto Mindfulness desde 2018 y en
Clínica Equilibrio desde 2020.
- Trained Teacher del programa internacional Mindful-Self Compassion, 2019-2021.
- Trained Teacher de programa de Mindfulness y para niños y adolescentes “La
Atención Funciona” en Academy voor Mindful Teaching, 2018.
- Autora e Ilustradora del libro de Mindfulness infantil “La Linterna Mágica”
ediciones Penguin Random House 2019.
- Estudiante en curso nivel intermedio de Somatic Experencing de Peter Levine y
Licenciatura en Psicología en Universidad Católica del Uruguay.
- Estudios completos en terapia centrada en la Compasión desarrollada por Paul
Gilbert (Compasion focused therapy) dictado por Gonzalo Brito, 2020-2021.
- Facilitadora de Grupos de ArteTerapia, Egresada de Bellas Artes (Udelar) 2016,
Taller Malvín y Escuela de Cine del Uruguay 2007.
- Iniciada en Yoga y Medtiación en 2011 con Martín González en Ananda casa de
yoga y meditación.
CONTACTO: 099 819 992
Más información:
WWW.PROYECTOMINDFULNESS.COM

