
ACTIVIDADES INVIERNO 2015 

Método pionero en el aprendizaje de hábitos de alimentación consciente para: cambiar 
tu manera de relacionarte con la comida sin dietas; darle a la alimentación el valor que 
tiene y dejar de usarla como recurso de consuelo, premio o castigo. 

Se trata de comer para vivir, y no de vivir para comer. 

Cursos de 8 semanas de Alimentación Consciente: “Atrévete a Comer” 

Barcelona, Institut Gestalt (Verdi 89): Miércoles de 19:00h a 21:30h: del 28 de Enero al 18 de Marzo. 
Sesión informativa el miércoles 21 de Enero de 20:00h a 21:00h.  

 

Zentro Yoga: C/Aribau, 226 Edificio Interior, Plta 4ª. Miércoles de 8:15h a 9:15h: del 21 de Enero al 11 de 
Marzo más 4h intensivas en fin de semana a concretar. Sesión informativa el miércoles 14 de Enero de 
8:15h a 9:15h.  

 

Formación de capacitación en hábitos de alimentación consciente (mindful eating) 
dirigida a profesionales de la salud y del bienestar para aplicarlos en los procesos 
de pérdida de peso y/o en los de mantenimiento de una relación sana con la 
comida y el cuerpo, sin hacer dieta.  
 

Institut Gestalt: Módulo 1: del 23 al 25 de Enero del 2015. Módulo 2: del 20 al 22 de Febrero del 2015.  

Sesiones informativas: el miércoles 17 de Diciembre y el 7 de Enero de 2015 de 20:00h a 21:00h.   

 
Curso de Mindfulness “Mindful Being” 

El objetivo es el entrenamiento de la atención para: aliviar los efectos del estrés, 
aumentar el autoconocimiento y confianza en uno mismo y disminuir la reactividad 
aprendiendo a regularse emocionalmente. Basado en el Método MBSR probado 
científicamente como reductor del estrés por el Massachusetts Medical School de 
Boston. 
 

 

Curso de Alimentación Consciente para profesionales (imprescindible 
para ser Formador Certificado en MAC (Método Atrévete a Comer). 

Sesiones de coaching wingwave (Besser-Siegmund Institut, Hamburgo) 

Sesiones individuales donde se aplica esta novedosa técnica de reducción del 
estrés emocional sorprendentemente rápida con resultados demostrados en: 

 
- Comedores compulsivos o fijación por un determinado alimento o bebida; 
- Dificultad en aceptar el propio aspecto físico por sobrepeso u otro motivo; 
- Tratamiento de fobias, miedo a hablar en público, a volar, etc; y 
- fortalecimiento de recursos propios para conseguir metas (profesionales o 

personales). 
 

 

 

www.alimentacion-consciente.com 


