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Workshop gratuito de Mindfulness 
Espacio Interior (C/San Eusebi 53) 

Viernes 7 de Marzo, de 19:30h a 20:30h 
 
 
¿Quieres saber en qué consiste el Mindfulness y cómo practicarlo?  
 
Sus beneficios son: 
 
 Reducir el estrés y la ansiedad aumentando la concentración en el presente; 
 Fortalecer el sistema inmunológico de nuestro organismo; 
 Aumentar los pensamientos y sentimientos positivos. 
 Desarrollar la resiliencia (capacidad de tolerar la frustración); 
 
Además presentaremos los siguientes eventos: 
 

 Retiro de fin de semana: “LIVING MINDFULLY!!” 
 

 
 
Basado en el programa “SIY” (Busca en tu interior) desarrollado en Google por el ingeniero y 
pionero en crecimiento personal, Chade-Meng Tan, proporciona habilidades y recursos para ser 
más feliz y estar más en paz con uno mismo.  
 
El precio de 290€ incluye además el alojamiento en pensión completa (en habitación compartida) 
en una preciosa casa en el Empordà con clases diarias de yoga suave y ejercicio consciente por el 
entorno natural y horas de descanso y ocio para que puedas relajarte. 
 

 Programa de Alimentación Consciente:“ATRÉVETE A COMER” X Edición 
 

  
 
Dale a la comida el valor que tiene en tu vida sin que tus pensamientos, emociones y energía giren 
alrededor de ella. De ese modo dejarás de usarla como recurso de consuelo, premio o castigo: se 
trata de comer para vivir, y no de vivir para comer. 
 
Aprenderás a reconocer y tomar conciencia de las señales físicas del hambre y la saciedad para 
poder responder a ellas en vez de reaccionar, distinguirás entre hambre emocional y hambre física 
ampliando tus recursos para poder satisfacer adecuadamente tu necesidad emocional de 
compañía, distracción, premio, etc. sin tener que comer. El precio es de 375€. 
 
Se ruega confirmación de asistencia al Workshop a info@alimentacion-consciente.com. 

Fin de semana de Mindfulness (Atención plena), 
Yoga y Mindful Eating (Alimentación Consciente) en 
plena naturaleza.  
 
Del 28 al 30 de Marzo, Hotel Masía La Palma 
(Empordà, Girona) 
Kay Zen El Valle (Galapagar) 

Programa de 8 semanas de Mindful Eating (Alimentación 
Consciente) para aprender a comer para vivir y no vivir para comer. 
 
Todos los jueves de 19:30h a 21:30h del 3 de Abril al 22 de Mayo 
en Espacio Interior (C/San Eusebi, 53). 

http://www.alimentacion-consciente.com/

