
                  

 

10 formas de empoderarse, tomar las riendas de tu vida 
Talleres temáticos online, instructor en vivo, precio por taller: 45€  
 

                          
 

Módulos temáticos de mindfulness, la vida cotidiana 
Desde septiembre de 2020 hasta junio de 2021 impartiremos 
diez modulos temáticos de 3 horas para integrar el mindfulness 
en el día a día y empoderarte de tu vida. Las clases serán 
online, con un instructor en vivo. Hay contacto de persona a 
persona mediante videoconferencia. Combinamos teoría, 
meditaciones y habrá trabajo colaborativo en grupos pequeños 
 
Programa 10 talleres temáticos 

1. Soltar las preocupaciones, 19 sep 2020 
2. Emociones en tiempos difíciles, 17 oct 2020 
3. La calma y la incertidumbre, 14 nov 2020 
4. Cuidarse hábitos saludables, 12 dic 2020 
5. Comunicación y escucha atenta, 16 ene 2021 
6. Relaciones saludables, 20 feb 2021 
7. Ser amable (uno mismo y los demás), 20 mar 2021 
8. Mindfulness en la familia, 17 abr 2021 
9. Mindfulness en el trabajo, 15 may 2021 
10. Encontrar la felicidad, 12 jun 2021 

  
¿Para quién? 
Dirigido a personas que quieren profundizar en su práctica de 
mindfulness o meditación y integrar esta práctica con temas 
que están relacionadas con la vida cotidiana.  .   
 
Objetivos y metodología  
Reflexionar sobre tu propia vida e introducir pequeños 
cambios para equilibrarla. Establecer nuevos hábitos que te 
permiten ser más atento y presente. A partir del trabajo 
personal y grupal, exploraremos la relación individual con 
diferentes temas.  
 
Requisitos (tecnológicos)  
PC equipado con altavoz, micrófono y cámara de video. 
Conexión de Internet de alta velocidad.  
 
Sobre los instructores 
Elisenda Pallàs y Joost Scharrenberg son coaches y están 
certificados en varios protocolos de mindfulness (MBSR, 
MBCT y Método Eline Snel); acompañan a familias y centros 
educativos en la integración de mindfulness en su vida 
cotidiana. Durante 5 años han sido formadores de instructores, 
supervisores y miembros del equipo internacional de la 
Academy for Mindful Teaching. 
 

 
FECHAS Y HORARIO 
Un sábado cada mes 
16:00-19:00, hora España 
 
Preocupaciones, 19 sep 2020 
Emociones, 17 oct 2020 
Incertidumbre, 14 nov 2020 
Cuidarse, 12 dic 2020 
Comunicación, 16 ene 2021 
Relaciones, 20 feb 2021 
Amabilidad, 20 mar 2021 
Familia, 17 abr 2021 
Trabajo, 15 may 2021 
Felicidad, 12 jun 2021 
 
LUGAR 
Online presencial 
Instructor en vivo 
 
IMPORTE 
Por taller: 45€  
Bono 5 módulos: 180€ 
 
PARA QUÉ PARTICIPAR 
Sembrar nuevos hábitos 
La escucha activa 
Aprender a cuidarse más 
Mindfulness en la familia 
Mindfulness en el trabajo 
Regulación emocional 
Ser amable con uno mismo 
Crear relaciones saludables 
Encontrar la felicidad 
 
CONTACTO SLOYU 
Tel: +34-93-6892508 
Email: info@sloyu.com 
 
INSCRIPCIONES ONLINE 
http://sloyu.com/modulos 
 

 


