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Te anotas en el link INSCRIPCIÓN,
del flyer que recibiste. Podes pagar
por Mercado pago (botonera que indica
pagar con descuento) o transferencia
bancaria con el descuento del 30%:
total $1350

Te anotas en el link INSCRIPCIÓN,
del flyer que recibiste. Podes pagar
por Mercado pago (botonera que indica
pagar con descuento) o transferencia
bancaria con el descuento del 30%:
total $1350

Podes elegir participar del Curso los días Jueves o
los días Sábados (de acuerdo a tu preferencia  de
horario para asistir a los webinar).

CURSO DÍA JUEVES:
11 - 18 – 25 de junio de 18:30 a 20:00 hs.

CURSO DÍA SÁBADOS:
13 - 20 – 27 de junio de 10:30 a 12:00 hs.

Sino recibiste el flyer nos escribís y te
enviamos el link de pago

Información extra
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los días Sábados (de acuerdo a tu preferencia  de
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Conoces como opera el cerebro, la
mente y los sistemas motivacionales
para entender la importancia de adquirir
nuevos HÁBITOS MENTALES más
saludables y efectivos

Mejoras la capacidad para HACER FOCO,
concentrarte y trabajar con menor esfuerzo
aprendiendo a hacer pausas durante el día

Aumentas la resiliencia emocional, pudiendo volver a un
mindset de estabilidad con mayor velocidad, regular
emociones y lograr estados mentales de CALMA Y
RELAX

Aumentas la resiliencia emocional, pudiendo volver a un
mindset de estabilidad con mayor velocidad, regular
emociones y lograr estados mentales de CALMA Y
RELAX

Tomas consciencia de las trampas mentales y aprender
a reenfocar la atención TRASCENDIENDO
pensamientos limitantes o disfuncionales

Aprendes lo que significa vivir conscientemente y la
importancia de una nueva FILOSOFIA DE VIDA a
partir de nuevas rutinas y prácticas que mejoran tu
BIENESTAR y CALIDAD DE VIDA

www.asyxma.com

Conoces como opera el cerebro, la
mente y los sistemas motivacionales
para entender la importancia de adquirir
nuevos HÁBITOS MENTALES más
saludables y efectivos

Mejoras la capacidad para HACER FOCO,
concentrarte y trabajar con menor esfuerzo
aprendiendo a hacer pausas durante el día

Aumentas la resiliencia emocional, pudiendo volver a un
mindset de estabilidad con mayor velocidad, regular
emociones y lograr estados mentales de CALMA Y
RELAX

Aumentas la resiliencia emocional, pudiendo volver a un
mindset de estabilidad con mayor velocidad, regular
emociones y lograr estados mentales de CALMA Y
RELAX

Tomas consciencia de las trampas mentales y aprender
a reenfocar la atención TRASCENDIENDO
pensamientos limitantes o disfuncionales

Aprendes lo que significa vivir conscientemente y la
importancia de una nueva FILOSOFIA DE VIDA a
partir de nuevas rutinas y prácticas que mejoran tu
BIENESTAR y CALIDAD DE VIDA

www.asyxma.com



instructor

Soy un apasionado por la consciencia, la
meditación y todas las técnicas de entrenamiento
mental. Creo que es de vital importancia en estos
tiempos auto-educarnos en una nueva filosofía de
vida que nos permita desaprender y des-hacer
viejos patrones mentales para acceder a un
nuevo potencial.

Cada vez más personas practican estas técnicas y
son un fiel testimonio en todo el mundo del valor
y los enormes beneficios que nos pueden dar. Te
invito a que pruebes y te des la oportunidad de
conocerlas.

Cofundador de Asyxma, consultora
concepto regional especializada en el
modelo de liderazgo consciente. Coach
transformacional, consultor, instructor
de mindfulness & mindtraining.
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El programa me ayudó en
muchísimos aspectos. El primero
a destacar es el estar consciente
de hábitos y pensamientos
automáticos y el segundo poder
hacer pausas durante el día.
Por otra parte es muy valiosa la
práctica en comunidad; te
motiva, te ayuda y retroalimenta.
En un proceso de un año, hoy
estoy mucho más atenta y me
desafío a gestionar mi propia
emocionalidad. Altamente
recomendado para quienes
buscan algo diferente.
Ana Sanio
Directora de Negocios
H-move

Desde que realicé el programa vivo
mi día a día de forma consciente.
Puedo entender las situaciones que
me generan malestar y frustración.
Me permito parar, respirar, practicar
y centrarme para vaciar la cabeza de
pensamientos que me quitan
presencia. El tiempo de práctica,
los espacios entre ejes, el grupo y el
acompañamiento de Fede fueron
esenciales para los aprendizajes.

Alejandro Mangioni
Ingeniero en Sistemas de Información
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Realicé el entrenamiento de
mindfulness y mindtraining
hace un año y después asistí a
reuniones de refuerzo. En mi
caso fue como una llovizna
fresca en un día de
insoportable calor. Hoy tomo
las meditaciones y prácticas
como recreos en una vida en la
que cuesta hacer pausas.

Daniel de Sousa Dias
Subgerente de
Compensaciones & Beneficios
Farmacity

Después de un año de iniciar la
travesía me gustaría destacar  varios
aspectos fundamentales que me
acercaron a participar del programa.
El fundamento de la neurociencia lo
convirtió en algo real, concreto y
creíble, basado en estudios
científicos que lo sustentan.  Por
otro  lado me enganchó el orden del
programa, con ejes bien definidos,
con distintas prácticas y técnicas. Lo
que me mueve a no abandonar es la
comunidad que armamos, el ir
acompañándonos, compartiendo
vivencias y desafíos ya que es una
forma de educación distinta y
requiere de compromiso con uno
mismo.

Bibiana Mercuri
Talent Director
Ataway
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