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Programas Abiertos
Verano 2020
Introductorios
Público general

de la mente
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11 & 25
ENERO

PROGRAMA

Costo

$4.200
incluye audios con
prácticas & video
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9:30 a 13:30 hs.

8 & 22
FEBRERO

PROGRAMA

auspicia

HIT Cowork
Manuel Ugarte 2110
Buenos Aires

Contacto:
mindfultraining@asyxma.com
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mindful
training
es un  modelo de
entrenamiento de
La mente de 3 ejes.
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Su metodología es ágil y dinámica, con técnicas
fáciles  de aprender.  Nuestros programas están diseñados
para mejorar:

neurociencia

• Bienestar y calidad de vida

• Manejo del stress y energía
mental

• Foco, concentración y efectividad
en el trabajo

• Autoconocimiento y selfawareness

• Calma interior y resiliencia
• Manejo de las emociones  y

estados de ánimo
• Consciencia corporal
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Por qué practicar

Mindfulness ?
Para qué

entrenar la
mente ?

Para qué

entrenar la
mente ?

La era moderna, nuestros hábitos mentales
infectivos y el mal uso de la tecnología provocan
ansiedad, frenesí interior y un alto stress
negativo. Hoy tenemos a disponibilidad
conocimiento y técnicas para aprender a vivir con
más calma y estabilidad interior, desarrollando la
consciencia y el autoconocimiento profundo.

nueva realidad
nuevo desafío
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objetivos

Compartir información
y conocimiento de

neurociencia.
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Explicar qué es el

mindfulness.
Enseñar sus prácticas y
explicar el método de
entrenamiento.

Informar sobre lo que
significa el
entrenamiento de
la mente y su
impacto.

La ciencia y
sus investigaciones

calificadas han
probado el

impacto positivo
y los grandes
beneficios de

la práctica del
mindfulness.
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workshops

Contenidos generales:

• Características
principales del cerebro
y su impacto en los

pensamientos, los
comportamientos, las
emociones y el cuerpo.

• Hábitos mentales,
patrones y rasgos. Las
trampas mentales. Piloto
automático y modo default.

• Mindfulness, orígenes,
impacto y beneficios.
Atención plena. Presencia y
consciencia. Prácticas
formales, informales, tips y
herramientas de práctica.
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• El cuerpo. Consciencia corporal.
Mindfulness y el cuerpo. Los 5
sentidos y las emociones.
Movimiento consciente.

• Motivaciones humanas. Su
impacto en la percepción, la
biología y los comportamientos. Los
3 círculos motivacionales.
Competencias cerebrales antiguas
y nuevas.

• Entrenamiento de la mente.
Selfawareness. Perspectiva.
Percepción humana. El observador.
Qué es la metacognición y para qué
sirve.
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facilitador
“El entrenamiento de la mente hoy, es lo
que fue el fitness hace un tiempo. La vida
moderna, el mal uso de la tecnología y
vivir corriendo, hace que perdamos foco
de lo que es verdaderamente importante
para nosotros. Considero que aprender a
parar, conectarse y mirar hacia el interior
es una práctica esencial para evolucionar
y desarrollar virtud, valores y consciencia”.

Tenista profesional (1985 hasta 1995), llegando al puesto 320º del
ranking de la ATP, período en donde aprendió técnicas de
entrenamiento mental (foco, concentración, relajación, flow).

Desde hace 20 años investiga, estudia y practica técnicas de
meditación y desarrollo de la consciencia.

Es consultor, coach transformacional, instructor de mindfulness y
mindtraining. Especializado en el Liderazgo Consciente.

Socio cofundador de la consultora regional Asyxma, se dedica
desde hace 15 años a diseñar y facilitar programas de formación,
liderazgo y cultura en grandes empresas en la región y España.

Disertante y conferencista.
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