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Información del  Curso  Mindfulness  en Vigo – 18º Edición 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos de carácter personal 
proceden de la información facilitada durante la inscripción y desarrollo del curso  Programadestres así como de los contactos realizados por su parte a través de la dirección de correo 
info@programadestres.com. Sus datos están incluidos en un fichero automatizado titularidad Programadestres.com. y gestionado por Victoria Ambrós, con la única finalidad de 
informarle sobre las novedades y actividades del curso, atender sus solicitudes de asistencia, así como para facilitarle información de interés del programa. En cualquier momento podrá 
ejercitar sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición, contactando con Victoria Ambrós  a través del correo electrónico info@ Programadestres.com  

  

 

Formación de 20 horas presenciales. 

Importe total del curso: 360  euros. 

 

 

18ª Edición - Curso "Mindfulness para gestión de estrés"  

Contenidos del curso: 

 La respiración, nuestra poderosa herramienta. 

 Ansiedad y estrés, como influyen en ti y en tu trabajo. 

 La dispersión mental, el enemigo silencioso. 

 Mindfulness como práctica en la vida diaria y el bienestar emocional. 

 Comprender las emociones que nos afectan y como gestionarlas sin estrés. 

 Desarrollar la capacidad de gestionar el dolor físico y emocional de un modo 

diferente. 

 El poder de la gratitud a nivel físico y emocional. 

¿Qué necesitas para realizarlo?: 

Tu compromiso personal para la práctica diaria, ganas de disfrutar de cada clase y 

ropa cómoda, el resto lo ponemos nosotros. 

¿Qué te llevarás del curso? 
 

 Material didáctico de elaboración propia en constante evolución. 

 Guías con propuestas prácticas para tu día a día. 

 Vídeos con ejercicios de conciencia corporal. 

 Archivos de audio que podrás descargar para practicar donde tú quieras. 

 Apoyo constante a través de e-mail para resolver todas las dudas que surjan 

entre cada sesión en tu práctica diaria. 

 Bibliografía adecuada para la profundización si así lo deseas. 

Puedes ver las opiniones de los participantes en este curso en anteriores ediciones en 

este link  

Esta formación puede ser bonificada para trabajadores en activo. Consulta requisitos. 

Imparte: Victoria Ambrós Domínguez - Puedes leer más aquí     

 

Sábados  de 10.30  a 13.00  
Fecha inicio: 25 Enero 2020 
Fecha finalización: 14 de Marzo  

Precio especial: 320 € para matrículas 
hasta el 10 enero  

 
El día 2 de Marzo NO HABRÁ CURSO 
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