
¿Comes con ansiedad y estrés, sin hambre o de forma 
emocional?

¿Quieres cuidarte y mejorar tu relación con la comida y 
con tu cuerpo?

La alimentación consciente es la clave para conseguir un 
peso saludable y unos buenos hábitos.

En este taller aprenderás herramientas prácticas para 
empezar a incorporar hábitos saludables, que te ayuden a 
tener ese peso y estilo de vida saludable que tanto deseas 
y mantenerlo a largo plazo.

¡Somos lo que pensamos y comemos!

… Si cambias tu forma de pensar, cambias tu forma de 
comer.

Este curso es para ti
• Si te estás planteando un cambio de 
hábitos y no sabes por dónde empezar.
• Si tiene problemas de peso y/o malos 
hábitos.
• Si quieres un estilo de vida saludable.
• Si tienes ansiedad y estrés y la comida 
es tu vía de escape.
• Si quieres aprender a disfrutar de una 
forma consciente la comida.

Áreas clave:

• Nutrición emocional
• Hábitos saludables
• Estilo de vida
• Alimentación consciente
• Coaching nutricional

Formato:
1 sesión de 4 horas.

El Curso tiene una duración de 4 horas 
presenciales y tendrá lugar el sábado 
8 de junio de 2019, en horario de 
mañana, de 10:00 a 14:00 h., en al 
Sede del “Instituto Alma y Mente” 
(Vulcano 1, Bajo B, 41002 Sevilla).

Infórmate también sobre nuestros servicios a medida y las
opiniones personalizadas a cada situación empresarial

PRACTICA LA
ALIMENTACIÓN
CONSCIENTE
¡Siéntete bien sin 
hacer dietas!



¿qué aprenderás si vienes?
Tomar conciencia de cómo nos alimentamos.

Aprender a diferenciar el quedarte satisfecho y quedarte lleno.

Aprender a comer conscientemente y disfrutar de cada bocado.

Diferenciar hambre emocional y física.

Trucos para dominar los antojos.

Cambiar tu manera de relacionarte con la comida.

regalos y promociones
Sorteo entre los asistentes de un ejemplar del libro, en papel, ¿De qué tienes que desprenderte 
para adelgazar? de May Morón (dedicado personalmente).

Sorteo entre los asistentes de una sesión individual (1 hora vía Skype) de “Coaching 
Nutriemocional”, con May Morón (valorada en 90 €).

Más información:
Instituto Alma y Mente

info@almaymente.es
955 512 044 / 666 453 057
www.almaymente.es
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CONSCIENTE
¡Siéntete bien sin 
hacer dietas!


