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Las tres disciplinas se asiente en conectar con uno
mismo desde el sentir, conectar con la propia esencia
donde reside ese gran potencial que todos tenemos en
nuestro interior y desplegar los talentos innatos
que cada uno tenemos
¿Por q ué es tan imp ortan hoy en d ía?
En el día a día, cada vez hay más distracciones, la mente tiene la tendencia de divagar al
pasado o al futuro, cuando el momento presente no le es atractivo o bien porque le incomoda o le aburre. Ello nos mantiene mas alejados del sentir, de las sensaciones y emociones
que es lo que nos anclan al momento presente y tras el entrenamiento de la atención al
conectar con lo que sucede, ello nos permite conectar con nuestra verdadera esencia y con
ese gran potencial que todos llevamos dentro recargándonos de energía y satisfacción.
Entender que no hay emociones negativas y positivas es de vital importancia para identificar
la utilidad de manera adaptativa de cada emoción, así como desadaptativa. Si las clasificamos como negativas intentamos evitar dichas emociones y si las clasificamos como positivas
nos obsesionamos por mantener y alargar determinada emoción y tanto evitar como querer
prolongar una emoción ello es el origen del sufrimiento.
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Entrenar la atención mejorando notablemente la concentración.
Reconocer y gestionar sus emociones y las de los demás.
Aprender a autogenerarse estados de mayor calma y relajación en momentos de tensión (hablar en público, ante un examen…)
Construir relaciones saludables
Desarrollar el pensamiento crítico sin dependencia de la aprobación externa
Mejora de la autoestima y del autoconcepto en base a cultivar una actitud de amabilidad hacia sí mismos en momentos de dificultad.
Incorporar actitudes de respeto, cuidado y confianza con los demás.
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Debemos tener muy presente que, donde ponemos nuestra atención va
nuestra energía y dependiendo del enfoque el resultado será de satisfacción o insatisfacción.
Los beneficios repercuten directamente en la regulación de las emociones,
sin dejarse arrastrar por las emociones logrando un estado de equilibrio,
serenidad ante situaciones difíciles.
Así mismo, otro de los beneficios es el autoconocimiento conectando con
el conjunto de inteligencias, la esencia innata y el desarrollo de habilidades
resilientes esenciales para logran aquello que desean.!"

Los talleres son impartidos por especialistas del ámbito de la educación y la psicología. Nuestra metodología está orientada a facilitar el aprendizaje desde la
reflexión y basada en experiencias. Además, se complete con procesos de diálogo
que faciliten la inteligencia colectiva del grupo.
Las sesiones se realizan en grupos reducidos de un máximo de 10 alumnos de
forma que garantizamos una atención individualizada a cada niño, niña o adolescente y el seguimiento de su evolución
Se imparte una sesión a la semana de 60 minutos y se realizan reuniones trimestrales con los padres para intercambiar impresiones sobre la evolución de sus
hijos
Los grupos están estructurados en las siguientes franjas de edades para el desarrollo
óptimo del aprendizaje:

4 - 5 años

6 - 7 años

8 - 9 años

10 - 11 años
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Evaluación global y continuada

