TALLER DE CONTROL MENTAL
Contenido del taller
En los procesos de enfermedad el componente
psicológico y emocional está siempre presente, y
abordarlos
con
relajación,
positividad,
responsabilidad y optimismo, colabora en la
recuperación y en la calidad de vida. Estados de
estrés y tristeza dificultan la actuación del sistema
inmunitario, y la práctica regular del Control Mental
ayuda a conectar con la fortaleza interior, y a
minimizar el estrés y sus consecuencias.
Se parte de nociones básicas sobre el
funcionamiento del cerebro, de la mente y las
implicaciones de ésta en el resto del cuerpo.
El consciente y el inconsciente forman parte de
nuestra vida y a través de la relajación física se
enseña el hábito de poder entrar a ese inconsciente
donde se gestan los problemas, y los métodos y
técnicas para librarse de ellos.
Taller eminentemente práctico donde se enseñan
sencillas técnicas que ayudan a reforzar la
autoestima, a controlar el estrés y a mejorar la
salud.

Impartido por Sagrario Sáiz
Licenciada en periodismo, ha trabajado en prensa,
radio y televisión. En 1982 se desplazo a Venezuela
donde trabajó durante 2 años y desde 1985 trabaja
en el Centro Territorial de Televisión Española en
Aragón donde ha ocupado los cargos de editora de
informativos, jefa de informativos y Directora del
Centro Territorial.
En 1998 se le diagnosticó un cáncer de colon con
metástasis múltiples en hígado, pulmón y ganglios
linfáticos que superó totalmente, gracias, entre
otras cosas, al control mental.
Su enfermedad fue el detonante para interesarse
por la influencia de la mente en el cuerpo y para
iniciar un camino que le ha llevado a ayudar a
numerosas personas que pasan por una experiencia
similar.
Sagrario Sáiz imparte cursos que aúnan el
conocimiento, la experiencia y la labor pedagógica
con un único objetivo: Mejorar la Calidad de Vida
y ser más feliz.

¿A quién va dirigido?
ü Personas que busquen mejorar su calidad de
vida y una mejora personal.
ü Aquell@s que quieran aprender a eliminar el
estrés y a aumentar su vitalidad.
ü Personas en proceso de enfermedad.
ü L@s que quieran mejorar su eficiencia y
productividad, ya sea en el trabajo o en el
deporte.
ü L@s que quieran conocerse mejor a sí
mism@s.
ü Personas en proceso de enfermedad.

Información e Inscripciones
Cuándo: Sábado 9 de mayo de 17 a 20 h y domingo
10 de 10 a 13 h.
Precio: 100 euros. El pago se efectuará en efectivo el
día del taller.
Lugar: C/ Alfons Sala, 75 · Sabadell
Inscripciones: 93 727 80 68 · cursosflorir@gmail.com
Es preciso reservar plaza con antelación.

