
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para adolescentes de  
12 a 16 años 

* ¿Sabes cómo funciona el cerebro? 
* ¿Sabes cómo sacarle el máximo partido? 
* ¿Sabes cómo se debe respirar y para 

qué sirve hacerlo bien? 
* ¿Sabes cómo concentrarte para 

estudiar? 

Si quieres respuestas a todas estas 
preguntas, si estás interesad@, si quieres 
aprender cosas nuevas sin ningún esfuerzo… 
acude a este taller.  

Te darás cuenta de lo que eres capaz de 
hacer y del poder de tu cerebro…  

Te sorprenderá ;O) Anímate!! 
 

 

 

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. 

DALE MARCHA AL CEREBRO 

Información e Inscripciones 

Cuándo:  Sábado 9 de mayo de 10 a 13 h con un descanso de cinco minutos cada hora.  

Para quién:  Es sólo para ell@s, no para madres y padres. Aprenderán cómo utilizar su pensamiento, 
cómo ser más positiv@s, cómo manejar las emociones.  Trabajaremos su autoestima para que tengan 
más confianza en sí mism@s.  

Precio:  50 euros. El pago se efectuará en efectivo el día del taller. 
Es preciso reservar la plaza con antelación, llamando o escribiendo a  

Lugar:   FLORIR A L’HIVERN 
  C/ Alfons Sala, 75 ·  Sabadell 

Inscripciones:  93 727 80 68 ·  cursosflorir@gmail.com 

 


