
PROGRAMA DE MINDFULNESS Y 
LIDERAZGO CONSCIENTE  

  en WTCZ 

Dónde: Sala Aragón 6, WTCZ 
Fechas: lunes 28 enero, 4, 8, 11, 

25 de febrero, 11, 18 y 25 de marzo 
Cúando:  de 14:15hrs a 16:15hrs.



Entrenar la mente para gestionar tu niveles de estrés y presiones en el 
día a día
Gestionar el trabajo del día a día desde un estado de calma y foco en lo 
verdaderamente importante, evitando escapes de energía y de 
distracción mental. 
Conseguir mayores niveles de productividad al mismo tiempo que una 
alta satisfacción personal 
Tomar conciencia del cuerpo y hacer que nos ayude a conseguir 
nuestros objetivos,
Aprender a Respirar para gestionar de manera muy eficaz tus niveles de 
energía. 
Potenciar la conexión con uno mismo para mejorar el nivel de auto- 
conocimiento y auto-consciencia personal.
Gestionar de manera muy eficaz las emociones incómodas
Crear relaciones más auténticas con jefes, colegas o equipo, conectando 
de una manera más auténtica
Desarrollar un estado de Presencia 
desarrollar tu Liderazgo Consciente personal y ver el impacto altamente 
positivo que tiene en tu vida y en tu entorno profesional.

 

El Programa provee un  marco teórico sobre la Meditación Mindfulness 
basado en los últimos descubrimientos de la neurociencia, así como en las 
nuevas tendencias de Liderazgo Consciente que hoy en día ya se están 
entrenando en diversas empresas  a nivel internacional. 
 
Es un programa con una interesante parte práctica,  de manera que los 
asistentes integren conocimientos y maneras de hacer durante las 8 
sesiones del curso, aterrizando de manera muy pragmática las prácticas al 
día a día del trabajo. 
 
Consiste en un mix de lo mejor de diferentes disciplinas como la 
Neurociencia, la Meditación y el Mindfulness, el Hatha Yoga, el Liderazgo 
Consciente, y las últimas tendencias en Management:  MINDFUL 
LEADERSHIP. 
 

Para más información del prorgrama, por favor, envía un email a 
info@embraceandlead.com y te enviaremos los contenidos del programa y 
cualquier otra información que necesites saber. 
 
Puedes también llamar al  628 79 73 44. 
 

ALGUNOS  DE  LOS  BENEFICIOS  

DE  ASISTIR  AL  PROGRAMA
ENFOQUE  DEL  PROGRAMA

PARA  MÁS  INFORMACIÓN  

DEL  PROGRAMA  COMPLETO



Programa Completo de 8 semanas incluye: 
 
16 horas de formación y training 
Entrega del material con todos los contenidos del Programa. 
 
INVERSIÓN: 1 inscripción por empresa: 217 €  - 2 o  3 
inscripciones por empresa:  197 €  -  Más de 3 inscripciones 
por empresa: 177 € 
IVA aparte. 
 
INSCRIPCIONES: enviar nombre completo, email  y nombre 
de  empresa a info@embraceandlead.com 
 
Fecha límite de inscripción: viernes 18 de enero. 
Para formalizar las inscripciones realizar ingreso en la cuenta  
ES02 2085 0132 6103 3059 4945 mencionando "Programa de 
Mindfulness" y enviar justificante de pago a 
info@embraceandlead.com 

IMPARTE INVERSIÓN    E  INSCRIPCIONESSonia Úbeda García

Sonia es Fundadora y Directora de Embrace and Lead, donde acompaña a 
organizaciones y profesionales a Liderar desde el Bienestar y la 
Consciencia,ayudando a crear culturas organizativas más sostenibles, saludables e 
inspiradoras 
 
Con un amplio recorrido en el mundo corporativo desempeñando funciones de 
responsabilidad en el ámbito del Marketing y la Comunicación durante 12 años,  
descubrió la milenaria ciencia del  Hatha Yoga y la Meditación. Aquello supuso un 
punto de inflexión en su vida profesional y personal. Más tarde vinieron el Coaching 
Ejecutivo, la Programación Neuro Linguística y una visión muy clara de que su 
misión profesional era acompañar y facilitar herramientas y estrategias para 
desarrollar líderes y organizaciones conscientes. 
 
 
 
Es Profesora de Yoga certificada por la Asociación Española de Practicantes de Yoga y de la European Union of Yoga,  y Trainer en Programación Neurolinguistica - 
PNL - por la IANLP. Se ha formado en Londres con líderes en Coaching y Yoga a nivel internacional, como Tony Robbins,  y Baron Baptiste del Baropn Baptiste 
Institute of Yoga. 
 
Algunas de las empresas con las que ha colaborado son Adidas, Sony, Schindler,  Esade Alumni, Cámara de Comercio de Valencia, y Ford,  entre otras. 
  
www.embraceandlead.com 

Programa de formación bonificable para empresas por FUNDAE

http://www.embraceandlead.com/
http://www.embraceandlead.com/

