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PONTE EN FORMA
SIN DIETAS Y
APUESTA POR UN
NUEVO ESTILO DE
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PROGRAMA DE 8
SEMANAS PARA
LA ADQUISICIÓN
DE HÁBITOS
SALUDABLES EN
ALIMENTACIÓN,
DEPORTE Y
MEDITACIÓN

MINDFUL
EATING
PROGRAMA DE
ADQUISICIÓN
DE HÁBITOS
SALUDABLES

NUESTRO
OBJETIVO
Aprender a relacionarnos de
manera sana con la comida y
en definitiva con nosotros
mismos.
Ser consciente tanto de nuestras sensaciones
físicas (hambre y saciedad) como de nuestras
emociones, para desde la consciencia ser libres
de elegir cuándo empezar y cuándo terminar de
comer.

QUITAR EL FOCO DEL
PLATO Y PONERLO EN
NOSOTR@S
Lo importante no es lo que comemos, sino cómo
y para qué comemos . Queremos pasar de tener
una relación de control con la comida y el
cuerpo, a tener una relación de confianza, de
respeto.

¿EN QUE CONSISTE
ESTE PROGRAMA?
Programa de 8 semanas donde se pondrán en
práctica nuevos hábitos saludables de
alimentación, meditación y deporte, que nos
permitirán cuidarnos, conocernos, aceptarnos,
querernos.
En estas semanas se llevarán a cabo 8 talleres
presenciales, de coaching grupal, en los que se
trabajaran distintos temas relacionados con la
autoestima, la imagen personal, creencias
alrededor de la alimentación, entre otros.
Estos talleres nos permitirán identificar
y atender esas otras necesidades que buscamos
cubrir inútilmente con la comida.

BENEFICIOS
Perder peso de forma saludable y sostenible.
Aumentar el nivel de energía y vitalidad.
Reducir el estrés.
Mejorar la concentración y potenciar la creatividad.
Mejorar la autoestima, la imagen personal, el
autoliderazgo y todos aquellos pilares que nos hacen
más firme y más dueñ@s de nuestras vidas.
Adquirir nuevos hábitos de alimentación, deporte y

meditación que nos permitirán cuidarnos de forma
saludable.
Nuevos hábitos saludables que podremos compartir
con toda la familia, en prevención de la obesidad, la
falta de concentración y atención y la vida
sedentaria.

QUIENES SOMOS
MARI MARTÍNEZ

Coach y Psicologa

MARÍA EUGENIA PEÑA

Coach

Más de 15 años de experiencia en la dirección de
recursos humanos y consultoría estratégica,
formación en habilidades directivas,
comunicación y desarrollo del capital humano.
Fundadora de humanlab , empresa de formación
en habilidades directivas y coaching, trabajando
tanto en empresas públicas y privadas como a
nivel personal.

Dedicada al desarrollo humano a nivel
personal y empresarial a través de
formaciones y talleres en el ámbito
competencial y del bienestar personal.
Colaboradora en humanlab , trabajando en
coaching corporativo tanto en empresas
publicas como privadas y a nivel personal en
coaching y talleres.

APOSTANDO POR
UN ESTILO DE VIDA MÁS
SALUDABLE FISICA Y
EMOCIONALMENTE QUE NOS
APORTE ENERGÍA,
MOTIVACIÓN Y CREATIVIDAD

BUSCANDO DESPERTAR
LA PASIÓN POR LA VIDA,
POR DISFRUTAR CADA
MOMENTO

Me encanta todo lo que tiene que ver con el
crecimiento profesional y la salud personal,
tanto a nivel psicológico como físico y su
impacto en las organizaciones y en la vida en
general.

Creo en los pequeños detalles, en que la vida
esta llena de regalos y de pequeños placeres
para los que hay que estar presente y atento,
con tal de no dejarlos escapar.

HUMANLAB
Consultora Joven y Dinámica que trabaja en el
desarrollo del potencial humano y la innovación
de los recursos humanos , diseñando y
ejecutando proyectos a medida en cuatro áreas:

Training
Bienestar Personal
Coaching Profesional y Personal
Wellness para Empresas
CLIENTES

