
Fechas 4era Edición 2021

Mi Asistencia permanente como profesora y como guía de este proceso maravilloso que
comenzarás a vivir apenas comience el curso. Junto a esto,  meditaciones guiadas semana a

semana. También serás parte de Be a Present

Nivel 1 Almando Academia América por la Educación Emocional (a la cual postulas hoy)

Nivel 2 Almando Academia América por la Educación Emocional
Nivel 3 Almando Academia y HCN World congregación Internacional que respalda diversas academias a nivel mundial en
educación emocional, respaldados por la EMCC, respaldo y estándares de calidad europeos. 

C U R S O  

M I N D F U L N E S S  

Y  P N L

------------ Proyecto Almando

NIVEL 1

Objetivo Principal del curso

Nuestro principal objetivo es que encuentres herramientas de control y gestión emocional  desde el Mindfulness y la Programación
Neurolinguística en su nivel inicial. Ambas metodologías mezcladas nos enseñan estrategias que nos pueden acompañar dia a dia en el
éxito que buscamos. Para comprender lo que estás leyendo, tienes que vivir la experiencia. 

Fecha de inicio :     Martes 13 abril
                               Martes 20 abril

     Jueves 22 abril
     Martes 27 abril
     Martes 04 mayo

          

en horario de 

19:30 a 21:30 

hora Chile
 

Metodología 100% online

Mediante nuestra plataforma de estudios de la academia y
Via zoom nuestros encuentros de aprendizaje significativo

Recibirás

Be a
Present

Proceso de 7 días de meditaciones
guiadas en donde renacerás

Certificación



Aprenderás en el nivel 1

Postula a la Beca

Valor del curso, Nivel 1

$60.000 pesos chilenos                               Descuento/Sale:   $50.000 pesos chilenos
o 82 usd internacional                                                                   68 usd internacional 

Los datos para transferir son: 

Giancarla Marisio
15.735.782-4
Cuenta Banco Itau 

Cuenta Corriente 0203970333
transformate@giancarlamarisio.com
en asunto:  (tu nombre)
Internacional: Swift Itau CL RM

Almando nace de la necesidad de querer transformar la educación emocional personal y educativa en nuestro
país, desde el crecimiento personal. Actualmente llevamos 2 años trabajando en diversos colegios,

universidades, empresas y en nosotros. Seres únicos e irrepetibles que buscamos la armonía emocional. 
Te espero para que aprendamos juntos, Gia 

Mindfulness para principiantes
¿Que es Mindfulness?

Evidencia Científica
Mindfulness como terapia
Mindfulness en la educación chilena
Ejercicios de Mindfulness en todas las edades

Programación Neurolingüística
¿Qué es PNL? cómo utilizarla
Creencias
Diálogo Interno
estrategias
Ejercicios para todas las edades.

Mi yo como programador

¿Quieres estudiar pero económicamente no puedes costear el curso? 

Contamos con 2 del 50%. Postula a alguna voluntariamente, envíanos un correo contándonos un poco de tu historia personal y los
motivos por los cuales no puedes acceder al curso. 

Una vez hecha la transferencia y que hayamos recibido el comprobante,
envíanos un correo electrónico con tu:

Nombre completo y Rut
Así poder ingresarte a la plataforma.

Proyecto Almando

Visita nuestra página web: 

www.giancarlamarisio.com
www.americaporlaeducacionemocional.com

Todos el aprendizaje es desde el crecimiento
personal, educativo y en sus diversas
edades. 

Infantil , adolescente y adulto


