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servicios
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Sobre Tu aquí y ahora
Liderado por Sofía Navarro, Ingeniera de Telecomunicaciones
proveniente del sector empresarial, profesional formada, certificada y
cualificada en Mindfulness, así como en otras disciplinas del crecimiento
y desarrollo personal.
Tu aquí y ahora es un espacio formativo y de crecimiento donde,
mediante experiencias vivenciales en formatos diversos, se facilitan
aplicaciones e intervenciones Mindfulness psicoeducativas que puedan
servir para desarrollar capacidades y habilidades internas, así como
facilitar el autoconocimiento de los planos
mental, corporal y emocional.
Estos formatos se enriquecen además de otras formaciones como el
Coaching profesional, el Movimiento consciente o la Coherencia Cardiaca.
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VISIÓN
Que cada vez más personas se atrevan a
parar, soltar la prisa y facilitarse crear una
vida interna y externa en coherencia.

Valores
Tu aquí y ahora tiene unos valores
muy definidos, bajo los cuales se
diseñan todas las experiencias
formativas.

Cercanía - Amabilidad - Respeto

MISIÓN
Proporcionar espacios seguros de pausa
donde facilitar recursos, guía y dirección para
parar a atenderse, cuidarse y crecer como
personas.

Ingeniera y Facilitadora Mindfulness

Más de

300
personas
acompañadas

30
formatos
creados y
facilitados

2000
horas de
formación
profesional
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Instructora Mindfulness (300h) por IMTA
(International Mindfulness teachers
association) y +3 años facilitando en contextos
particular/grupal y empresa (en español o
inglés)
Coach ACTP (+300h) por ICF (International
coach federation) continuamente acumulando
horas en diversos procesos con coachées.
Facilitadora de coherencia cardiaca
HeartMath®
MIAS (Mujer informadora agente de la salud,
por Fundadeps)
Ingeniera de Telecomunicaciones con +6 años
de experiencia empresarial

DESIGN
CONSULTANCY

Listado de
servicios
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Webinars

AÑO
2022

De 1h a 1h30 de duración. Estructura a convenir.
Formato Online en vivo, con posibilidad desplazamiento a sede
presencial
Temáticas:
Conoce y gestiona el estrés con Mindfulness
Cultiva tu calma interna con Mindfulness
Conoce y regula tus emociones con Mindfulness
Iniciación a la meditación mindfulness práctica
/Posibilidad de otras temáticas a convenir/
Herramientas
Transparencias
Preguntas y respuestas
Píldoras prácticas: meditación y escritura terapéutica
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Talleres

AÑO
2022

De 2h a 2h30 de duración
Formato online en vivo y posibilidad desplazamiento a sede presencial
Temáticas:
Iniciación a Mindfulness y sus prácticas
Técnicas de gestión de estrés con Mindfulness
Técnicas de regulación emocional con Mindfulness
Técnicas de inducción a la relajación con Mindfulness
/Posibilidad de otras temáticas a convenir/
Herramientas
Transparencias y workbooks
Meditación mindfulness, técnicas de respiración, coherencia cardiaca
y vibración
Escritura, movimiento consciente y autocoaching
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Contenidos

AÑO
2022

En formato audio, texto o video
Grabados con calidad HD e iluminación suave, en entorno
preparado
Temáticas:
Meditaciones de duraciones entre 2 hasta 30 min para
trabajar habilidades o capacidades, con sonidos
vibratorios de sonido original y locución relajante e
inspiradora
Masterclass: gestión y regulación de estados de ánimo o
situaciones emocionales laborales
Infografías: píldoras de bienestar, autoconocimiento y
gestión mente-cuerpo-emoción
/Temáticas a convenir/
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He trabajado con

AÑO 2020

AÑO 2019

AÑOS 2019/2020

WEBINARS ONLINE Y
CONTENIDOS GRABADOS
EN ESPAÑOL E INGLÉS

TALLER PRESENCIAL
GESTIÓN DEL ESTRÉS
EN SEDE DE CLIENTE

25 MEDITACIONES
GRABADAS PARA
APLICACIÓN MÓVIL
DE CLIENTE

08/10

He trabajado con

AÑO 2021

AÑO 2021

CONTENIDOS ONLINE
TEMÁTICOS EN FORMATO
RITUAL MINDFULNESS
PARA BIBLIOTECA DE
CLIENTE

WEBINARS ONLINE
DE INTRODUCCIÓN
A LA MEDITACIÓN
PARA PROGRAMA DE
FORMACIÓN

AÑO 2020ACTUALIDAD
CONTENIDOS EN AUDIO,
VIDEO Y TEXTO PARA
PROGRAMA DE FORMACIÓN
Y COMUNIDADES ONLINE
WEBINARS DE
INTRODUCCIÓN A LA
MEDITACIÓN PARA
PROGRAMA DE FORMACIÓN
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Presupuesto orientativo
WEBINARS

TALLERES

BASIC
SERVICE
FEE

CONTENIDOS

200-250 € POR WEBINAR*
*A VALORAR: EXTRAS, TAMAÑO DE AUDIENCIA,
FORMATO, DESCUENTOS POR PACK

The customers will get all the basic services
and free consultancy for a month after the
project is done and the customers will get a
personal stylist in adjusting the products they bought
from our stores or website by paying a monthly membership fee

350-400 € POR TALLER*
*A VALORAR: EXTRAS, TAMAÑO DE AUDIENCIA,
FORMATO, DESCUENTOS POR PACK

Applies to ordinary customers who do not
follow the membership program, the service
obtained is to get assistance in designing the
required or desired product and follow
the standard processes

Applies to ordinary customers who do not
follow the membership program, the service
obtained is to get assistance in designing the
required or desired product and follow
the standard processes

A PRESUPUESTAR*
*A VALORAR: CANTIDAD, ESTRUCTURA
TEMÁTICA, DURACIÓN, ETC
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