
 

 

 

 

 

  

Este es un programa experimental e interactivo diseñado para crear un grupo 
de diálogo y aprendizaje colectivo centrado en la práctica de la conciencia plena 
con practicantes ya iniciados en el programa de 8 semanas.  
 

El objetivo es profundizar en las formas de “estar presente” con aquello que 

está ocurriendo, conectando con las oportunidades que suponen los desafíos 
que nos presenta la vida y siendo capaces de diseñar una visión y una misión 

propias que permitan desplegar mejor el potencial personal.  

 
El programa se despliega en 9 sesiones, que incluyen presentaciones, diálogo y 

prácticas. Los temas de cada sesión son:  
 

1. El valor de estar presente- Mindfulness 
2. Modelos mentales y las barreras al cambio 
3. Gestión de conflictos – los 5 arquetipos 
4. La Resiliencia y los 4 motores del bienestar 
5. La importancia de cuidarse 

6. El poder del perdón 
7. Interdependencia y responsabilidad 
8. Cultivando una mente excelente 

9. Aspiración y el potencial personal 
 

Para dar continuidad al programa, entre las sesiones, los practicantes 
realizarán algunas prácticas informales y ejercicios de escritura narrativa  

con un Cuaderno de bitácora. 
 

 

Facilitará el programa: 

 

Grupo Avanzado Miércoles tardes:  

AMAIA HELGUERA ANTOLÍNEZ: Licenciada en Derecho, Master en 

Dº Europeo. Coach Coactiva Certificada CPCC especializada en procesos 

de transformación personal y profesora de Kundalini yoga certificada 
AEKY. Instructora del programa MBSR acreditada por el IEM.  

CARLES RUIZ-FELTRER Diplomado en Marketing y MBA por 

ESMA. Life y executive coach. Instructor del Programa MBSR 

acreditado por IEM. Enfocado en el desarrollo de habilidades 

interpersonales y directivas a través de la práctica de 

Mindfulness. Autor del libro “Mindfulness Práctico” (Ed.Oberon) 

 

 
 

 

Curso Avanzado   

MINDFULNESS 
Para aquellas personas que han realizado el programa de MBSR de 8 
semanas y quieren profundizar en la práctica de la Conciencia Plena 

con nuevas aplicaciones para su vida cotidiana 

 

Barcelona, 

Miércoles 

de Enero a 

Junio 2018 

 

FECHAS Y HORARIO 

                        TARDES de 18:30 a 21h 

  

Los miércoles siguientes: 

                        24 enero 

7 febrero 

28 febrero 

14 marzo 

4 abril 

18 abril 

2 mayo 

23 mayo 

6 junio 

 

                                     LUGAR 

Instituto esMindfulness 
c/ Comte Borrell 62, 4er 2a 

     Metro Sant Antoni 

 

PRECIO 

El precio del programa de 23h  

es de 495 €.  Incluye un libro “Plena           

              Mente”, MP·3 “Presencia Plena”  

                     y un cuaderno de bitácora. 

 

INSCRIPCIONES 

cursos@esmindfulness.com 

Las plazas son limitadas y se asignarán 

por orden de solicitud. La reserva de 

plaza precisa rellenar el formulario de 

inscripción y hacer pago parcial  

de 150 euros.  

 

 

 

 

 

    

 

 

 

       

       La fecha límite de inscripción es: 

19 de enero 2018 
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