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Retiro de 7 días  
MINDFULNESS 
Dirigido especialmente a instructores y profesionales 
interesados en llevar Mindfulness a su actividad.  
Para practicar Mindfulness o Conciencia Plena en silencio y de forma 
continuada en un entorno privilegiado, disfrutando de la naturaleza.. 
Requiere haber realizado un programa de MBSR, tener ya una 
experiencia previa de retiros y practicar de forma regular.  

     FECHAS Y HORARIO 
Desde el jueves 16 de agosto a 

las 18h hasta el jueves 23 de 
agosto a las 16h   

 
LUGAR 

Casa  de Esp. Santa Elena 
17246 Solius (Gerona) 
Teléfono: 972 837021 

 
PRECIO 

El precio del retiro es 630 €.  
El precio del alojamiento es 

aparte. 
 

INSCRIPCIONES 
 

cursos@esmindfulness.com 
 

Las plazas son limitadas. 
 

Las inscripciones se tratarán 
por orden de recepción y 
deberán ser formalizadas 
con un pago parcial de la 

matrícula de 75 € (no 
reembolsable) y el envío de 

la ficha de inscripción.  
 

Cuando el grupo se complete, o 
como muy tarde, el 30 de marzo, 
deberá abonarse el 50% del resto 

de la matrícula  
La fecha límite para la inscripción 
y pago completo de la matrícula 

es el 1 de junio 2018.. 
A partir de entonces solo 

se reembolsarán bajas que se 
cubran con lista de espera 

días, de los cuales 5 serán 
en es de estilo VIPASSANA 
y alternará meditaciones 
sentadas y caminando. 
También habrá posibilidad 

El Retiro es de estilo VIPASSANA y se desarrolla durante 7 días, de los 
cuales 6 serán en silencio. El programa alterna meditaciones sentadas y 
caminando, sesiones guiadas y otras en silencio. También incluye la 
opción de practicar yoga cada día, guiado por un instructor o pasear por el 
amplio jardín del lugar. 
 
El objetivo es practicar la Conciencia Plena (Mindfulness) de forma 
sostenida, para “estar más presente” con aquello que está ocurriendo 
momento a momento, sin las distracciones de la vida cotidiana, para 
profundizar en la práctica.  
Las enseñanzas y prácticas hacen hincapié en aquietar la mente , abrir el 
corazón y desarrollar claridad. 
 
El retiro es en silencio, con una charla orientativa cada día (en inglés) y 
con un tiempo para entrevistas tanto de grupo como personales con los 
instructores para resolver dudas de la práctica. El silencio es un requisito 
indispensable para la práctica intensiva. Habrá traducción simultánea de 
inglés a castellano durante todo el retiro. 
 
El alojamiento será en la Casa de Espiritualidad Santa Elena situada en la 
carretera de Santa Cristina d´Aro a Solius. Las comidas serán sencillas de 
tipo vegetariano. Las habitaciones son individuales con baño y el precio 
del alojamiento en pensión completa para los 7 días será de 364€, 
que se abonará directamente antes del inicio a la Casa. 
 
Dirigirá el retiro: 
Bob Stahl  
PhD.  Profesor senior del Instituto Oasis de formación profesional basada en 
Mindfulness del Centro Médico de la Universidad de Massachusetts. Maestro de 
meditación en Insight Santa Cruz y profesor visitante en Spirit Rock.Ha fundado 
programas de MBSR en siete centros médicos en el área de San Francisco y 
facilita actualmente programas de Mindfulness y MBSR en diversos hospitales. Es 
coautor de cinco libros de los cuales dos han sido traducidos al castellano: Vivir 
abiertos de corazón (Ed Kairós) y Mindfulness para reducir el estrés, una guía 
práctica (Ed.Kairós) 
  
Coordinarán el retiro y realizarán las traducciones: 
Andrés Martín Asuero 
Sylvia Comas Barrera 
 
 
 

GERONA, 
Del 16 al 23  
de Agosto  

2018 
 


