
 

 

El retiro es de estilo VIPASSANA, alternando meditaciones sentadas 

con otras caminando, algunas sesiones están guiadas y otras son en 

silencio. También incluye la opción de practicar yoga guiado cada 

día o ejercicio consciente por cuenta propia. El retiro es en silencio, 

con una charla orientativa cada día y con un tiempo para entrevistas 

personales con el instructor para resolver dudas de la práctica. 

 

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. Es un espacio de 

regeneración personal ideal para cuidarse y aquietar la mente y el 

cuerpo, favoreciendo el cultivo de estados más armoniosos.  

El 

El programa  de este retiro tratará sobre el Bienestar y exploraremos 

los cuatro circuitos neuronales que son fuente de bienestar 

interno, y que al ser plásticos se pueden entrenar. Veremos prácticas 

destinadas para entrenar; Presencia, Amabilidad, Resiliencia y 

Talante.  

 

Este programa está especialmente recomendado para graduados de 

MBSR, pudiendo asistir también otras personas que tienen práctica 

personal de Mindfulness o experiencia en retiros. 

 

El alojamiento es en un palacete del S.XIX en la zona de Tres Torres 

(Sarria-Barcelona), con un amplio jardín, en una zona tranquila de la 

ciudad, con un acceso fácil por transporte público. Las comidas son 

sencillas y de tipo vegetariano. Las habitaciones son individuales con 

baño algunas y otras con baño compartido. 

 

Este retiro está organizado por el Instituto esMindfulness, que 

facilita programas de formación en Mindfulness desde 2004, y reúne 

más de 1.000 asistentes al año. El instituto está acreditado por 

IMTA (www.imta.org) como centro formador de Instructores de 

Mindfulness. 

 
Dirigirá el retiro: ANDRÉS MARTÍN ASUERO - Doctor en Psicología, 

Lic. en Ciencias, Máster en Admin. de Empresas, e instructor en 

Reducción de Estrés (MBSR) certificado por la Univ. de 

Massachusetts. Introductor de MBSR en España en 2004, dirige 

Instituto EsMindfulness y es autor de varios estudios científicos y de 

varios libros sobre Mindfulness, el último; Una luz dentro de ti, una 

Novela sobre un retiro de Mindfulness (ed. Zenith, 2020). 

 
 

RETIRO 3 días MINDFULNESS 

Los  Los 4 Motores del Bienestar 
 
 
Para practicar Mindfulness en silencio, de forma intensiva en un grupo. En un lugar tranquilo y favorable 
para la meditación, con reuniones de apoyo y seguimiento grupales e individuales. Dirigido 
principalmente a quienes han realizado un programa de MBSR y practican de forma regular. Con todas 
las ventajas del formato PRESENCIAL. 
 

FECHAS Y HORARIO 

RETIRO DE MINDFULNESS:                            
Desde el jueves 24 febrero 18h. hasta 
el domingo 27 febrero 14h., seguido 
de una comida, incluida en el precio. 
 

LUGAR Y ALOJAMIENTO 
 

CASA Sant Felip Neri                            
C/Nena Casas, 37-47                    
08017 Barcelona                                
Teléfono: 686 076 732                
(Metro Tres Torres y Sarrià). 

PRECIOS (todo incluido)                       

El precio total es de 395€  
La matrícula se formaliza mediante 
pago de reserva de plaza de 50€ (no 
reembolsable) y el envío de la ficha 
de inscripción. 

El pago se completa con 1 pago de 
345 euros, una vez descontada la 
reserva de 50€, antes de la fecha 
límite de inscripción.              

INSCRIPCIONES 

cursos@esmindfulness.com              
Las plazas son limitadas y el retiro 
requiere de un grupo mínimo para 
poder realizarse. 

 

Fecha límite de inscripción y de 
pago completo de la matrícula: 
17 de febrero de 2022 

 
 

 
BARCELONA 

Del 24 al 27 
febrero 2022 

 

http://www.imta.org/
mailto:cursos@esmindfulness.com

