
 

 

 

 

Del 21al 25 de Agosto de 2023,  

Para practicar Mindfulness en silencio, de forma intensiva en un grupo. Sesiones en directo y en diferido, 
en inglés con traducción directa con reuniones de seguimiento, grupales e individuales.  Válido para el 
itinerario de Instructores de MBSR, certificado por IMTA (www.IMTA.org). 

  

 

 

 

 

 

   RETIRO 5 DIAS con BOB STAHL 

 PRESENCIAL  

Mindfulness 

 

El Retiro es de estilo VIPASSANA y alterna meditaciones sentadas 
y caminando, sesiones guiadas y otras en silencio. También incluye 
la opción de practicar yoga guiado cada día o ejercicio consciente. El 
objetivo es practicar 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. El programa esta diseñado como un plan de 
regeneración personal ideal para cuidarse, aquietar la mente y el 
cuerpo, favoreciendo el cultivo de estados más armoniosos.  
 

 
Contexto del retiro: 

 
 
 

La belleza, la simplicidad y el poder de MBSR residen en gran medida 
en la mezcla de las tradiciones de la conciencia meditativa, la 
psicología budista, la occidental y la ciencia. Para los instructores es 
importante comprender esta confluencia desde dentro, explorando los 
orígenes, el espíritu, la ética y el corazón de la atención plena. 
Experimentaremos como la práctica es un medio para reducir las 
causas de la angustia humana mediante la activación de recursos 
innatos para la transformación, alcanzando un mayor bienestar. 
 

 
Programa de aprendizaje:  
- Inmersión en la práctica de Mindfulness desde e contexto MBSR 
- Explorar los fundamentos básicos de MBSR y otros MBI 
- Reconocer la potencia de la encarnación como maestro de MBSR 
- La meditación de atención plena en tu vida personal y profesional. 
- Participar y contribuir a una comunidad de mindfulness. 
 
 
 

Facilitadores del retiro 
 

Dirige el retiro Bob Stahl PhD. 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 sobre Mindfulness. 
  
Las traducciones corren a cargo Andrés Martín Asuero PhD. Doctor 
en Psicología, Lic. en Ciencias, Máster en Admin. de Empresas, e 
instructor en Reducción de Estrés (MBSR) certificado por la Univ. de 
Massachusetts y por IMTA. Introductor de MBSR en España en 2004, 
dirige Instituto EsMindfulness de Barcelona. 

FECHAS Y HORARIO 

Inicio: Lunes 21 agosto a 18:00h (hora España). 
Fin: Viernes 25 hasta las 14:00h. Seguido de una 
sesión de trabajo de instructores, opcional, hasta 
19:30 
 

MODALIDAD                                 

Presencial, en régimen de habitación individual, 
con baño y pensión completa, con comida 
vegetariana.  
 

LUGAR 

La SALLE-CASAL SAN MARTÍ 
Ctra..Bv-1001, KM 5,9 
08289 Veciana (Barcelona)           
Teléfono:93 8698087 
 

PRECIO 
El retiro tiene un precio especial para miembros 
de la As. Española de Instructores de MBSR 
más info: annafons2019@gmail.com  
 

Para otros asistentes el coste es DE 750 € 
incluyendo el alojamiento y manutención en 
pensión completa.  
 

La matrícula se formalizará con un pago de 
reserva de plaza de 95 € (no reembolsables) y el 
envío de la ficha de inscripción. 
 

La matrícula del retiro se puede completar en 2 
pagos fraccionados de 355€ Y 300€. 
 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 

cursos@esmindfulness.com              
 
Fecha límite de inscripción y de pago completo 
de la matrícula: 1/07/2023 

 
 

 

Dirigido principalmente a Instructores del programa MBSR y practican avanzados 

 

mailto:cursos@esmindfulness.com

