
 

 

 

 
 
Edición Otoño 2022-Invierno 2023 
Basado en el reconocido Programa de Reducción de estrés basado en Mindfulness (MBSR) y adaptado a un 
formato mensual modular. Es oportunidad para conocer Mindfulness y entrenar de forma efectiva esta 
habilidad de la mente que cultiva atención, presencia y resiliencia. Incluye un plan de entrenamiento MBSR 
personalizado para realizar en casa durante las siguientes 8-12 semanas.  
   
 

 

 

PlenaMente®  
Un Programa Presencial de Mindfulness 

para Reducir el Estrés, por módulos. 
mensuales  

Acreditado por la IMTA (www.imta.org) 

Mediante seminarios experimentales e interactivos, basado en el 
entrenamiento MBSR desarrollado por Jon Kabat-Zinn, de la Facultad de 
Medicina de la Univ. de Massachusetts (EEUU). Incluye ejercicios de 
Relajación, Meditación-contemplación, Yoga suave y explicaciones útiles 
sobre las bases del estrés y cómo afrontarlo de forma eficaz. 

Orientado tanto a Profesionales como a Personas interesadas en reducir 
el estrés o aprender la práctica de Mindfulness de forma efectiva. Es un 
programa acreditado por IMTA con dos partes, una entrevista donde se 
realiza un plan de entrenamiento para cada asistente, seguido de una serie 
de seminarios semanales que aportan el complemento grupal al 
entrenamiento. Una persona puede apuntarse a 1, 2 o 3 módulos 
mensuales, según sus necesidades. Los seminarios alternan momentos de 
silencio con otros de diálogo, indagación y práctica contemplativa.  

En las sesiones se abordarán los temas siguientes: 
 

1. Qué es Mindfulness y cómo funciona la atención. 
2. Cómo la percepción condiciona la realidad. 
3. Reconocer y regular las emociones.  
4. El estrés que afecta al cuerpo y a la mente. 
5. La resiliencia, para responder al estrés. 
6. Comunicación consciente. 
7. Cuidarse y la gestión del tiempo. 
8. La gestión de conflictos 
9. La alimentación consciente y los hábitos en la salud 
10. Los 4 fundamentos del bienestar. 
11.  Aprender del futuro que quieres vivir 
 

Facilitará el programa: 
 

Andrés Martín Asuero. Dr. en Psicología. Lic. en Ciencias y MBA. Instructor de 
MBSR certificado por la Univ. de Massachusetts y por IMTA, es el introductor del 
MBSR en España desde 2004..Fundador de Instituto Esmindfulness, también es 
Autor de varios estudios científicos y 4 libros como “PlenaMente, Mindfulness o 
el arte de estar presente” (Ed. Diana).  
En algunas sesiones participarán otros instructores certificados 

FECHAS Y HORARIO 18:30-21h 
Sesiones grupales disponibles                               
Noviembre; Miércoles 16, 23, 30 
Diciembre; Miércoles 14 
Enero; Miércoles 11, 18 y 25 
Febrero; Miércoles 1, 15 y 22 
Marzo; 1 y 8 
Sesión personalizada  a concretar 
 
Instituto esMindfulness                                                                 
C/ Comte Borrell, 62 – 4º 2ª                              
08015 Barcelona                                               
Tel: 933 254 933 
 

PRECIO 
95€ por la sesión personalizada de 1 hora, 
que incluye el material del curso ;  libro 
PlenaMente (Ed. Planeta), 3 MP3/CDs. con 
ejercicios guiados y un cuaderno de bitácora 
150 € por cada módulo de 4 sesiones, que 
se pagaran al comienzo del mismo. Sin 
compromiso de  continuidad  
 

INSCRIPCIONES 
cursos@esmindfulness.com.  
Tlf contacto ; Tel: 933 254 933 
Las plazas son limitadas. La reserva de plaza 
precisa el pago de 45€ y rellenar el 
formulario de inscripción. La fecha límite 
para el pago de la matrícula, es el último 
viernes de cada mes.  

 
 


