
 
 

 

 

 
 

 

Seminario residencial  
Mindfulness y MBSR 

Un seminario basado en el Programa de Reducción de estrés 
basado en Mindfulness (MBSR). Una oportunidad para desarrollar 
estrategias adaptativas y conocer herramientas prácticas con las que 
afrontar los desafíos del entorno profesional o de la vida cotidiana. 

 
 

  FECHAS Y HORARIO 
 

Jueves 6  de 18:00 a 21:00 h.  
· Viernes de 10:00 a 20:00 h.   
· Sábado de 10:00 a 20:00 h. 
· Domingo 9 de 10:00 a 14:00  

 
LUGAR 

 
Pazo de Pías: c/ Camino de 
la Cabreira 21. Ramallosa-

Pontevedra 
 

PRECIO 
El precio del retiro es 400 €  

IVA incluído 
Incluye el libro Con rumbo 

propio y 3 CDs con prácticas 
 

INSCRIPCIONES 
 

Juan Martínez, Tf: 
687870865 

info.mindful@gmail.com 
 

Las plazas son limitadas. 
 

Las inscripciones se trataran 
por orden de recepción, 

formalizadas con un pago 
parcial del 50% y el envío de 

la ficha.  
La fecha límite para realizar la 
inscripción y pago completo de 

la matrícula es el 20 de 
OCTUBRE del 2014. 

 

Presentamos un programa experimental e interactivo desarrollado por Jon 
Kabat-Zinn, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Massachusetts 
(EEUU). Incluye ejercicios de Relajación, Meditación-contemplación, Yoga 
suave y explicaciones útiles sobre las bases del estrés y como afrontarlo de 
forma eficaz. Este formato intensivo está destinado a quienes no disponen 
de un programa MBSR de 8 semanas en su localidad o sus agendas no les 
permiten realizarlo. 
 
Orientado tanto a Profesionales de la salud como a Personas 
interesadas en reducir el estrés o el malestar. El seminario se realiza en 
un grupo reducido y alternando momentos de silencio con otros de diálogo 
en grupo, introducimos el Programa MBSR de cara a que los asistentes lo 
realicen después en sus casas, en 8 semanas. Ello incluye las prácticas de 
Mindfulness o Conciencia Plena y sus aplicaciones prácticas para la vida 
cotidiana y profesional. Es un formato que favorece la renovación personal y 
por ello es interesante hacerlo residencial, aunque no es obligatorio. Será 
una oportunidad de practicar esta técnica, para “estar presente” con aquello 
que está ocurriendo, afrontando conscientemente el estrés, el malestar, la 
enfermedad, la pérdida o los desafíos de la vida. 
 
El alojamiento deberá reservarse una vez formalizada la inscripción. Los 
precios del alojamiento son para los 3 días, pensión completa son : 
 

- Hab. doble compartida : 111 €  IVA incluído 
-    Habitación individual (máx 12 Hab.): 111 €+ IVA incluído 
 

Quienes no tomen la opción residencial deberán abonar un suplemento de 
50 € para las 2 comidas y uso de la sala. Todos los precios incluyen IVA. 
Hay que traer ropa holgada, caliente y confortable. 
 
Imparte el seminario: ANDRÉS MARTÍN ASUERO 
 
Licenciado en Ciencias, Master en Admin. de Empresas, Doctor en Psicología 
y Profesor en Reducción de Estrés (MBSR) certificado por el Centro Médico 
de la Universidad de Massachusetts. Consultor de empresas, conferenciante 
e investigador. Introductor del entrenamiento MBSR en España en 2004. Es 
autor de los libros Con Rumbo Propio y Aprender a Cambiar con Mindfulness 
(ed. Plataforma). 

Pazo de 
Pías 

Noviembre 
 6 al 9 
2014 

 


