
 
 

 

 

 
 

 

Este es un programa experimental e interactivo diseñado para crear un 
grupo de diálogo y  aprendizaje colectivo centrado en la práctica de la 
conciencia plena a partir de practicantes iniciados en el programa de 8 
semanas.  
 
El objetivo es profundizar en las formas de  “estar presente” con aquello que 
está ocurriendo, conectando con las oportunidades que suponen los desafíos 
que nos presenta la vida y siendo capaces de diseñar una visión y una 
misión propias que permitan desplegar mejor el potencial personal.  
 
El programa se despliega en 9 sesiones, que incluyen presentaciones, 
diálogo y prácticas. Los temas de cada sesión son:  
 

1. El valor de estar presente- Mindfulness 
2. Modelos mentales y las barreras al cambio 
3. Gestión de conflictos – los 5 arquetipos 
4. Las 4 Emociones transformadoras 
5. El poder del perdón 
6. Toma de decisiones con plena conciencia 
7. Generación de Confianza 
8. Interdependencia y responsabilidad 
9. Aspiración y el potencial personal 

 
Para dar continuidad al programa, entre las sesiones los practicantes 
realizaran algunas prácticas informales y ejercicios de escritura narrativa  
con un Cuaderno de bitácora. 
 
Además los participantes podrán asistir a un día de práctica 
intensiva de los cursos de MBSR durante el programa. 
 
Facilitadores: 
 
ANDRÉS MARTÍN ASUERO (tardes): Lic. en Ciencias, Máster en Admin. de 
Empresas, Doctor en Psicología e instructor en Reducción de Estrés (MBSR) 
certificado por la Univ de Massachusetts. Introductor de Mindfulness en 
España en 2004. Es fundador de www.esmindfulness.com y autor de los libros 
Con Rumbo Propio y Aprender a Cambiar con Mindfulness. 
 
SYLVIA COMAS BARRERA (mañanas): Lic. en Ciencias Empresariales y 
Máster en Dirección de Empresas por ESADE. Profesora en Reducción de 
Estrés (MBSR) certificada por la Universidad de Massachusetts. Consultora de 
empresas. 
 

Programa avanzado   

MINDFULNESS 
Para aquellas personas que han realizado el programa de MBSR de 8 
semanas y quieren profundizar en la práctica de la Conciencia Plena 
con nuevas aplicaciones para su vida cotidiana 

  Barcelona, 
1 sesión al 

mes de 
Octubre 2014 
a Junio 2015 

FECHAS Y HORARIO 
2 grupos: mañana/tarde 

Tardes de 18:30 a 21h 
Mañanas de 11 a 13:30 h  

 
Los días siguientes: 

- 2014: 9 y 30 de Octubre,  
27 de Noviembre.  

- 2015: 8 de Enero, 
 5 de Febrero, 5 de Marzo,  
16 de Abril,  7 de Mayo  y  

4 de Junio. 
 

LUGAR  
Instituto esMindfulness 

c/ Comte Borrell 62, 3er piso 
Metro Sant Antoni. 

 
PRECIO 

El precio de este programa de 30 
horas es de 400 €. Incluye el libro 

Aprender a cambiar con 
Mindfulness y un cuaderno de 

bitácora 
 

INSCRIPCIONES 
sylvia.comas@esmindfulness.com 

 
Las plazas son limitadas  

y se asignarán por orden 
 de solicitud.  

La reserva de plaza precisa  
rellenar el formulario 

 de inscripción y cuando el grupo se 
complete, hacer un pago parcial de 

100€. 
 

La fecha límite de inscripción 
es el 31 de julio 2014. 

 


