
MATRICULA 260€ INCLUYE

Let's go to Beechtown

8 sesiones de 3.30h - 1 sesión (retiro) 4h
 

INSCRIPCIÓN
 

https://www.spplb.org/formacion-cursos-
presenciales

 
Plazas limitadas

 

Sesión 7. Jueves 20 de junio: 

Explorando las relaciones desafiantes. 

Exposición y desarrollo de contenidos 

como, las necesidades no cubiertas, el 

sufrimientos de la conexión vs 

desconexión en relación a los demás.

 

Sesión 8. Martes 25 de junio:

Prácticas intensivas formato retiro.

 

Sesión 9. Jueves 27 de junio:

Abrazando a tu vida. Potenciar la 

práctica y el mantenimiento de la 

misma en periodos de estructura 

formal e informal en la vida cotidiana.

PROGRAMA

Sesión 1. Jueves 9 de mayo: 

introducción general y revisión de 

conceptos fundamentales del MSC.

 

Sesión 2. Martes 14 de mayo:

Practicando Mindfulness.

 

Sesión 3. Jueves 23 de mayo:

Aplicando el autocuidado en diferentes 

aspectos de la vida: amabilidad y afecto. 

Ejercicios Prácticos de índole personal e 

interpersonal. Reflexión y análisis sobre el 

trabajo a través del lenguaje y las frases 

propuestas durante los ejercicios.

 

Sesión 4. Jueves 30 de mayo:  

Trabajando la autocrítica. Etapas del 

proceso durante el programa. 

Introducción de distinciones como la 

autocrítica vc seguridad.

 

Sesión 5. Jueves 6 de Junio: 

Descubriendo valores nucleares. 

Identificación y detección de valores 

personales, limitaciones y obstáculos que 

nos impiden conectar con ellos.

 

Sesión 6. Jueves 13 de Junio: 

Manejando las emociones intensas y 

difíciles. Reconocimiento e identificación 

de diversas emociones a través de los 

ejercicios propuestos y de estrategias que 

faciliten su regulación.

 

 

 

Formación completa teórico 
práctica en las fechas señaladas.
 
Manual de trabajo del alumno.
 
Audios de las sesiones.
 
Cerficado valido para itinerario 
Oficial de Formación de 
profesores de MSC, conforme a 
los estándares nacionales de 
formadores de mindfulness 
reconocido por la Universidad 
de California ( SAN DIEGO). 
(Asistencia completa.

Formadores
 

Dra. Cristina Rodriguez Camacho: Médico. 
Instructora Mindfulness Trained Teacher MSC

 
Dr. Vicente Tomás Gradolí: Psicólogo Clínico. 

Instructor Mindfuness Trained Teacher MSC

 


