Mindfulness: Curso Intensivo residencial
El Pardo (Madrid) del 11 al 13 de Octubre

Desconecta un fin de semana y descubre cómo
puedes empezar a vivir de otra forma
Dedícate un fin de semana para salir de la trampa del estrés, las prisas, los pensamientos incesantes, la
multitarea… incluso si nunca has practicado Mindfulness.
ü ¿Tu cuerpo y tu mente te dicen que necesitas resetear y no encuentras el tiempo para hacerlo?
ü ¿Has pensado que gestionar tu estrés de forma saludable es imposible?
ü ¿Estás buscando la manera de concentrar tu atención y priorizar lo realmente importante?

Si te resulta imposible encontrar tiempo durante la semana ahora tienes la oportunidad de realizar un
programa intensivo de Mindfulness en formato residencial de fin de semana. Tanto si ya practicas como si
todavía no conoces la potencia de Mindfulness este fin de semana es para ti.
Un fin de semana en el que podrás bajarte de la vorágine de la vida diaria y aprender con esta sencilla
práctica avalada científicamente, cómo gestionar tu estrés y desarrollar las habilidades a través de
Mindfulness para un desempeño óptimo en tu vida profesional y un mayor bienestar en tu vida en general.
Todo ello de una forma amable y eminentemente práctica de la mano de dos profesoras con gran
experiencia impartiendo Mindfulness, formadas por las instituciones más prestigiosas nacionales e
internacionales y acreditadas como profesoras MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction), protocolo
desarrollado en el Centro Médico de la Universidad de Massachusetts y con gran respaldo neurocientífico.
Acompáñanos y disfruta de este fin de semana en unas instalaciones modernas y acogedoras en las que
además la naturaleza acompaña a la práctica de Mindfulness. ¿A qué esperas para cuidarte?.

Sobre las profesoras
Rosa González Muñoz

Angela Larrubia Ansón

ICADE E-3, Master en Dirección
Financiera (IE) y PDD (IESE).
Coach Ejecutivo, de Equipos
Experta en Mindfulness en
Contextos de Salud (UCM) y
Profesora MBSR (Universidades
de Massachusetts y Brown).

Después de una carrera como directiva desarrollando
equipos en el área financiera, inicia una segunda vida
profesional dedicada a acompañar a otras personas en
el desarrollo de habilidades para combinar el éxito
profesional y un óptimo nivel de bienestar.

info@emoveris.es

Licenciada en Bioquímica y
Biología Molecular (UAM) e INEF
(UPM), MBA Executive (ESDEN).
Experta en Mindfulness en
Contextos de Salud (UCM) y
Profesora MBSR (Universidades
de Massachusetts y Brown).

Posee una gran experiencia en el área de Formación,
Dirección y Mentorización de equipos. En la actualidad es
directora de Servicios de Formación en IBM donde
coordina, diseña e imparte toda la formación Mindfulness,
para empleados y directivos de la Compañía.

mfvidaysalud@gmail.com

Lugar de impartición y alojamiento
A tan solo 20 minutos de Madrid

Casa de Retiro Cristo de El Pardo
Dirección: Pista Cristo de El Pardo 11, Madrid 28048
www.cristodelpardo.com
Cómo llegar: http://www.cristodelpardo.com/contacto.php
Habitaciones individuales o dobles, con baño incluido.
Plazas Limitadas

Comida
La dieta es ovo-lacto vegetariana. Si tienes algún tipo de necesidad dietética especial, alergia o
intolerancia alimentaria, nos lo indicas, por favor, en la ficha de inscripción.

Requisitos
Bienvenid@, tanto si ya conoces Mindfulness y quieres afianzar práctica y conceptos, como si quieres
iniciarte y empezar a experimentar sus beneficios.

Fechas y horarios
Del 11 al 13 de Octubre

ü La recepción estará disponible a partir del viernes 11 a las 17h.
ü La primera sesión tendrá lugar el viernes 11 a las 18:30h
ü El curso finalizará el Domingo 13 después de comer

Inversión
La matricula incluye el coste total del Programa (Docencia + Alojamiento + Pensión completa) con dos
opciones:
o Reducida (inscripción hasta 8 de Septiembre de 2019) --- 320€ (hab. individual) / 300€ (hab. doble)
o No reducida (inscripción después del 8 de Septiembre) --- 350€ (hab. Individual) / 330€ (hab. doble)

Información e inscripciones
Inscríbete en https://www.emoveris.com/mindfulness-intensivo-octubre y, una vez confirmemos tu
plaza, te indicaremos los datos para hacer el pago y la reserva en firme.
POLÍTICA DE CANCELACIÓN: Sólo se aceptarán cancelaciones comunicadas al correo electrónico
info@emoveris.es AL MENOS 1 MES ANTES DEL INICIO del curso. En este caso se procederá a retener 50
EUROS del importe abonado por la matrícula, en concepto de gastos de gestión, procediéndose a la
devolución del importe restante abonado previo descuento de esos 50 EUROS.
Nos reservamos el derecho de cancelación de este curso hasta 15 DÍAS ANTES DE SU INICIO. En este
caso se devolverá al alumno/a el dinero abonado por el curso y en ningún caso se reembolsarán otros
gastos incurrido por el participante.

