
 

Cada instante de nuestra vida 
despierta es una oportunidad 
para aportar una mayor quie-
tud, conciencia y presencia. 
 

  Estructura 
El curso tiene una duración de un mes es-

tructurados en  4 sesiones de 3h, lo que forma un 
total de 12h de las cuales el 40% de las cuales se-
rán prácticas. La formación se complementa con 
un Retiro de fin de semana en el que tendremos 
oportunidad de disfrutar de la práctica del 
mindfulness de forma presencial. El retiro es op-
cional recomendado y contará con 8h lectivas el 
40% de las cuales serán prácticas. 

 

Las clases se articulan combinando teoría 
y práctica. Los alumnos llevarán un trabajo perso-
nal para practicar en casa. Para abrir la sesión 
empezaremos con un Alineamiento y una breve 
Meditación Grupal. Se explicará a continuación el 
tema principal de la clase y se pondrán en común 
las dificultades y problemas del trabajo personal.  

 

Duración 

Intensivo Julio, 4 Sesiones  de 3h cada una 
Días:  7, 14, 21 y 28, 12h lectivas 
 

Retiro agosto:  del 20 al 23,  8h lectivas 
Total horas lectivas:  20h 

 

Horario y Lugar 
Martes de 18h a 21h 
 

Sala virtual ZOOM 
 

Aportación  
Matrícula 30 € Reserva de plaza y material didáctico 

Si reservas en Junio: 0 € 
 

Aportación Intensivo Julio: 149 € 
 

Aportación Retiro Agosto: 189 €   
Si reservas a partir del 10/07/20: 229 € 
Incluye formación y 3 días a media pensión 
 

DESCUENTOS: si vienes con un amigo o partici-
pas en el retiro obtenéis 30 € de descuento!! 

 

 

Material didáctico 

Como texto de apoyo al curso se cuenta con 
guía práctica de Mindfulness en pdf 

Además se facilitarán los audios con las 
prácticas guiadas. Los audios irán facilitándose gra-
dualmente a medida que se vayan trabajando. 

 

Seguimiento y apoyo  
Los alumnos dispondrán de un acompaña-

miento a través de: 
- Audios con prácticas;   
- Plan de trabajo personal; 
- Grupo de whatsapp para consultas y com-

partir experiencia. 

Diploma acreditado por   
la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
MEDITACIÓN Y MINDFULNESS 
(AEMM) 

Información y Reservas 
 

Tel/Whatsapp: +34 647 444 931 

Mail: info@institutomithila.com 

Web: www.institutomithila.com 

 

Impartido por 
Francisco Redondo, Mithila 
Director del INSTITUTO MITHILA 
 

Instructor de Meditación, Raja-Yoga,   
y Metafísica. Coach en Psicosofía 
Transpersonal. Investigador de la 
Sabiduría Arcana y escritor del libro 
“La Luz Diamantina”. Facilitador de 
talleres de Mindfulness y Crecimien-
to Personal. Patrocinador en Valen-
cia de las Meditaciones Grupales de 
Servicio. 

La Práctica del 
Mindfulness  

TALLER INFORMATIVO  
GRATUITO ONLINE  

 

VIERNES 26 de JUNIO a 18:30h  
EN RETRANSMISIÓN ABIERTA DESDE 

CANAL DE YOUTUBE DE  
INSTITUTO MITHILA 

Curso Intensivo julio ‘20 



 Curso Intensivo  Online 
 

  Este curso esta especialmente diseñado para co-
nocer en profundidad las Técnicas  de Mindfulness 
e integrarlas en tu vida diaria de forma que reduz-
cas tu estrés y cultives mayor plenitud y bienestar. 
 
Con este completo curso intensivo, no sólo descu-
brirás diversas técnicas y enfoques de la atención 
plena, sino que podrás experimentar y vivir perso-
nalmente cada una de ellas, adquiriendo un profun-
do conocimiento y mejora en tu práctica diaria así 
como una orientación a la hora de guiar y acompa-
ñar a otros. 
 

Mindfulness o Atención Plena significa prestar 
atención de manera consciente a la experiencia del 
momento presente con interés, curiosidad y acep-
tación. 
 
La Atención Plena nos ayuda a recuperar nuestro 
equilibrio interno, atendiendo de forma integral a 
los aspectos de la persona; cuerpo, mente y espíri-
tu. Practicando la atención plena desarrollamos 
una mayor capacidad de discernimiento y de com-
pasión. La práctica de esta atención abre la puerta 
hacia nuevas posibilidades, nos trae al aquí y al 
ahora, nos invita a vivir una vida de manera plena y 
en el presente. 
 
 
 
 

 
 
 

     

Objetivos 
 

En este curso profesional en técnicas de Mindfulness, 
aprenderás técnicas avanzadas que te permitirán: 
 Utilizar la meditación en tu vida como forma de me-

jorar tu salud y equilibrar todo tu cuerpo; 
 Desarrollar y controlar tu memoria, atención y 

creatividad; 
 Reducir tus niveles de estrés y ansiedad; 
 Crecimiento personal y mayor conexión y autoco-

nocimiento personal. 
 
A nivel profesional aprenderás: 
 Una técnica anti-estrés con fuerte demanda entre 

particulares y empresas; 
 Cómo aplicar el mindfulness en el trabajo; 
 Cómo mejorar tus relaciones interpersonales con la 

atención plena. 

 
 

¿A quién va dirigido? 
 

Este curso está dirigido a personas de cualquier nivel de 
meditación y conocimientos previos: 
 Personas que deseen reducir su estrés; 
 Personal de recursos humanos de empresas que 

deseen formarse en técnicas de relajación y anti-
estrés; 

 Personas que deseen hacer de la meditación un es-
tilo de vida y camino de crecimiento personal; 

 Maestros y educadores, psicólogos, personal sani-
tario... y profesionales de las terapias alternativas y 
complementarias. 

 
 

Diploma 
 

Al final del curso obtendrás un diploma acreditativo del 
emitido por la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MEDITA-
CIÓN Y MINDFULNESS (AEMM). Las clases son ONLINE 
EN DIRECTO y de asistencia obligatoria. Para obtener el 
diploma deberás asistir al menos al 85% de la formación 

 
  
 

Los  Temas a Tratar son: 
 
Las principales técnicas que se desarrollarán y 
practicarán a lo largo del curso son: 

 Distinguir entre actuar mecánicamente o cons-
cientemente; 

 Atención Plena al paisaje sonoro; 

 Mindfulness a la respiración; 

 Escaneo Corporal, Emocional y Mental; 

 Anclaje al mundo sensorial, la respiración y el 
cuerpo 

 Prácticas informales de Mindfulness; 
 

Además estudiaremos temas complementarios 
tales como: 
 

 El piloto automático;  

 Hábitos , capacidades y creencias que enrique-
cen nuestras vidas; 

 Pensamiento positivo; 

 Reducción del Estrés; 

 

 
 


