
Casa de Espiritualidad Santa Rafaela María,  

Pº General Martínez Campos, 12  28010-Madrid 

20-22 de enero de 2017 

CONDUCEN EL RETIRO : 

Beatriz Rodríguez Vega. Psiquiatra. Profesora  

de la UAM. Profesora certificada en programa 

MBSR. Profesora del Programa de Mindfulness 

Interpersonal (CFM de UMASS)  

Carmen Bayón Pérez  Psiquiatra. Profesora de  

la UAM. Profesora cualificada de programas 

MBSR (CFM de UMASS) . 

CONTACTO: 

Coordinación Docente: Pilar Melis 646 295 853 

aulapsicoterapia@gmail.com 

Mindfulness o Atención Plena nos invita a 

estar presentes en lo que está sucediendo 

mientras está sucediendo, con aceptación. 

La práctica de Mindfulness se ha asociado 

con múltiples beneficios para la salud.  

Durante este retiro se explorarán las ense-

ñanzas y las prácticas centrales de Mindful-

ness.  

Está dirigido tanto a personas y profesion-

ales de la salud que quieran introducirse en 

la práctica, sin que sea necesaria experi-

encia previa, como a aquellas otras que 

quieren profundizar en ella y en el conoci-

miento de sus raíces.  

Será un tiempo de escuchar y de practicar 

para mirar en profundidad y así, poder inte-

grar lo conocido en la vida diaria. Nos esta-

mos ofreciendo una oportunidad única para 

conectar con nosotros mismos y con el en-

torno.   

Durante el retiro, todo el tiempo es práctica, 

ya sea formal o informal. Para ello,  

respetaremos el silencio, también durante las 

comidas, o al menos, procuraremos dis-

minuir en lo posible la conversación entre 

nosotros y la conexión con internet, para 

sumergirnos con facilidad en la experiencia. 

Las profesoras estarán disponibles en los 

tiempos entre las sesiones. 



VIERNES 20 ENERO DE 2017 

SÁBADO 21 ENERO DE 2017 
 

 

DOMINGO 22 ENERO DE 2017 

A todas las personas y profesionales de la salud que quieran introducirse en la 

práctica de Mindfulness a través de un formato intensivo.  

No requiere experiencia previa. 

Curso organizado por EFSYP. Solicitada la acreditación de Formación Continua-

da de Profesiones Sanitarias a la Comunidad de Madrid (para participantes que 

sean profesionales sanitarios). Nº Exp.: 07-AFOC-07276.5/2016  

El precio total del retiro es de 350 € (incluye alojamiento en pensión com-

pleta, docencia y enseñanzas). 

El ingreso ha de realizarse desglosado en dos conceptos diferentes: 

Alojamiento en Pensión completa (habit. Individual): 100 € 

A ingresar en la cuenta: IBAN ES14 0182 0913 2200 1181 3005  

A nombre de: Esclavas Sagrado C de Jesús. Casa Espiritualidad 

CIF: R280677C  

Concepto: Nombre y Apellidos—Alojamiento Retiro 20-22 enero 2017 

Curso “El Corazón de las Prácticas de Mindfulness”: 250 € 

A ingresar en la cuenta a nombre de EFSYP, Espacio de Formación en Salud 

y Psicoterapia, S.L. CIF: B87222279 

IBAN ES74 1491 0001 2821 3761 6724 (Triodos Bank) 

Concepto: Nombre y Apellidos—Inscripcion Curso CPM. Madrid, 20-22 enero 

2017 

La inscripción se realiza a través de la página de EFSYP: 

http://www.espaciosaludypsicoterapia.com/   

En el Espacio de Mindfulness de la página principal, accede al retiro “El Corazón 

de las Prácticas de Mindfulness”. Ahí encontrarás un enlace al formulario de 

inscripción. 

Habrás de cumplimentar los datos solicitados y adjuntar los dos justificantes 

bancarios de pago: 1_Alojamiento y 2_Curso. (de otro modo no podremos 

realizar tu reserva de plaza). 

Recibirás un correo de confirmación en un plazo máximo de 5 días. 

7:00—8:00 h:            Meditación  de la mañana  

8:00 h:      Desayuno 

9:30—13:30 h:  Sexta y séptima sesiones de práctica e indagación 

compartida:  La compasión y la relación interperso-

nal con atención plena. 

13:30—14:00 h: Práctica de despedida y clausura del curso . 

La Organización se reserva el derecho de suprimir o modificar fechas y lugares en caso de no contar con un mínimo de participantes. En estos casos se notifica-

rá a los participantes con anticipación, devolviéndoles, asimismo, íntegramente el dinero de la inscripción abonada.  

En caso de suspensión del curso se otorgará un reembolso completo o una nueva inscripción en otro curso de idénticas características. 

Si tienes que cancelar tu inscripción para el retiro, te rogamos que te pongas en contacto con nuestra Coordinación Docente  tan pronto como sea posible, a fin 

de que se pueda asignar tu plaza a otra persona, escribiendo a esta dirección de correo electrónico: aulapsicoterapia@gmail.com 

El hecho de no utilizar los servicios de alojamiento o manutención no exime del pago integro de la tarifa. La demora en la llegada o la salida anticipada no gene-

rarán derecho a reembolso alguno. 

El rembolso de la reserva variará según la fecha de cancelación, de la siguiente manera: 

Anulaciones realizadas antes del 20 de diciembre de 2016:  70% 

Anulaciones después del  20 de diciembre de 2016:  sin reembolso. 

16:00—17:45 h:   Registro y Bienvenida  

18:00—20:00 h:       Primera sesión de práctica e indagación compartida. 

Guías del retiro y Presentaciones. 

Neurociencia y Mindfulness. 

Primer fundamento de Mindfulness: el cuerpo. 

20:00 h:        Cena  

21:00—21:30 h:  Meditación en silencio 

21:30—7:00 h: Noble Silencio 

7:00—8:00 h:            Meditación  de la mañana  

8:00 h:      Desayuno 

9:30—13:30 h:  Segunda y tercera sesiones  de práctica e indaga-

ción compartida. Segundo y Tercer Fundamentos de 

Mindfulness: las sensaciones y la disposición de la 

mente. 

13.30 h: Comida  

15.30—20:00 h: Sesión de práctica e indagación compartida. 

Cuarto Fundamento de Mindfulness:  los objetos de 

la mente.   

20:00 h:        Cena  

21:00—21:30 h:  Meditación en silencio 

21:30—7:00 h: Noble Silencio 


