
 

Retiro “Mindfulness y Compa-
sión para la Salud – MBPM ” 
El programa de Vidyamala 
Burch 
Respira Vida Breathworks 

Los Negrales (Madrid),  
22-25 de Junio 2017 

El programa de Respira Vida Breathworks surge de la experiencia personal 

de Vidyamala de aplicar mindfulness y compasión para ayudarse a gestionar 

su propio dolor crónico que ha padecido los últimos 40 años.  Vidyamala y 

su equipo van introducir elementos distintivos del programa así como el lu-

gar central que ocupa la conciencia de la respiración, la importancia de un 

acercamiento sistemático a mindfulness en la vida cotidiana, movimientos 

mindful, y prácticas meditación basadas en la aceptación y la compasión. 

Además van presentar la teoría que subyace el programa MBPM.  

Este programa esta basado en el libro “Tú no eres tu dolor” premiado por la 

“British Medical Association”. 

Este retiro está dirigido a personas que hayan realizado al menos un progra-

ma de mindfulness (MBPM/MBSR/MBCT/MSC/ME-CL) o realizar el cur-

so MBPM online (goo.gl/HHDjtE) 

Es requisito leer libro “Tú no eres tu dolor” (goo.gl/EV95AI) y familiarizar-

se con la meditaciones MBPM (goo.gl/CUsGmt) 

Aquellas personas que completen el retiro y estén interesadas en la forma-

ción de “Profesor de mindfulness Respira Vida Breathworks” (goo.gl/

JpJL1K) podrán acceder directamente a la Fase II de la 

misma (previa matriculación como estudiante y entrega 

de tareas para la fase II) 

LUGAR: Santa María de Los Negrales.  

C/ San Pedro Poveda, 2. 28430 Los Negrales. 

(Madrid)  

FECHAS: 22-25 de junio de 2017 

PRECIOS: 

Enseñanzas: 400 € 

Alojamiento con pensión completa: 180 € 

CONDUCEN EL RETIRO : (haz clic en cada nombre si 

deseas saber más sobre ellos) 

Vidyamala Burch, Sona Fricker, Dharmakirti 

Zuazquita, Sīlamaņi Guirao Goris   

  

www.breathworks-mindfulness.org.uk  http://www.respiravida-breathworks.net/ 

CONTACTO: 

Coordinación Docente EFSYP 

Pilar Melis 646 295 853  pilar_melis@efsyp.com 

http://www.respiravida.net/noticias/curso-8-semanas-online-con-profesor-en-vivo
http://editorialkairos.com/catalogo/tu-no-eres-tu-dolor
http://www.respiravida.net/recursos/audios-extras-del-libro-tu-no-eres-tu-dolor
http://www.respiravida.net/formacion/formacion-y-entrenamiento
http://www.respiravida.net/formacion/formacion-y-entrenamiento
http://www.respiravida.net/biografia-de-vidyamala
http://www.respiravida.net/biograf%C3%ADa-de-sona-fricker
http://www.respiravida.net/blogs/dharmakirti/biograf%C3%ADa-de-dharmakirti
http://www.respiravida.net/blogs/dharmakirti/biograf%C3%ADa-de-dharmakirti
http://www.respiravida.net/biograf%C3%ADa-de-s%C4%ABlama%C5%86i-guirao-goris
http://www.breathworks-mindfulness.org.uk/


PROGRAMA 

Primer día: Jueves 22 de junio 

Temas a desarrollar du-
rante el retiro: 
Introducción a Mindfulness para el dolor y la condi-

ción crónica. 

Desarrollar mayor conciencia de la respiración en el 

cuerpo y las razones para usar la respiración como 

foco de la meditación, especialmente para aquellos 

que sufren de enfermedad y dolor físico. 

Comprender los conceptos claves de Respira Vida 

Breathworks: sufrimiento primario y secundario, 

resistencia y la aceptación, y  desbordamiento y evi-

tación. 

Experimentar las prácticas de meditación de Respira 

Vida Breathworks, incluyendo el “Ancla de la Respi-

ración”, el “Escaner corporal” y las prácticas de 

compassion; además de explorar las practicas y sus 

implicaciones para personas que tienen dolor y en-

fermedad. 

Explorar los Movimientos Mindful y sus puntos 

claves para la personas con dolor y enfermedad. 

Comprender el acercamiento de Respira Vida 

Breathworks a mindfulness en la vida cotidiana. 

Tercer día: Sábado 24 de junio 

18 - 19:30 h Presentación del evento y las bases del progra-

ma MBPM  

20 - 20:30 h Cena 

21 - 21:30 h Meditación Escaneo del cuerpo  

7:30 - 8:10 h Meditación  

8:30 - 10 h Desayuno y descanso 

10 - 10:30 h Introducción al programa MBPM  

10:30 - 12 h Introducción a la conciencia de la respiración y 

Mindfulness en la vida cotidiana  

12 - 12:30 h Descanso 

12:30 - 13 h Explorar el esfuerzo equilibrado  

13 - 13:30 h Meditación el “Ancla de la Respiración“ 

13:30 - 14 h Debate 

14 - 16 h Comida y descanso 

16 - 17 h Introducción a Mindfulness para el dolor y la 

condición crónica 

17 - 17:30 h Descanso mindful  

17:30 - 19 h Movimientos mindful  

19 - 19:40 h Maneras de trabajar con los pensamientos en la 

meditación  

20 - 21 h Cena 

21 - 21:30 h Meditación  

Segundo día: Viernes 23 de junio 

7:30 - 8:10 h Meditación  

8:30 - 10 h Desayuno y descanso 

10 - 10:30 h Compartir y reflexionar acerca de la expe-

riencia del primer día  

10:30 - 12 h Explorar nuestras experiencias personales y 

relación con el dolor  

12 - 12:30 h El proceso de los seis pasos de Respira Vida 

Breathworks  

12:30 - 13 h Descanso 

13:30 - 14 h Introducción a las prácticas de la compassion 

y a la meditación la “Aceptación compasiva  

14 - 16 h Comida y descanso 

16 - 16:45 h Práctica de meditación 

el “Tesoro del Placer”  

16:45 - 17:30 h Movimientos mindful  

17:30 - 18 h Descanso 

18 - 19 h La raíces Budistas de las meditaciones de 

Respira Vida Breathworks  

19 - 20 h Meditación el “Corazón Abierto”  

20 - 21 h Cena 

21 - 21:30 h Meditación  

Cuarto día: Domingo 25 de junio 

7:30 - 8:10 h Meditación  

8:30 - 10 h Desayuno y descanso 

10 - 10:30 h Compartir y reflexionar sobre el segundo día  

10:30 - 11:30 h Posturas para personas con dolor y enferme-

dad  

11:30 - 12 h Práctica de meditación la “Conexión”  

12 - 12:30 h Descanso 

12:30 - 13 h Mindfulness in Daily Life  

13—14 h Conclusión - Sesión de preguntas y respues-

tas. Final del retiro. 



INSCRIPCIONES 

CONDICIONES Y COSTE TOTAL: 

El precio total del retiro es de 580 € (incluye alo-

jamiento en pensión completa, docencia y ense-

ñanzas). 

El ingreso ha de realizarse desglosado en dos con-

ceptos diferentes: 

1. Curso: “Mindfulness para la Salud”: 400 € 

A ingresar en la cuenta a nombre de EFSYP, Es-

pacio de Formación en Salud y Psicoterapia, S.L. 

CIF: B87222279 

IBAN ES74 1491 0001 2821 3761 6724 (Triodos 

Bank) 

Concepto: Nombre y Apellidos - Inscripción 

Curso MFparaSalud. Los Negrales 22 - 25 junio 

2017 

2. Alojamiento: 180 € (IVA incluido) 

Pensión completa hab. Individual 

A ingresar en la cuenta: (B. Sabadell Atlántico) 

IBAN ES22 0081 0640 6200 0134 7538  

A nombre de: Centro Cultural Los Negrales 

Concepto: Nombre y Apellidos—Alojamiento 

Retiro MFparaSalud 22 - 25 junio 2017 

El programa MBPM es un desarrollo 
del Programa MBSR creado por Dr. 
Jon .Kabat-Zinn (Universidad Massa-
chusetts), con elementos claves de 
MBCT por M. Williams, J. Teasdale y Z. 
Segal, y tomando como base las 
prácticas de meditación milenarias 
de la tradición budista y la aporta-
ción de Vidyamala Burch, fruto de 
40 años de aplicación de a su pro-
pia experiencia de dolor crónico y 
con énfasis en la aceptación y la 
compasión.  

Contacta con nosotros 
Coordinación Docente EFSYP 

Pilar Melis 646 295 853 pilar_melis@efsyp.com 

Consulta nuestra web:  
http://www.espaciosaludypsicoterapia.com/ 

La inscripción se realiza a través de la página 

de EFSYP: 

http://www.espaciosaludypsicoterapia.com/   

En el Espacio de Mindfulness de la página prin-

cipal, accede al retiro “Mindfulness para la Sa-

lud”. 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 po-

dremos realizar tu reserva de plaza). 

Recibirás un correo de confirmación en un plazo 

máximo de 5 días. 

Cancelación y política de reembolso: 

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 notificará a 
los participantes con anticipación, devolviéndoles, asi-
mismo, íntegramente el dinero de la inscripción abona-
da.  

Si tienes que cancelar tu inscripción para el retiro, te 
rogamos que te pongas en contacto con nuestra Coordi-
nación 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: pi-
lar_melis@efsyp.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 generarán 
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 febrero de 
2017:  50% 

Anulaciones después del  febrero de 2017:  sin reembol-
so. 

http://www.espaciosaludypsicoterapia.com/

