
 

Retiro  

“Mindfulness Interpersonal:  
Cultivar la presencia en las rela-
ciones” 

Con Phyllis Hicks y Florence  
Meleo-Meyer 

Los Negrales (Madrid),  
30 oct - 4 nov 2018 

Insight Dialogue es una práctica de meditación interpersonal que trae el 

mindfulness y la tranquilidad de la meditación en silencio tradicional a nues-

tra experiencia con los demás. Basada en las enseñanzas budistas tradiciona-

les, esta práctica ofrece una manera de integrar la sabiduría y la compasión 

en nuestras vidas relacionales a través del habla consciente y la escucha aten-

ta. 

En este retiro de cinco días, utilizaremos el poder de la práctica de la medita-

ción relacional para comprender los hábitos del corazón y la mente que con-

ducen al estrés y la angustia, y cómo liberarnos de esos hábitos para que po-

damos vivir juntos con mayor facilidad y felicidad. 

Trabajando juntos en parejas, exploraremos las seis pautas de Insight Dialo-

gue junto con las enseñanzas budistas clásicas sobre el Wise Speech: discurso 

que es "... hablado en el momento correcto ... hablado con la verdad ... ha-

blado con amabilidad ... hablado de un modo beneficioso ... hablado con una 

mente de buena voluntad ". 

Este retiro se adapta mejor a las personas con una práctica de meditación 

establecida, pero no se requiere experiencia previa en Diálogo Insight.  

Para obtener más información sobre la práctica de Insight Dialogue, por fa-

vor, consulte https://metta.org/insight-dialogue-3/ 

Lugar: Santa María de Los Negrales.  

C/ San Pedro Poveda, 2. 28430 Los Negrales. (Madrid)  

Fechas: 30 oct—4 nov 2018 

PRECIOS: 

Precio del curso / organización: 600 € 

Alojamiento en hab. indiv. pensión completa: 275 € 

Alojamiento en hab. doble pensión completa: 247,50€ 

Enseñanzas:  Phyllis K. Hicks and Florence Meleo-

Meyer 

¿A quién vá dirigido este retiro? 

Este retiro está dirigido a  practicantes experimentados de medita-

ción mindfulness, incluidos aquellos que imparten cursos de ocho 

semanas, como MBSR y MBCT, y que están interesados en explorar 

la práctica del Insight Dialogue . Puesto que la meditación del In-

sight Dialogue se basa en nuestra  propia meditación en silencio, 

se requiere  tener una práctica constante de meditación / aten-

ción plena y experiencia previa de retiro.  

Este retiro es muy valioso para desarrollarse como profesor de pro-

gramas basados en Mindfulness y es un requisito en la formación 

como profesor de Mindfulness Interpersonal. No pretende ser un 

entrenamiento y no cumple con los requisitos de retiro silencioso 

para la certificación de profesores de MBSR. 

CONTACTO: 

Coordinación Docente EFSYP 

Pilar Melis +34 646 295 853  pilar_melis@efsyp.com 

https://metta.org/insight-dialogue-3/
https://www.google.es/maps/place/Santa+Mar%C3%ADa+de+Los+Negrales/@40.6363926,-4.0279108,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xc4b8aa583f615e38!8m2!3d40.6363926!4d-4.0279108
https://www.google.es/maps/place/Santa+Mar%C3%ADa+de+Los+Negrales/@40.6363926,-4.0279108,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xc4b8aa583f615e38!8m2!3d40.6363926!4d-4.0279108
https://metta.org/teachers/306/phyllis-k-hicks/
https://metta.org/teachers/307/florence-meleo-meyer/
https://metta.org/teachers/307/florence-meleo-meyer/


Phyllis Hicks 

Es profesora de  In-
sight Dialogue e im-
parte retiros de In-
sight Dialogue en 
todo el mundo. Es 
coautora del Progra-
ma de Mindfulness 

Interpersonal y forma parte del Consejo 
de Profesores de los Programas Metta. 
Phyllis es psicoterapeuta con licencia. 
Durante treinta años, ha reunido los en-
foques oriental y occidental de la psicolo-
gía y la práctica contemplativa en entor-
nos clínicos. Ha estudiado con diferentes 
maestros Vipassana y se ha formado e 
impartido cursos con Gregory Kramer 
desde 2004. Es maestra guía de Triangle 
Insight y enseña Reducción de Estrés ba-
sada en Mindfulness en un centro médico 
integrador. Dirige el Instituto de Orienta-
ción y Cuidado Pastoral de Durham, Ca-
rolina del Norte, un centro sin ánimo de 
lucro para asesoramiento y educación clí-
nica. Phyllis vive y trabaja en Chapel Hill, 
Carolina del Norte.  

Florence Meleo-
Meyer    

es profesora de Insight 
Dialogue y directora del 
programa Train the Trainer 
en el Instituto Oasis de 
Educación e Innovación 
Profesional basada en 

Mindfulness del Center for Mindfulness en Medici-
na, Salud y Sociedad de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Massachusetts en Worces-
ter, Massachusetts.  Imparte cursos y retiros de 
Mindfulness Interpersonal, basado en Insight 
Dialogue. Florence ha enseñado meditación du-
rante más de 30 años.  Está certificada como 
profesora del Programa de Reducción de Estrés 
Basado en Mindfulness MBSR. Ha estudiado en 
India y los Estados Unidos con los maestros de 
meditación, S.Muktananda y S.Chidvilasananda. 
Desde 2003 ha estudiado Insight Dialogue, se ha 
formado e impartido cursos con Gregory 
Kramer. Florence es licenciada en educación y 
psicoterapia y es terapeuta familiar con licen-
cia.  Es profesora sénior del Center for Mindfulness 
de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Massachusetts, donde dirigió Oasis, un Instituto 
de Educación e Innovación Profesional Basada 
en Mindfulness. Se ha formado e impartido cur-
sos con Saki Santorelli EdD y Jon Kabat-Zinn, 
PhD. Florence vive y trabaja en el centro de 
Massachusetts. 

Contacta con nosotros 
Coordinación Docente EFSYP 

Pilar Melis 646 295 853  

pilar_melis@efsyp.com 

http://www.espaciosaludypsicoterapia.com/ 

SOBRE LAS PROFESORAS: 

relaja 

pausa 

abre 

Confía en lo 
emergente 

Escucha en 
profundidad 

Habla tu verdad 

mailto:pilar_melis@efsyp.com
https://metta.org/insight-dialogue-3/
http://www.espaciosaludypsicoterapia.com/


INSCRIPCIONES Y MODO DE PAGO: 

B. ALOJAMIENTO EN PENSIÓN COM-
PLETA: 

Transferencia bancaria a la cuenta corriente del 
Centro Cultural Los Negrales (B. Sabadell Atlán-
tico) 

IBAN ES22 0081 0640 6200 0134 7538  

Concepto: Nombre y Apellidos - Alojamiento 
retiro MF-interpersonal. 30 oct—4 nov 2018 

6. Si ha pagado la tarifa completa de alojamiento 
INDIVIDUAL pero no quedan habitaciones 
individuales disponibles,  le asignaremos aloja-
miento COMPARTIDO y le reembolsaremos 
27,50 € a usted o a su empleador.  

7. Le enviaremos por correo electrónico las ins-
trucciones de incorporación antes del curso. 

CANCELACIONES Y POLÍTICA DE RE-
EMBOLSO: 
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 tiene que cancelar su inscripción para el retiro, le ro-
gamos contacte con nuestra Coordinación Docente  tan 
pronto como sea posible, a fin de que se pueda asignar 
su plaza a otra persona, escribiendo a esta dirección de 
correo electrónico: pilar_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. 

Si desea cancelar su inscripción, el rembolso de la ma-
trícula variará según la fecha de cancelación, de la 
siguiente manera: 

• Anulaciones realizadas antes del 20 de agosto de 
2018:  50% 

• Anulaciones después del  del 20 de agosto de 
2018:   sin reembolso. 

PROCEDIMIENTO DE INSCRIP-
CIÓN Y PAGO: 

1. Enviar su solicitud de inscripción adjuntando 
el cuestionario de evaluación cumplimentado a 
pilar_melis@efsyp.com 

2. Al recibir su formulario de solicitud lo evalua-
remos para garantizar que este retiro sea ade-
cuado para usted. Trataremos de realizar su 
evaluación en un plazo de 15 días naturales.  

3. Al ofrecerle su plaza, deberá usted realizar su 
inscripción en nuestra web:  
www.espaciosaludypsicoterapia.com o acce-
diendo directamente al formulario de inscrip-
ción  adjuntando el justificante bancario de la 
reserva de plaza no reembolsable (200 €) o el 
monto total del curso, dependiendo de la op-
ción que elija al completar su solicitud.  

4. Su plaza estará completamente confirmada una 
vez que recibamos su reserva de plaza o el pa-
go total del retiro.  

5. Si eligió pagar solo la reserva de plaza, le debe-
rá usted remitirnos el justificante bancario del 
importe restante del curso antes del 30 de 
julio de 2018 (tres meses antes del inicio del 
retiro).  En este momento también deberá re-
mitirnos el justificante bancario del pago del 
alojamiento. 

EL PAGO HA DE REALIZARSE MEDIANTE 
DOS TRANSFERENCIAS BANCARIAS: 

A. CURSO Y ORGANIZACIÓN: 

Transferencia bancaria a la cuenta corriente de 
EFSYP -Espacio de Formación en Salud y Psico-
terapia, S.L.- (Triodos Bank).  
IBAN ES74 1491 0001 2821 3761 6724  

Concepto: Nombre y Apellidos - Inscripción cur-
so MF-interpersonal. 30 oct—4 nov 2018 

Sobre el Horario: 
Por favor, llegue entre las 15 y las 17:30h  para 
comenzar a las 19h el primer día. El retiro ter-
mina antes del almuerzo a las 14h del último 
día.   

Idiomas: El idioma de las enseñanzas del reti-

ro será el inglés con traducción consecutiva al 
castellano. 

Qué traer: 
Por favor, traiga todo lo necesario para su prác-
tica personal y ropa de abrigo. En el lugar del 
retiro sólo estarán disponibles algunas esterillas 
y cojines. 

Las condiciones de retiro implican: 
• Mantener el silencio. 
• Cumplir el horario de cada día. 
• Practicar la meditación. 

Precios: 

1. Enseñanza y Organización: 600 € 
(incluida la reserva de plaza de 200€) 

2. Precios de alojamiento con pensión com-
pleta (incluye IVA, reserva de plaza, habita-
ción y pensión completa):  

Alojamiento COMPARTIDO en habitaciones 
dobles: 247,50 € (tarifa completa) 

Alojamiento en habitación INDIVIDUAL: 
275 €  (tarifa completa) 

Becas:  

Si nuestras tarifas son demasiado altas para us-
ted (debido a situación de desempleo o un cier-
to grado de discapacidad) le invitamos a solicitar 
el apoyo de EFSYP enviando un correo electró-
nico a pilar_melis@efsyp.com 
Le informaremos una vez cerrado el período de 
inscripciones. 

ACERCA DEL RETIRO: 

mailto:pilar_melis@efsyp.com
https://www.espaciosaludypsicoterapia.com/
https://contacto.espaciosaludypsicoterapia.com/matriculacion-3.html
https://contacto.espaciosaludypsicoterapia.com/matriculacion-3.html
mailto:pilar_melis@efsyp.com

