
 

 

Bilbao 

Del 25 de 

agosto al 1 de 

septiembre 

2012 Retiro de 

MINDFULNESS 
Para practicar Mindfulness o Conciencia Plena y silencio 

durante 5 días de forma intensiva, en un entorno 
privilegiado y en conexión con la naturaleza. Dirigido a 
todas  aquellas  personas que hayan realizado un 
programa de MBSR. Habrá una charla diaria y 
posibilidad de entrevistas personales. 

 

El encuentro de instructores de MBSR está orientado a compartir las 

últimas investigaciones y tendencias presentadas en la 10º conferencia 

científica anual de Mindfulness de abril 2012. Se abordarán también 

contenidos y proyectos de Mindfulness en diferentes ámbitos: salud e 

instituciones médicas, educación y organizaciones empresariales. 

 

El retiro de 6 días, de los cuales 5 serán en silencio, es de estilo 

VIPASSANA y alternará meditaciones sentadas y caminando. También 

habrá posibilidad de practicar yoga. 

El objetivo es practicar la Conciencia Plena (Mindfulness), para “estar 

presente” en aquello que está ocurriendo durante un período de tiempo 

extenso y sin distracciones de la vida cotidiana. La comida es vegetariana 

y el precio de la manutención completa es de 38 € por día. 

El alojamiento deberá reservarse directamente con Amalurra y se han 

negociado 4 modalidades: 

- Albergue: 19€ por persona y noche, incluye sábanas y mantas 

- Habitación individual: 46€ por noche 

- Habitación doble compartida: 29€ por persona y noche 

- Habitación triple: 26€ por persona y noche 

 

Dirigirán el retiro: 

 

FERNANDO RODRIGUEZ 

Doctor en Psicología, fue Profesor de la Univ. Del País Vasco durante 21 

años y abandonó la Universidad para enseñar el Dhamma, 

especializándose en el Abhidhamma (Filosofía y Psicología budista). Ha 

practicado Zen, Budismo Tibetano y desde hace 20 años practica 

Vipassana con su Maestro Dhiravamsa, del que recibió la transmisión en 

2011. Dirige BARAKA, Instituto de Psicología Integral, en San Sebastian. 

 

ANDRÉS MARTÍN ASUERO 

Licenciado en Ciencias, Master en Admin. de Empresas, DEA Psicología y 

Profesor en Reducción de Estrés (MBSR) por el Centro Médico de la 

Universidad de Massachusetts. Consultor de empresas, conferenciante e 

investigador. Introductor del entrenamiento MBSR en España en 2004. Es 

autor de los libros Con Rumbo Propio  y Sabiduría Estratégica (Plataforma) 

 

. 

FECHAS Y HORARIO 

· Encuentro de instructores 

de MBSR: Sábado 25 de 

agosto a las 16h hasta 

Domingo 26 de agosto a las 

17h30.  

· Retiro de Mindfulness: 

Domingo 26 de agosto a las 

18h hasta Sábado 1 de 

septiembre a las 16h   

 

LUGAR 

Amalurra 

Artzentales, Vizcaya 

http://www.amalurra.com/ 

Teléfono: 94 610 9540 

 

PRECIO 

El precio de la jornada de 

instructores de MBSR es de 

75 € y el del retiro de 375 €. 

Para aquellos que asistan a 

los dos encuentros y se 

inscriban antes del 15 de 

abril, se ofrece un precio 

global especial de 400 €. 

 

INSCRIPCIONES 

Sylvia Comas 

Tel: 630 968 017 

inspira.sylvia@gmail.com 

 

Las plazas son limitadas. 

 

La fecha límite para realizar 

inscripción y pago de la 

matrícula es el 28 de junio 

2012. 

http://www.amalurra.com/

