
INSCRIPCIONES
Las plazas son limitadas y se asignarán por orden de solicitud. 
Para inscribirse en una de las dos jornadas es necesario cumplir los requisitos de 
participación y realizar el pago de reserva de plaza de 70€, que no será 
reembolsable en caso de desistimiento, en la cuenta siguiente del Banco de 
Santander a nombre de Sylvia Comas:
IBAN: ES10 00494754 86 2810020265

Si hay dudas o preguntas, escribir a
sylvia@mindfulnessconcorazon.com

Fecha límite de inscripción y pago completo de la matrícula:  18 de octubre 2019
Después de esa fecha consultar disponibilidad de plazas.

Guiará la jornada:
Sylvia Comas
Licenciada en Ciencias Empresariales y Máster en Dirección de Empresas por
ESADE y co-fundadora de Mindfulness con Corazón.
www.mindulnessconcorazon.com
Instructora en Reducción de Estrés (MBSR), certificada por la Universidad. de
Massachusetts desde 2013.
Instructora acreditada del protocolo MBCL- Mindfulness based
Compassionate Living (Vida compasiva basada en Mindfulness). 
Autora del libro “Burbujas de Paz: pequeño libro de Mindfulness para niños  y 
no tan niños” (Ed. Nube de Tinta, 2016) y de “Los cuentos de Burbuja de Paz” 
(Ed. Nube de Tinta, 2018). 

Este día de práctica intensiva en silencio se enfocará en nutrir la cualidad de la bondad amorosa, cultivando una presencia amable de 
corazón, mente y cuerpo en cada momento. 
Entrenaremos la capacidad de  relacionarnos con la experiencia interna con una actitud de aceptación y de cuidado incondicional, más 
allá de nuestras limitaciones habituales y patrones de auto-exigencia y de auto-crítica.

Las evidencias científicas demuestran que el cultivo deliberado de la amabilidad y la compasión, hacia nosotros mismos y hacia los 
demás, favorece una experiencia de mayor bienestar y armonía.
Esta jornada puede ser una manera de iniciarse en la práctica de la compasión para personas que todavía no han realizado un programa 
de entrenamiento de Mindfulness y compasión.

Se recomienda no leer ni escribir durante el día y organizarse para poder desconectar el teléfono y no atender comunicaciones.

¿QUE TRAER ?
- Esterilla de yoga 
- Una manta o  chal
- Calcetines gruesos (en la sala no se podrá ir con zapatos)
- Cojín de meditación o banquito, si se suele utilizar
- Comida y bebida para la jornada, ya que la comida será de tipo picnic

DÍA DE RETIRO EN SILENCIO
Práctica intensiva de Mindfulness y compasión 
Una día para parar y cuidarse, practicando la amabilidad  
Para personas que ya tienen experiencia de meditación Mindfulness, habiendo 
realizado un programa MBSR o MBCT, y quieren hacer una pausa y dedicar un día a la 
práctica del silencio.

FECHAS, HORARIO y LUGAR: 
Domingo 10 de  noviembre 2019, de 10h a 18h.
Tenis Sant Gervasi

Domingo 17 de noviembre 2019, de 10h a 18h
Parking Art, calle Villarroel 144, Barcelona

PRECIO : 70 €.

BARCELONA, 
10 y 17 de 
Noviembre 

2019

mailto:sylvia@mindfulnessconcorazon.com

