
 
 
 

Curso de mindfulness y reducción de estrés de 8 semanas (MBSR) 
Barcelona, edición miércoles del 20 de enero 2016 al 9 de marzo 2016  

Organiza: www.sloyu.com 
 
 
MBSR es una intervención psico-educativa que tiene como finalidad reducir el malestar 
psicológico. La traducción al castellano de la palabra inglés “mindfulness” es atención plena, 
consciencia plena o presencia plena. Esta presencia plena ocurre cuando el cuerpo y la mente 
se sincronizan totalmente en el momento presente, todos podemos conseguirlo con práctica y 
constancia. 
 
Los beneficios del MBSR se centran en distintas áreas de la vida: el bienestar cuerpo-mente 
(reducción de estrés, mejora de la consciencia corporal), la relación con nosotros mismos 
(actitud, concentración, creatividad, toma de decisiones, regulación emocional, cuidarnos a 
nosotros mismos) y la relación con los demás y nuestro entorno (empatía, confianza, 
comunicación, participación, compromiso, cocreación,…). 
 
Duración del curso de MBSR, lugar y horario 
Los miércoles 20 y 27 de enero, 3, 10, 17 y 24 de febrero y 2 y 9  de marzo de 2016 de 
18:30h a 21:00h. El domingo 28 de febrero de 2016 hay sesión intensiva de 10:00h a 18:00h. 
Lugar: Aula Gestalt en Portaferrissa 18, bajos interior, Barcelona (cerca de Pl. Catalunya metro 
L3, L4) 
 
Los instructores de esta edición del curso de mindfulness y reducción de estrés (MBSR) son 
Elisenda Pallàs y Joost Scharrenberg, ambos con el nivel practicum de MBSR y cofundadores 
de Sloyu.com. 
 
Sesión informativa gratuita 
Para los programas de MBSR que empiezan en enero de 2016 hay una sesión informativa 
gratuita en Barcelona el miércoles 13 de enero de 19:30 – 20:30. Lugar: Aula Gestalt en 
Portaferrissa 18, bajos interior, Barcelona (cerca de Pl. Catalunya metro L3, L4). Reserva tu 
plaza con antelación en sloyu.com. La asistencia a esta sesión informativa es obligatoria para 
participantes en el curso de MBSR. 
 
El precio del curso es de 330€ e incluye 
- 8 sesiones de 2,5h (miércoles de 18:30 a 21:00) 
- 1 sesión intensiva de 10:00 a 18:00 (domingo 28 de febrero) 
- Un libro que contiene el material completo del programa de 8 semanas de MBSR 
- 1 CD con meditaciones guiadas y ejercicios conscientes 
- Certificado oficial de asistencia y participación en el curso de MBSR  
 
 

Más información sobre contenidos, becas y otros cursos de mindfulness 

www.sloyu.com · info@sloyu.com · Tel. 667.686.778 
 


