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LUGAR: Casa Diocesana: San Manuel González
Pasaje de los Almendrales, 2-4, 29013 de Málaga.

https://www.casadiocesanamalaga.com

INVERSIÓN

Tarifa reducida: Hasta el 9 de mayo de 2020: 360€
Tarifa normal: A partir del 10 de mayo de 2020: 400€

PLAZAS LIMITADAS.
Para grupos empresariales; concertar condiciones con un mínimo de 
inscritos pudiéndose aplicar la tarifa reducida.

LA MATRICULA INCLUYE:
Formación completa teórica- práctica en las fechas señaladas.
Aula virtual web con todas las prácticas grabadas en directo durante el 
curso.
Aula virtual web con los MP3 del CD “Meditaciones Nucleares MSC”.
Aula virtual web con los MP3 del triple CD de “Meditaciones 
Mindfulness y Autocompasión”.
Manual de trabajo del alumnado.
Certificado válido para Itinerario Oficial de Formación de Profesores de 
MS

Jueves: En la tarde.
Viernes y sábado: Mañana y tarde.
Domingo: En la mañana.

Almuerzo no incluido:
Viernes y sábado: Es opcional previa reserva.
El precio del servicio de comedor para no alojados es de
17.00€ (IVA incluido) con el menú de la Casa.
Se confirma en el formulario de inscripción y se pagará el primer día 
del intensivo.

Servicio y reserva de alojamiento:
Las reservas y pagos de habitaciones se harán individualmente según petición y dependiendo de la disponibilidad de la Casa.
Contactar con María Isabel Olmedo, Jefa de Recepción 952 250 600 / 646 680 967  
Nuestra tarifa:Habitación individual 35,00€.

FECHAS Y HORARIOS
Jueves 29 de octubre de 2020:

De 16:00 a 20:00 horas.
Viernes 30 de octubre y Sábado 31 de

octubre de 2020:
De 10:00 a 14:00 y de 16:00 a

20:00 horas.
Domingo 1 de noviembre de 2020:

De 9:00 a 14:00 horas.



www.self-compassion.org

Escriba al siguiente email donde le enviaremos el formato de ficha de 
inscripción: info@respirapresente.com. O si lo prefiere al móvil +34 (695 
011 708).

Envíela a info@respirapresente.com poniendo en “Asunto” su nombre y 
apellidos.

Una vez revise la documentación, confirmaremos su admisión y le dare-
mos las instrucciones para realizar el pago del curso.

Este programa sería válido para acudir al Teacher Training del Programa 
de MSC para adolescentes en Madrid 2020 y para el Teacher Training de 
adultos en junio de 2021 en Sao Pablo; Brasil y en agosto en Madrid 2021.
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