
CALENDARIO
DE ACTIVIDADES
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2020



Inteligencia Emocional, Mindfulness y Compasión

¡INSCRIPCIONES ABIERTAS!
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NOS ALEGRA ENORMEMENTE COMPARTIR EL CALENDARIO DE 
NUESTRAS PRÓXIMAS ACTIVIDADES , BASADAS EN NUESTROS 

TRES PILARES FUNDAMENTALES:



ESQUEMA GLOBAL DE ACTIVIDADES
¡INSCRIPCIONES ABIERTAS!

RESERVA TU PLAZA

ACTIVIDAD FORMATO GRADO DE CONOCIMIENTOS

6 sesiones: Online:
Sábado, 1 hora y 30 a la semana

12 sesiones: Online:
Miércoles, 1 hora y 15 min. a la semana

-Certificado Oficial: Center for MSC

No es necesario conocimientos 
previos en Mindfulness

Si no puedes estar:
Se  graba la sesión

Para principiantes y quienes desean 
consolidar su práctica meditativa

4 días :  25 horas
Formato Intensivo

PRESENCIAL
Málaga

-Certificado Oficial SC- MSC

No se requieren conocimientos 
previos en Mindfulness

CURSO CORTO DE AUTOCOMPASIÓN 
Short Course in Mindful- Self Compassion

1.  12 de septiembre  al 24 de octubre

2.  23 de septiembre al 9 de diciembre

GRUPO DE PRÁCTICA HABITUAL DE 
MINDFULNESS Y AUTOCOMPASIÓN

3.  29 de octubre al 1 de noviembre

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE 
MINDFULNESS Y AUTOCOMPASIÓN
MINDFUL SELF COMPASSION (MSC)



No se requieren conocimientos previos

No se requieren conocimientos previos

2 sesiones:  Independientes
Online: Sábado

1. Sesión: Dos horas.
2. Sesión: Dos horas y media.

Si no puedes estar:
Se  graba la sesión

6. MONOGRÁFICOS:

La Sabiduría del Perdón:
4 de Octubre

Trabajando la Ira:
15 de Noviembre

Alimentación consciente:
Mindful-Eating: 
29 de noviembre

Trabajando el miedo:
13 de diciembre

Domingo. 
Temáticas independientes

de dos horas,
Online

Si no puedes estar:
Se graba la sesión

5 sesiones: Online
Lunes, 1 hora y media a la semana.

Si no puedes estar:
Se  graba la sesión

Curso Básico; no se requiere
experiencia previa

4.  9 de noviembre al 14 de diciembre

CURSO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 
DESDE LA ATENCIÓN PLENA

5.  WORKSHOP:
PROYECTA TU BELLEZA

Sesión 1:   14 de noviembre
Sesión 2:   21 de noviembre



 
LIVE-ONLINE 

CURSO CORTO DE 
AUTOCOMPASIÓN
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CURSO CORTO DE AUTOCOMPASIÓN 
Short Course in Mindful Self Compassion Training 

Adaptado por Chris Germer & Kristin Neff

 
LIVE-ONLINE 

CLASES EN DIRECTO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA

Este curso es para ti...

Si quieres aumentar tu autocompasión, tu atención 
plena, disminuir tu ansiedad, reducir los síntomas 
asociados al estrés, el agotamiento (Burnout) e 
incrementar la compasión hacia los demás. 



Nos vemos del: 

12 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE (6 SESIONES)

Sábados de 17:00 a 19:30 (ESP) 10:00 a 11:30 a.m. (COL)

$380.000 (90€) Hasta el 29 de agosto.

$420.000 (100€) A partir del 30 de agosto.

Certificado Oficial del Curso SC – MSC.

Inversión:

Imparte:  Sandra H. y Camilo H. (Trained MSC Teachers)
      Respira Presente y Mindfulness Consulting

Inscríbete aquí:
https://bit.ly/3iWJFKn

Folleto informativo: 
https://www.respirapresente.com/septiembre



GRUPO DE PRÁCTICA HABITUAL DE 

MINDFULNESS Y AUTOCOMPASIÓN

 
LIVE-ONLINE 
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Un espacio de calma y aprendizaje

Este curso es para ti...

Si tienes interés en llevar la práctica de Mindfulness a tu vida 
cotidiana, si tienes poca experiencia en meditación, o si no 
consigues consolidar tu práctica meditativa en tu vida diaria.

GRUPO DE PRÁCTICA HABITUAL DE MINDFULNESS Y AUTOCOMPASIÓN

CLASES EN DIRECTO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA

 
LIVE-ONLINE 



Nos vemos del: 

(10% de descuento para antiguos alumnos) La 
sesiones quedarán grabadas para que en el caso 
de que no puedas conectarte, puedas hacerlas 
cuando te venga bien.
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Inversión:     80€ - Los 3 meses

23 de Septiembre al 9 de Diciembre
Miércoles de 19:00 a 20:15, en Otoño

comenzaremos a las 18:00 (ESP) 12:00 m. (COL)

Inscríbete aquí: 
https://forms.gle/YZTBeAv9smtqiSod6 

Folleto informativo:

https://www.respirapresente.com/septiembre



PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE 
MINDFULNESS Y AUTOCOMPASIÓN

Intensivo  

PRESENCIAL
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Mindful Self - Compassion (MSC)
De Christopher Germer y Kristin Neff

Si quieres dejar de tratarte a ti mismo con tanta dureza, manejar 
las emociones y relaciones difíciles, aprender ejercicios de 
Mindfulness y de autocompasión para tu vida cotidiana, cultivar 
tu felicidad y llegar a ser el mejor cuidador de ti mismo. 

Intensivo  

PRESENCIAL

Nos acogemos en todo momento a las recomendaciones 
del Gobierno frente a las medidas de seguridad contra 

el COVID-19.

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE MINDFULNESS Y AUTOCOMPASIÓN

Este curso es para ti...



Nos vemos del: 

En Casa Diocesana: San Manuel González, Málaga, España

29 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE DE 2020

Inversión:   360€ 

Certificado oficial de formación de profesores de 
MSC, conforme a los estándares internacionales.

Imparten:   Marta Alonso y Sandra H. 
Global C y Respira Presente

Más Información: info@respirapresente.com

https://www.globalc.es/curso-intensivo-msc-malaga-2020  
Folleto informativo: 



 
LIVE-ONLINE 

CURSO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL

DESDE LA ATENCIÓN PLENA 
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CURSO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL DESDE LA ATENCIÓN PLENA 

 
LIVE-ONLINE 

CLASES EN DIRECTO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA

Este curso es para ti...

Si tienes interés en un entrenamiento en 
inteligencia emocional por medio de la Atención 
Plena potenciando una mente tranquila y clara.  
Conocer y poner en práctica herramientas de 
gestión y regulación emocional. 



Nos vemos del: 

9 de noviembre al 14 de diciembre (5 sesiones)

Lunes de 18:00 a 19:30 (ESP) 12:00 m. (COL) 

Las sesiones quedarán grabadas para que en el caso 
de que no puedas conectarte, puedas hacerlas 

cuando te venga bien.

Inversión:   120€ 
(10% de descuento para antiguos alumnos).

Inscríbete aquí:  https://forms.gle/wMthFYPNdwvuUpEQ9 

Más Información: info@respirapresente.com

https://www.respirapresente.com - +34 695011708 
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LIVE-ONLINE 

WORKSHOP
PROYECTA TU BELLEZA 

PUEDES REALIZAR UNA O DOS SESIONES¡
¡
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De adentro hacia fuera: Todo está unido

 
LIVE-ONLINE 

Estas sesiones son para ti … 
Si quieres conocer cual es el punto de partida para 
lograr tu bienestar y equilibrio emocional. BELLEZA 
INTERNA: El MILAGRO DE LA AUTOCOMPASIÓN.

Podrás aprender cómo poder transmitir de una manera 
visual tu bienestar interior- BELLEZA EXTERNA.

Inversión:   30€

1. Sesión:    Proyecta tu Belleza: Sábado 14 de 
noviembre. De 17:00 a 19:00 (ESP) – 11:00 a.m. 
(COL). Sandra H.  y Víctor Maresco.  



2. Sesión: Curso de Automaquillaje: Sábado 
21 de noviembre. De 17:00 a 19:30 (ESP) – 11:00 
a.m. (COL)- Víctor Maresco. 

Inversión: 50€
(10% de descuento, si realizas las dos sesiones)

Las sesiones quedarán grabadas para que en el 
caso de que no puedas conectarte, puedas 

hacerlas cuando te venga bien.

Inscríbete aquí:
https://forms.gle/eLfmneB7xLgAjqAF8https://forms.gle/eLfmneB7xLgAjqAF8

https://www.respirapresente.com/noviembre

Folleto informativo:



 
LIVE-ONLINE 

MONOGRÁFICOS
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MONOGRÁFICOS

Temáticas:

TRABAJANDO LA IRA: Domingo 15 de noviembre,
de 17:00 a 19:00 (ESP) 11:00 a.m. (COL)

Domingo 4 de octubre,
de 18:00 a 20:00 (ESP) 11:00 a.m. (COL)

LA SABIDURIA DEL PERDÓN: 

CLASES EN DIRECTO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA

 LIVE-ONLINE

INDEPENDIENTES

Inscríbete aquí:   https://forms.gle/BudHPZPghBzecgxG9

Inscríbete aquí:   https://forms.gle/nhUsVNT39AZQ7TXM8



TRABAJANDO EL MIEDO Domingo 13 de diciembre,
de 17:00 a 19:00 (ESP) 11:00 a.m (COL)

Imparte: Sandra H. y Vicente C.

Equipo Respira Presente

Domingo 29 de noviembre,
de 17:00 a 19:00 (ESP) 11:00 a.m. (COL)

ALIMENTACIÓN CONSCIENTE-

MINDFUL-EATING

Más Información: info@respirapresente.com  -  https://www.respirapresente.com  / +34 695011708 

Inscríbete aquí:    https://forms.gle/YzctjbjqhhxVi2Vg7

Inscríbete aquí:    https://forms.gle/rd36bCM8pSg37dX19

La sesión quedará grabada para que en el caso de que no puedas 
conectarte, puedas hacerla cuando te venga bien.

Inversión:   22€ - Cada sesión
(10% de descuento para antiguos alumnos).



¿Y qué otro desafío de formación tiene el Equipo
Respira Presente en este nuevo ciclo?

Gratamente te contamos que estaremos en septiembre 
y octubre realizando un curso en “Habilidades Sociales 

para Grupos de Trabajo”, en la Subdelegación de 
Gobierno de Málaga. 

Pronto lo podremos
ofrecer a todos 
nuestros clientes. 



Psicoterapeuta - Formadora Experta 
Universitaria en Mindfulness e 
Inteligencia Emocional 

Acompañamiento y terapia a través de sesiones individuales.

Modalidad presencial y online: Málaga, Marbella y Madrid

Pide tu cita: +34 695011708

PSICOTERAPIA INDIVIDUAL 



RESPIRA PRESENTE DESARROLLA ENTORNOS DE APRENDIZAJE PARA LA 
ENSEÑANZA DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL,  MINDFULNESS Y 

COMPASIÓN CON SENSIBILIDAD Y RIGOR

Se ofrecerán un número limitado de becas y/o la aplicación de la Tarifa flex-compasiva 
en algunas de las actividades y programas.

Si estás realmente interesado/a y no cuentas con los recursos en este momento, no 
dudes en preguntarnos.

Contacta con nosotros si deseas un programa a medida para ti y/o tu organización. 

Email: info@respirapresente.com

+34 695011708 
www.respirapresente.com
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“El amor y la compasión son necesidades, no lujos. 
Sin ellos, la humanidad no puede sobrevivir”

 (Dalai lama)

https://www.instagram.com/respira.presente/?hl=es-la
https://www.facebook.com/respirapresente


