
Este seminario es oportunidad para conocer Mindfulness y entrenar de forma 
efectiva esta habilidad de la mente que genera atención, presencia y resiliencia. 
Incluye un plan de entrenamiento MBSR para realizar en casa durante las 8 
semanas posteriores.

4días

Inspirado en el Programa de 
Reducción de estrés basado en 

Mindfulness (MBSR) y adaptado a un 
formato intensivo (con hospedaje) de fin 

de semana.

Orientado tanto a Profesionales como a Personas interesadas en 
reducir el estrés o aprender la práctica de Mindfulness de forma 
efectiva.

NO REQUIERE CONOCIMIENTOS
PREVIOS DE MINDFULNESS

PLENAMENTE
MBSR - Mindfulness

Seminario

con

30 agosto a 2 septiembre 

¿Quién es ANDRÉS MARTÍN ASUERO?
Lic. en Ciencias, MBA, Doctor en Psicología e Instructor certificado en 
Reducción de Estrés (MBSR) por el Centro Médico de la Univ. de 
Massachusetts. Es autor de los libros Con Rumbo Propio, 
Aprender a Cambiar con Mindfulness y Plena Mente. 
Mindfulness o el arte de estar presente. Introductor del 
Programa MBSR en España en 2004 y co-fundador de 
Instituto esMindfulness 

Asistencia al Seminario Intensivo
Alimentación: Jueves: Cena. Viernes y Sábado: Desayuno, 
refrigerios, almuerzo, cena. Domingo: Desayuno, refrigerio y 
almuerzo + Alojamiento en habitación múltiple en el hotel 
EntreBosques de Arví + Libro PLENAMENTE de Andrés 
Martín Asuero + Audios para prácticas en casa (8 semanas).

No incluye: Transporte al hotel, 
gastos personales.

Alojamiento Múltiple:  $1.300.000 (tarifa 
de lanzamiento) por persona.

Esta tarifa es de lanzamiento y tendrá una validez hasta 
el 15 de junio de 2018 a las 17:00.
Los cupos son limitados y se recibirán por orden de 
inscripción.
 
Para confirmar tu inscripción es necesario un pago del 
10%.
La fecha límite para el pago total de la matrícula con 
precio de lanzamiento es Junio 15. ( A partir de esa 
fecha el valor cambia)

INVERSIÓN

INCLUYE

INFORMACIÓN ADICIONAL
info@bemindfulness.co · www.bemindfulness.co · 

Celular:   Andrea:314 681 7930   Eli:  313 659 4919   Anita :315 779 6426

NOTA: Las personas que van a participar en el Seminario Intensivo Plenamente y támbien en el Retiro de 
Silencio tienen un precio de $1.200.000 por cada actividad.
Puedes realizar el pago por transferencia bancaria o tarjeta de crédito (Acercandote a nuestra sede en 
Medellín.

Pago: Cuenta de Ahorroos  Bancolombia #37980661751 A nombre de Elizabeth Giraldo. C.c. 43627693

Medellín, Colombia

En caso de requerir ACOMODACIÓN INDIVIDUAL, se realizará 
con hospedaje en el Hotel Monte Helicón (10 minutos del 
lugar del retiro) y tendrá un costo de $1.600.000. - 10 cupos.



4díasPLENAMENTE
MBSR - Mindfulness

Seminario

con

30 agosto a 2 septiembre 

INFORMACIÓN ADICIONAL
info@bemindfulness.co · www.bemindfulness.co · 

Celular:   Andrea:314 681 7930   Eli:  313 659 4919   Anita :315 779 6426

Medellín, Colombia
Lugar:
Centro de Eventos EntreBosques de Arví, Santa Elena - Medellín
http://www.entrebosquesdearvi.com/
 
Fechas y Horario:
30 de agosto al 2 de septiembre (4 días - 3 noches - Jueves a Domingo). 

Hora llegada:      Jueves 30 de agosto 4:00pm (Puedes llegar antes para disfrutar del hotel)
Horario Inicio:     Jueves 30 agosto 6:00pm 
Horario Cierre:    Domingo 2 de septiembre 1:30pm
 
Incluye:
Asistencia al Seminario Intensivo + Alimentación: Jueves: Cena. Viernes y Sábado: Desayuno, refri-
gerios, almuerzo, cena. Domingo: Desayuno, refrigerio y almuerzo. + Alojamiento en habitación 
múltiple en el hotel EntreBosques de Arví. + Libro de Andrés Martín Asuero + Audios para prácticas 
en casa (8 semanas).
 

No incluye:
Transporte al hotel · Gastos adicionales peronales.
    
Inversión: 
Seminario Plenamente 
 Alojamiento Múltiple:  $1.300.000 (tarifa de lanzamiento) por persona.
Esta tarifa es de lanzamiento y tendrá una validez hasta el 15 de junio de 2018 a las 17:00.
Los cupos son limitados y se recibirán por orden de inscripción.
 

La fecha límite para el pago total de la matrícula con precio de lanzamiento es Junio 15. ( A partir 
de esa fecha el valor cambia)
 
** $1.300.000 hasta el 15 de junio (tarifa de lanzamiento) por persona.
** $1.450.000 hasta el 30 de junio - por persona.
** $1.500.000 hasta el 29 de agosto - por persona.
Al cierre de cada fecha se debe tener cancelado el 100% del Retiro.
 
Pago:
Cuenta de Ahorroos  Bancolombia
#37980661751
A nombre de Elizabeth Giraldo. C.c. 43627693
 Recuerda enviarnos el comprobante a info@bemindfulness.co o por whatsapp (después de esto 

 
Te damos la bienvenida a este momento maravilloso de eterna presencia, si tienes alguna duda 
comunicate con nosotras.
 
Un abrazo de corazón a corazón
 
Eli Giraldo – Anita Echeverri
Instructoras MBSR
Miembros de la Asociación Profesional de Instructores de España
Be Mindfulness
 

En caso de requerir ACOMODACIÓN INDIVIDUAL, se realizará con hospedaje en el Hotel Monte 
Helicón (10 minutos del lugar del retiro) y tendrá un costo de $1.600.000. - 10 cupos.


