
Durante 16 años desarrolló una carrera en varias empresas internacionales como 
directivo, recibiendo en dos ocasiones la medalla de oro de la cámara de 
comercio. Buscando una nueva orientación profesional, estudió Reducción de 
Estrés mediante Mindfulness o Conciencia Plena (MBSR), en el Centro Médico de 
la Univ. de Massachusetts (EEUU) obteniendo el grado de Profesor Certificado.
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Autor de los libros; Plena Mente, Mindfulness o el arte de estar presente (2015) 
,“Aprender a cambiar con Mindfulness (2011) y “Con Rumbo Propio, disfruta de la vida 
sin estrés” (2008) y, así como de media docena de estudios científicos publicados 
sobre la reducción de estrés en el ámbito sanitario.

Co-Fundador y Director del Instituto esMindfulness SL (www.esmindfulness.com). 
También es Presidente y co- fundador de la Asociación Española de Instructores de 
MBSR que engloba a la mayor parte de los instructores de Mindfulness 
(www.mbsr-instructores.org )

“Mindfulness, es el arte de vivir
CONSCIENTEMENTE”

En España hemos realizado más de 130 programas de Mindfulness MBSR de 24 
horas, además de más de 200 versiones de distinto formato, como por ejemplo 
formación de Mindfulness Online que han seguido más de 1.000 personas. En total 
nuestras intervenciones alcanzan una participación combinada superior a las 6.000 
personas, desde 2004.

www.bemindfulness.co
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Presentamos las ventajas y aplicaciones de practicar Mindfulness para el directivo 
del siglo XXI, trata sobre las relaciones entre la presencia, con la ética y la felicidad, 
Basándonos en las últimas evidencias científicas y conectando con la sabiduría de 
las tradiciones contemplativas, veremos como la capacidad de "estar más presente", 
gracias a Mindfulness, aporta interesantes beneficios nivel personal y profesional.

Presentamos Mindfulness, o Conciencia Plena, una herramienta de desarrollo per-
sonal que está recibiendo mucho interés en las últimas investigaciones de Neuro-
ciencia y que esta siendo usado por empresas innovadoras (Google) en sus planes 
de formación. Mediante algunos ejercicios, exploraremos su aplicación para cultivar 
una mayor Presencia que facilite procesos de Atención, Conexión y Adaptación, 
resultando en mejores decisiones y en una mayor eficacia personal.

CONFERENCIAS
Temática de

Conferencia de 45-60 minutos + coloquio.
Duración total 60-90 minutos.

Plena Mente, usando Mindfulness para
cultivar una mente sana, bella, ética y feliz.

MINDFULNESS Y EFICACIA PERSONAL.
El valor de estar presente.

Conferencia 1

Conferencia 2

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

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


