PRIMAVERA 2019

ASSOCIACIÓ BALEAR
DE MINDFULNESS
Boletín de la Associació Balear de Mindfulness en
MENORCA

- Charlas divulgativas
- Talleres formativos
- Grupos de práctica
Descubre más en el
interior y participa

La "ABMind"

La primavera ha teñido de color las tanques de pastura y las
jornadas soleadas invitan a explorar el campo y conectar con la
naturaleza. Menorca siempre es especial, pero con la explosión
de colores de vinagrelles y enclova invita aún más a darse un
baño de naturaleza, como el que os proponemos para el
primer fin de semana de mayo.
Inauguramos este trimestre con un taller vivencial de las
emociones desde las sensaciones corporales en colaboración
con Artiem Hotels, en un entorno paradisíaco como es Cala
Galdana.
Y en Junio os invitamos a compartir con nosotros ¡las primeras
Jornadas de Menorca Mindful!. Ponentes de reconocido
prestigio a nivel estatal en el Lazareto del Puerto de Mahón.
¿Qué más se puede pedir?

Abril 2019
"Mindfulness: la vivencia de las emociones a
través de las sensaciones corporales"
Nuestras emociones se reflejan en el cuerpo de forma clara.
Cuando practicamos atención plena en nuestro cuerpo,
estamos aprendiendo su lenguaje, que no es verbal, sino
motor y sensorial. Cuando aprendemos a escucharle
atentamente, estamos re aprendiendo a sentir, vivir, usar y
habitar en armonía nuestro cuerpo.
La práctica de mindfulness nos ayuda a percibir sensaciones
de las que normalmente no somos conscientes. Con la
meditación aprendemos a sentir el cuerpo, localizar las
sensaciones corporales y percibir su intensidad.
En colaboración con Artiem Hotel, ofrecemos un taller de 4
horas abierto a cualquier persona interesada en asistir.
Hay dos opciones: ir únicamente al taller y disfrutar de un
desayuno energy previo.
https://www.eventbrite.es/e/taller-mindfulness-en-artiemaudax-de-cala-galdana-menorca-tickets-59002899260
O disfrutar de las instalaciones durante todo el fin de
semana.
https://booking.artiemhotels.com/es/promos/artiemaudax.rate.110682.taller-mindfulness

6 de abril de 9:30h a
13:30h
en el Hotel Audax
de Cala Galdana
"MINDFULNESS: LA
VIVENCIA DE LAS
EMOCIONES A TRAVÉS DE
LAS SENSACIONES
CORPORALES"
Pago directo a Artiem Hoteles
Ver links de las actividades

Bep Cortés Bagur
Maestro y asesor del CEP.
Formado en habilidades sociales
y emocionales, dinámicas de
grupo, mindfulness y focusing
Marta Osuna Cerezo
Psicóloga general sanitaria.
Formada en Terapias de Tercera
Generación, Técnicas
meditativas, mindfulness y DMT
(Dance Movement Therapy).

MAYO 2019
"MEDITACIÓN Y BAÑO DE BOSQUE"
Un baño de bosque se puede describir como una inmersión
en la naturaleza de forma guiada: escuchar, estar tranquilo,
aceptar y reconocer la presencia propia y dejar que los
sentidos sientan y disfruten de lo que hay a su alrededor.
Cualquier persona puede beneficiarse de tomar un baño de
bosque. Es muy recomendable cuando uno se siente
estresado o cuando se atraviesa una crisis existencial...o
simplemente para incrementar tu nivel de bienestar.
Diversos estudios han analizado los beneficios fisiológicos y
psicológicos de esta práctica: mejora del estado de ánimo,
descenso de la hormona del estrés, refuerzo del sistema
inmunitario, incremento de la actividad del sistema
nervioso parasimpático, mejora del descanso, conservación
de la energía, reducción del ritmo cardíaco e incremento
de la actividad intestinal.
De la mano de Neus, una guía experimentada, podremos
disfrutar de un paseo meditativo, consciente,
introduciendo diferentes técnicas y ejercicios para llevarnos
a la conexión con la naturaleza y con nuestra esencia. Nos
abriremos a ese espacio de escucha a través de los sentidos
de la vista, el oído, el olfato y el tacto.
Y mejor aún si nos tomamos un té y añadimos el gusto a
esa calma...

4 de mayo de 10:00 a
13:00h
Casa rural (se facilitará
ubicación a los inscritos)
"MEDITACIÓN Y BAÑO DE
BOSQUE"
SOCIOS 20€-NO SOCIOS 25€
PLAZAS LIMITADAS POR RIGUROSO
ORDEN DE INSCRIPCIÓN Y CON
PREFERENCIA PARA LOS MIEMBROS
DE LA ASOCIACIÓN.
INSCRIPCIÓN AL FINAL DEL BOLETÍN

NEUS URBINA
Profesora de Yoga y Meditación
formada en la Asociación
Española de Practicantes de
Yoga AEPY por 3 años. En
continua formación a través de
talleres, formaciones y retiros con
profesores y maestros
Actualmente siguiendo las
enseñanzas de Eric Baret,
reconocido maestro del yoga
tántrico de Cachemira.

"JORNADAS MENORCA MINDFUL"
Nuestra isla siempre se ha asociado a un atmósfera de
traquilidad, de quietud, del vivir sin apresurarse,
adaptándose a las estaciones y las circunstancias.
En nuestro entorno natural, los sentidos se abren a una tierra
de contrastes y color, bañada por aguas transparentes y bajo
un cielo de intenso azul, pura esencia mindfulness.
Por otra parte, Menorca ha optado por la sostenibilidad, para
que las futuras generaciones puedan seguir disfrutando de
los recursos naturales y de la belleza paisajística que la
caracteriza.
Menorca mindful nos situa ante el reto de promover un
modelo de sociedad consciente y en evolución. En este
contexto hemos organizado las Jornadas de Menorca
Mindful, que está abiertas a cualquier persona interesada en
el mindfulness como estilo de vida.
El viernes 31 por la tarde os proponemos una conferencia
inaugural con un ponente de reconocido prestigio en el
estudio del mindfulness, la psicología positiva y el bienestar
subjetivo.
El objetivo de esta conferencia es presentar los últimos
avances científicos sobre la eficacia de la meditación y otras
prácticas contemplativas para aumentar el bienestar.
Además se presenta el espacio de diálogo entre ambas
disciplinas llamado psicología positiva contemplativa,
entendido como el área de la psicología positiva que incluye
el abanico de técnicas y conceptualizaciones desarrolladas
por las ciencias contemplativas para fomentar el bienestar a
partir de estrategias basadas en la evidencia.

31 de mayo a las 19:00h
en la Sala de Plens del
Consell Insular de
Menorca
"MEDITACIÓN Y
BIENESTAR: HACIA UNA
PSICOLOGÍA POSITIVA
CONTEMPLATIVA"
GRATUITO HASTA COMPLETAR
AFORO

Ausiàs Cebolla I Martí
Licenciado en Psicología por la
Universitat de València (España)
(1996) y Doctor por la Universitat
de València (2007). Actualmente
trabaja como profesor ayudante
doctor en la Facultad de
Psicología, adscrito al
Departamento de personalidad,
evaluación y tratamientos
psicológicos de la Universitat de
València.

JUNIO 2019
"JORNADAS MENORCA MINDFUL"
1 de junio de 9:30 a
19:45h
Lazareto de Mahón

El sábado 1 nos embarcamos en una experiencia global de
mindfulness, con talleres conducidos por profesionales con
una gran experiencia y formación, mindful eating con
productos de km 0 de Menorca y una propuesta vivencial
en un entorno absolutamente privilegiado en el puerto de
Mahón, el Lazareto de Menorca, en el que vivir
intensamente el espacio natural, el contacto con el mar y la
experiencia de compartir estas vivencias con los demás
asistentes al evento.
Los talleres de los 5 ponentes se irán repitiendo a lo largo
del día para facilitar que los asistentes puedan participar en
todos ellos en pequeños grupos para facilitar el diálogo y la
participación
Os invitamos a todos a participar y formar parte de
Menorca Mindful
¡¡No podéis perdéroslo!!

www.menorcamindful.com

"JORNADA MENORCA
MINDFUL"
VER TARIFAS E INSCRIPCIONES EN
WWW.MENORCAMINDFUL.COM

AUSIÀS CEBOLLA
DENKO MESA
BELÉN COLOMINA
MAURO GARCÍA
CESAR COFRADE
WWW.MENORCAMINDFUL.COM

Búscanos también en facebook, twitter e instagram

.

¿Cómo hacerse socio?
SIGUE ESTOS SENCILLOS PASOS

- Ir a la página de la asociación.

¿Cómo inscribirse a la
meditación y baño de
bosque?
20€ SOCIOS - 25€ NO SOCIOS

www.associaciobaleardemindfulness.com
pestaña "Contactar"

- Ir a la página de la asociación.

- Rellenar el formulario de contacto, si no lo
has hecho previamente.
- Descargar el formulario "datos bancarios
socio" y rellenarlo.

www.associaciobaleardemindfulness.com
Sección "MENORCA"

- Enviarlo a:
associaciobaleardemindfulness@gmail.com

- Descargar la inscripción del taller y
rellenarla.
- Realizar el pago del taller según precio
socio/no socio e ingresarlo en la cuenta:
ES34 2056 0012 25 2024085124

JORNADAS MENORCA
MINDFUL
VER DISTINTAS TARIFAS EN LA WEB

WWW.MENORCAMINDFUL.COM

En concepto escribir:
MENORCA+ NOMBRE Y APELLIDOS +
DE BOSQUE

BAÑO

- Enviar inscripción y resguardo de la
transferenecia al correo:
associaciobaleardemindfulness@gmail.com

Próximamente....
- TALLER DE
MINDFULNESS Y VOZ
-GRUPOS DE PRÁCTICA
AL AIRE LIBRE (UN
ATARDECER EN EL
BOSQUE , EN LA ORILLA
PLAYA)
- RETIRO DE FIN DE
SEMANA CON ESTEVE
HUMET

COLABORADORES:

