
8 semanas

Un día a la 

semana

2 horas

13ª 
Edición



“Siempre estamos preparándonos para vivir, pero nunca estamos viviendo”
Ralph Waldo Emerson

✅ Se trata de un curso totalmente

vivencial y práctico cuyo objetivo es

conocer las técnicas de Mindfulness para

reducir el estrés y la ansiedad.

✅ Con su aplicación en el día a día, te

permitirá conseguir un mayor bienestar.

A su vez, el trabajo personal te ayudará a

conocerte y profundizar más en ti.

✅ Durante las 8 semanas estaremos en

contacto para que puedas consultarme

las dudas que consideres, te “acompaño

en este proceso” de forma personalizada.

✅Cada semana trabajaremos un tema

diferente y poco a poco irás integrando la

técnica.
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✅ A ti que quieres aprender a vivir

el aquí y el ahora, para liberarte

del estrés y la ansiedad y

conseguir más bienestar.

✅ A ti que quieres ser lo primero

en tu vida, sólo tu puedes cambiar.

✅ A ti que quieres trabajar en ti

para liberarte del sufrimiento.

✅ A ti que quieres aprender a

gestionar tus emociones y

pensamientos de una forma

diferente.

✅ A ti que quieres cuidarte, ser

más amable y bondados@ contigo.

✅ A ti porque eres una persona

importante en tu vida y “te

mereces” cuidarte y conocerte.
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✅ El objetivo principal es reducir el estrés y la

ansiedad

✅ Aprender y desarrollar una práctica de

Mindfulness

✅ Aprender técnicas que nos permitan tener

una mirada diferente a las situaciones que

vivimos cada día

✅ Practicar la atención plena, vivir el aquí y el

ahora.

✅ Vivir más en el presente y menos en el

pasado y en el futuro

✅ Ser más consciente de todos mis sentidos

✅ Tener una mayor consciencia de mi cuerpo y

de mi mente

✅ Aprender a gestionar mis pensamientos y

mis emociones

✅ Abandonar los juicios y las críticas

✅ Aceptar la realidad de nuestras vidas y vivir

cada momento con gratitud

✅ Ser amables y bondadosos con nosotros

mismos y con los demás

✅ Abrazar las situaciones que nos rodean de

una forma diferente para alcanzar total

plenitud
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Desarrollo a través de la

plataforma ZOOM:

✅ Nos reuniremos un día a la

semana, durante dos horas

✅ Las sesiones tendrán una

parte teórica y otra práctica.

✅ Las clases estarán limitadas 

a un máximo de 12 personas.

✅ Las clases serán

participativas, compartiendo

dudas, experiencias y

aprendizajes.

Envío de documentación:

✅ Después de cada clase se

enviará vía electrónica, a

través de correo en formato

texto (explicaciones) y audio

(meditaciones)

Acompañamiento 

individualizado 

Durante la semana podrás

preguntarme dudas que te

puedan surgir, comentar

sensaciones…

“Te acompaño en el proceso”
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✅ ¿Qué es Mindfulness? . Diferencias con otros tipos de
meditación.

✅ Mindfulness y la conexión entre el cuerpo y la mente.

✅ Como practicar la meditación Mindfulness.

✅ Las actitudes de Mindfulness. La respiración atenta. La mente
errante.

✅ Como reduce el estrés el Mindfulness. Pautas habituales de
comportamiento. Las trampas de la mente.

✅ El mindfulness y el cuerpo. Los beneficios de la observación
del cuerpo.

✅ Meditación para el estrés y la ansiedad. Trabajando con las
reglas y juicios internos.

✅ Mindfulness interpersonal. Formas de comunicarnos.

✅ El mantenimiento de la práctica. ¿Cómo vivo con atención
plena? ¿Qué pautas sigo? ¿Qué me falta aplicar en mi día?
¿Cuáles son mis dificultades?

✅ La bondad en la vida cotidiana. La compasión.
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Paula García Pérez

Coach, Facilitadora talleres crecimiento personal y Mindfulness. Especializada en 

técnicas energéticas, sonido y masaje. 

Apasionada por el mundo del crecimiento personal, ilusionada con este proyecto 

de Mindfulness, que comenzó en mayo de 2018 y dando inicio a la 13ª edición. 

Creo en las personas y acompaño desde “el corazón”.

Mi carrera profesional comenzó en el mundo financiero donde trabajé durante 27

años. En enero de 2014 decidí dedicarme totalmente al mundo de las personas y

poner en practica mi formación, conocimientos y experiencias en el campo del

desarrollo humano. Desde mayo de 2019 dirijo el Centro de Bienestar Paula

García, ubicado en la Sierra Norte de Madrid. Un espacio donde se realizan

actividades individuales y grupales con el objetivo de conseguir un mayor

bienestar, entre otras: Yogaterapia, Meditaciones, Conciertos de sonido, talleres

de desarrollo personal y Mindfulness.

Formación: Coach personal y de equipos, Terapeuta y Maestra de Reiki Federada,

Facilitadora Autorizada de talleres de crecimiento personal método Louise L. Hay,

Monitora de Risoterapia y Lider Yoga de la Risa, Sanadora por arquetipos,

Terapeuta Técnica O.D.I.N.E., Facilitadora y Lectora Registros Akáshicos.

Monitora de Mindfulness, Formada en Mindfulness y Compasión por la UAM.

Técnica Metamórfica, Masaje facial japonés, Masaje indio y Masaje japonés en

silla. Quiromasajista. Formada en primer nivel de terapia Layasónica (terapia de

sonido de cuencos de cuarzo y diapasones) y taller de sonido con cuencos

tibetanos. Profesora de Yogaterapia. Licenciada en Ciencias Empresariales.



“Observarme a mi misma, ver como pienso y como 
siento.”

“Me he conocido más. He encontrado más la paz. Me 
ha servido para escuchar más a los demás. A tener 
menos pensamientos malos contra mí.”

“He aprendido que tengo que cuidarme y dedicarme 
bondad y no juzgarme.”

“Para dejar el pasado atrás. Calmarme mediante la 
observación y calmar mi mente.”

“Tomarme las cosas de otra manera. Vivir el presente. 
Gestionar las situaciones de otra manera.”
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PRECIO DEL CURSO 299 EUROS

PROMOCIÓN ESPECIAL 81 euros. 

Reserva de plaza 20 euros a descontar del importe 

total del curso.

INSCRIPCIONES A TRAVÉS DE FORMULARIO DE 

CONTACTO DE LA WEB

WWW.CENTRODEBIENESTARPAULAGARCIA.ES

CORREO: centrobienestarpaulagarcia@yahoo.com

TELEFONO: 686613043 Whatsapp

¡Plazas limitadas!

Cada edición tiene un máximo de 12 

participantes

Realizamos el curso con un mínimo 5 personas

http://www.centrodebienestarpaulagarcia.es/


Sígueme en redes

www.facebook.com/centrobienestarpaulagarcia/

https://www.facebook.com/paula.garciaperez.73

https://www.facebook.com/paula.facilitadoralouisehay/

https://www.linkedin.com/in/pgarciap/

@centro_paula

@PaulaHayTeacher

https://www.instagram.com/centrobienestarpaulagarcia/Coaching del alma

http://www.facebook.com/centrobienestarpaulagarcia/
https://www.facebook.com/paula.garciaperez.73
https://www.facebook.com/paula.facilitadoralouisehay/
https://www.linkedin.com/in/pgarciap/
https://www.instagram.com/centrobienestarpaulagarcia/

