
 

 

 

Cursos presenciales de práctica y profundización en 

Mindfulness y Compasión 
2016-2017  

(Nivel 2: Habituales) 

 

 
 

ABIERTA MATRÍCULA 2016-17 
 

Comienzo Cursos quincenales: 27 y 28 de Septiembre de 2016  
Grupos de mañanas de 11:30 a 14:30h.: 2 martes o 2 miércoles al mes  

Grupos de tardes de 19 a 22h.: 2 martes o 2 miércoles al mes  
 

Los cursos se imparten en la sede de AEMIND: C/Barraix, nº31, 1º, 46015 Valencia 

Inscripciones: enviar ficha y solicitar entrevista personal a coordinadora@aemind.es 
 

  Dirigido a practicantes Habituales: que disponen de recursos meditativos sólidos (con más de 1 

año de práctica), han superado el nivel 1 de Principiantes y quieren practicar los fundamentos y la 

ética de Mindfulness: Amor Bondadoso, Compasión, Alegría Compartida y Ecuanimidad.  

  Imparte: Luis Gregoris de la Fuente, instructor de Mindfulness en AEMind, MSC trained-teacher por 

el CMSC y la UCSD (www.centerformsc.es). Socio de Global-C (www.globalc.es) y socio titular de 

AEMIND, coautor de EECC (www.escuelasconscientes.com) y de MeeT (www.meetmindfulness.com)   

Más info: http://www.globalc.es/nuevos-cursos-2016-17/ 

Teléfono 96 340 19 44 - Móvil: 610 42 05 73



¿Qué Cualidades son fundamentales en Mindfulness? 
 El trabajo profundo con Mindfulness sobre un@ mism@ permite ir desplegando 4 estados mentales por 

encima de la “mente ordinaria”: Amor Bondadoso, Compasión, Alegría Compartida y Ecuanimidad.   
 Estas Cualidades son conocidas en la tradición budista como “santas moradas” porque son estados en los 

que la mente debería habitar continuamente. Esto va ocurriendo cuando se profundiza y se intensifica la 
práctica. Son las actitudes que producen los verdaderos efectos curativos de Mindfulness. 

 El curso ha sido diseñado adaptando prácticas tradicionales a nuestra forma de ser en occidente y también 
se han creado nuevas para cultivar cada Estado. En este curso las Cualidades se trabajan sobre un@ mism@. 

 En la medida en que estas Cualidades se van desarrollando y consolidándose, desaparecen otros estados 
mentales muy destructivos tales como la envidia, el odio, la codicia, los celos, etc… 

 

Beneficios de cultivar las 4 Cualidades 
 Perfeccionan la vida anímica del practicante y mejoran su calidad de conducta y revolucionan la forma de 

interactuar con el resto de seres humanos y en general, con todos los seres vivientes. 
 Cultivar las 4 Cualidades supone un bálsamo para el que los posee y para los demás.  

 

AMOR INCONDICIONAL: 

La práctica de este estado nos alivia de la necesidad de rechazar aspectos indeseables de nosotros mismos. 

Podemos abrirnos a todo con la fuerza curativa del Amor. Cuando practicamos, nuestra mente se expande y se 

abre para incluir la totalidad de la vida con plena conciencia, tanto es sus aspectos placenteros como dolorosos 

COMPASIÓN: 

Es la fuerza que emana de la observación de la verdadera naturaleza del sufrimiento. Nos enseña a tratar con él. 

Gracias a ella somos testigos sin miedo del sufrimiento propio y ajeno. Supone aprender a vivir con simpatía 

(empatía+ternura) por todos los seres sin excepción y a dedicarnos al alivio de su sufrimiento. 

ALEGRÍA COMPARTIDA: 

Se trata de una alegría intrínseca exenta de apegos y de intensos deseos, que surge de una gratitud profunda y 

del aprecio por la vida. Previene de caer en la melancolía a causa de enfatizar solamente el sufrimiento existente 

en este mundo y nos ayuda a experimentar y compartir la verdadera alegría que también está presente en el 

mundo y hacerla propia. 

ECUANIMIDAD: 

Proporciona un estado mental equilibrado que conduce al desapego. La corriente de la conciencia discurre sin 

impedimentos, en calma y equilibrio. Es la clara comprensión de cómo se originan todas las vicisitudes de la vida, 

y de nuestra propia naturaleza. Equivale a la Sabiduría y nos guía en cómo y cuándo aplicar los otros tres estados. 

 

Otros Datos de Interés 
Todas las prácticas guiadas son grabadas en MP3 y estarán disponibles para los alumnos en una web privada 

  Formalización: 40€ para reservar la plaza al curso, incluye la primera sesión (Septiembre 2016)  

  Matrícula: 50€ para inscripciones posteriores al 31 de Julio de 2016. Socios de AEMind: GRATIS  
  Inversión: 70€ al mes. Incluye dos clases mensuales, meditaciones MP3, apuntes, tutoría on-line y una tutoría 

individual presencial. Socios de AEMind: 65€/mes y exentos de matrícula.   

  RReettiirroo  IInntteennssiivvoo::  hhaacciiaa  ffiinnaall  ddee  ccuurrssoo  ssee  pprrooppoonnee,,  ooppcciioonnaallmmeennttee,,  uunn  RReettiirroo  eexxcclluussiivvoo      ppaarraa  aalluummnnooss..  


