
Profundizar en la Práctica Meditativa 
Nivel 2 (Practicantes Habituales) 

Inscripciones, enviar a info@globalc.es la ficha que está publicada en: 
https://www.globalc.es/nivel-2-practicantes-habituales-2019-20-valencia 

 

Las 4 Cualidades fundamentales o 
Inconmensurables aplicados para  

un@ mism@ 
 

 

 

ABIERTA MATRÍCULA 2019-20 
 

Comienzo del curso: 26 de Septiembre de 2019  

Grupo de tardes de 19h a 21:30h: 2 jueves al mes 
 

Los cursos se imparten en Global-C: C/ La Safor, nº 12, 1º-2ª. Valencia-46015 

Inscripciones: enviar ficha a info@globalc.es    
 

  Dirigido a: Alumnado de Nivel 1, y Meditadores interesados en profundizar y consolidar su 

práctica de Mindfulness, con experiencia de 1 año regular en meditación.   

  Imparte: Luis Gregoris de la Fuente, psicólogo colegiado CV-14915, instructor de 
Mindfulness y Compasión, socio de Global-C, es profesor certificado de Mindful Self-
Compassion por el Center for MSC y la Universidad de California-San Diego, y dirige el 
programa Mindfulness en el Trabajo, MeeT (www.meetmindfulness.com)   
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Las 4 Cualidades fundamentales aplicadas a un@ mism@ 

AMOR INCONDICIONAL 
Practicar este estado nos alivia 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 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 y que nos enseña a 
tratar con él. Gracias a la Compasión somos testigos sin miedo del sufrimiento propio y ajeno. Supone 
aprender a vivir con simpatía (empatía+ternura) por todos los seres sin excepción y nos invita a 
dedicarnos al alivio del 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, y de reconocer la alegría en uno mismo y en los demás. 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, 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. 

 
 

Dinámica General de las Sesiones 
 Rutina de Práctica: Anclajes + Campo abierto / Silencio + Meditación central (según tema) 
 Comentarios sobre experiencias en la práctica 
 Aspectos teóricos acerca de las 4 Cualidades sublimes 
 Tareas para casa: prácticas informales y formales. 

  

Todas las prácticas son grabadas y estarán disponibles para el alumnado en web privada 
 

 
 

Otros Datos de Interés 
  Formalización: 40€ para reservar la plaza al curso, incluye la primera sesión (Septiembre 2019)  
  Matrícula: 50€ (gratis si la reserva se realiza antes del 26 de julio de 2019)  

  Inversión: 70€ al mes. Incluye dos clases mensuales, meditaciones MP3, apuntes, tutoría on-line 
y una tutoría individual presencial  


