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Marga Bauzá Mas, Consultora Mindfulness  Transpersonal. 
Experta en experiencias transformadoras. Te acompaño hacia el cambio
Impulso a personas a ofrecer su mejor versión

Crecimiento Personal 
a través de mindfulness y meditación

Invierte en aquello que un incendio no te pueda arrebatar



Qué te ofrezco

Te presento un programa de 12 Semanas, que he creado y testado con alto índice de éxito. Se trata del 
Entrenamiento EME (Energético, Mental y Emocional). 

Aprende a vivir de modo más consciente, reduciendo el stress crónico y rebajando el piloto automático. 

Los pilares del programa son:

• Fortalecer la atención y entrenar el estado de presencia
• Reducción del stress y entrar en estados de calma
• Autoconocimiento, Gestión emocional y Empoderamiento

¿Qué me diferencia? 

• Mi compromiso contigo: 12 semanas de trabajo conjunto

• Exclusividad: Grupos de 8 - 10 personas

• Cercanía: Tendrás fácil acceso a mí a través del campus virtual y en las sesiones

• Personalización: Tutorías individuales

• Mirada transpersonal: No sólo busco guiarte hacia  un estado de calma, sinó reforzar el sentido de tu vida. 

Acompañarte en tu proceso de desarrollo personal



Temario

1.- Qué es Mindfulness. Verdades y mitos 

2.- La Respiración y la Atención plena

3.- La atención al cuerpo

4.- Las emociones

5.- La comunicación y escucha consciente

6.- Reducir el stress crónico

7.- Cómo me relaciono con mis pensamientos

8.- Relaciones interpersonales

9.- Abrazar la incomodidad

10.- Trabaja tu propósito

11.- Compasión y autocompasión

12.- Filosofía Kayzen



¿Cuáles serán tus soportes de trabajo a lo largo de las 12 semanas?

CLASES: Semanalmente nos encontraremos de forma online para experienciarnos. Trabajaremos a través del 
cuerpo y las emociones. Es un programa de introducción al mindfulness, que consiste en 12 semanas de 
entrenamiento activo:

¿Cómo serán las clases?

Práctica 75%

Consciencia corporal. Meditación sedente y Movimiento consciente: Qi gong, meditación en movimiento, 
meditación paso a paso, movimiento libre.
2 horas para adentrarnos en un estado de calma, rebajando estados de estrés y ansiedad  y 
autoindagación.

Teoría y Escucha consciente  25%

Las explicaciones teóricas nos ayudarán a comprender mejor e integrar qué está pasando en nuestro 
cuerpo y cerebro. A través de la escucha consciente nos permitiremos espacios para compartirnos las 
experiencias del momento.

SANGHA ONLINE Encuentros grupales en los que nos encontraremos a través de la plataforma ZOOM para la 
práctica de la meditación en silencio.

TUTORÍAS INDIVIDUALES: Encuentros personalizados con cada aventurerx para profundizar en la evolución 
de cada uno.

CAMPUS VIRTUAL: Herramientas, artículos y prácticas semanales para  entrenar en el día a día.

CUADERNO DE BITÁCORA (FORO DEL GRUPO): Cada semana plantearé reflexiones para que el/la 
aventurerx medite sobre ello durante la semana y lo ponga en común en el cuaderno de bitácora del campus. 



CAMPUS VIRTUAL

A través de MI ESCRITORIO tendrás acceso a las sesiones semanales:  
meditaciones, prácticas, artículos, enlaces a vídeos interesantes.  
El trabajo no acaba en el encuentro en vivo sino que continúa en el campus. Nos encontramos ahí

En las propuestas semanales encontrarás reflexiones. Compártelas en el campus con el resto de  
aventureros mindfulness a través del cuaderno de bitácora

CUADERNO  
DE BITÁCORA

MI ESCRITORIO



CAMPUS VIRTUAL

Cada semana te comparto además nuevas meditaciones y recursos interesantes para ampliar y profundizar tu 
experiencia de presencia.

A través de la sangha online, en el apartado MEDITAMOS os propongo meditar juntos, con el resto de 
aventureros mindfulness.  

Martes de 7,10  a 7,30h 
Domingo de 21.00 a 21,20h

RECURSOS

SANGHA ONLINE



CAMPUS VIRTUAL

En el CALENDARIO tendrás opción a reservar tus tutorías conmigo. 

En el programa cuentas con 60 mins. Puede ser una sola sesión de 60 mins. ó bien dos sesiones de 30 mins. 

CALENDARIO/TUTORÍAS



HORARIOS

Grupo online. Sesiones en vivo
Inicio: Jueves 29 Abril 2021
Fin: 15 Julio 2021
Encuentros semanales: 19-21h
Plataforma ZOOM



INVERSIÓN ECONÓMICA GRUPO ONLINE

TOTAL: 345 € (Incluye entrenamiento 12 semanas + 60 mins. de Tutoría individual)

(forma de pago efectivo, transferencia o vía bizum)

1er Pago (al comprar el curso)

2º Pago 20-25 mayo

3er Pago 20-25 Junio 

Importe Mensual 115 €

INTENSIVO CONSULTORÍA

Si quieres intensificar tu entrenamiento e impulsarte aún más. Te ofrezco un pack PREMIUM de sesiones a un 

precio especial por haberte adentrado en esta aventura. 

Añade 4 sesiones individuales más conmigo (30. mins. Cada una) . 

Añade 120 mins. Extras que fortalecerán, potenciarán e impulsarán tu entrenamiento. 

Importe sesiones extras 90€ 



He decidido recopilar todas las preguntas frecuentes que he recibido sobre este curso. Deseo que te sirvan y encuentres 
respuestas a tus dudas.  
 
1. Me gustaría ampliar la información sobre ¿Qué es Mindfulness? 
  
Mindfulness es un entrenamiento mente-cuerpo validado por la Ciencia que nos permite vivir atentos al presente, 
plenamente conscientes de nuestros pensamientos, emociones y de nuestra vida. 
 
Todos tenemos la capacidad de vivir atentos, pero la vida que llevamos nos hace vivir en automá@co.
La prác@ca de mindfulness hace que se atenúe la ac@vidad de la amígdala, área del cerebro relacionada con las emociones. 
 
Nos damos cuenta de lo que está sucediendo AQUÍ y AHORA, permi@endo percibir  y ges@onar de forma diferente los 
problemas del pasado y los miedos del futuro. Vivir en el presente hace que vivas tu vida desde la libertad y la felicidad. 
 
Gracias a mindfulness adquieres mayor claridad mental, calma, intuición, bienestar, paz, aprendes a tratarte a @ mismo y a 
los demás con amabilidad. 
 
2. ¿Por qué el curso dura 12 semanas? 
 
Desde Mindfulness Mallorca imparto cursos de iniciación con una duración de 12 semanas. No me interesa ofrecerte un 
curso rápido que igual que aprendes, igual se te olvida. No se trata de un curso al que le vayas a dedicar 2 horas a la 
semana y ya está. Se trata de integrar una nueva área de tu vida. Adoptar una nueva mirada. TRANSFORMARTE… y eso, 
queridx aventurerx, bien sabes que requiere @empo. Todo hábito requiere @empo, paciencia, constancia y perserverancia 
amorosa. Eso es lo que vamos a entrenar.
De verdad, la teoría de mindulness la puedes aprender leyendo libros o viendo documentales o escuchando podcasts, pero 
aquí no vamos a ver la teoría, vamos a experimentar de primera mano las sensaciones para evolucionar y abrirnos a nueva 
etapa de nuestro crecimiento personal. Cómo ser mejor persona, mejor profesional, mejor pareja, mejor amigo, mejor 
padre/madre… cómo sacar la mejor versión de @.
 
3. ¿Y si no logro terminar el curso en 12 semanas? 
 
Una vez adquieres el curso “Crecimiento personal a través de mindfulness y meditación” Vas a tener acceso al campus 
online para siempre. 
Accedes libremente cuando y desde dónde quieras. No hay horarios definidos.
Eso sí, es importante que te comprometas con los encuentros en directo, sinó no tendría sen@do tu compra de este curso 
de entrenamiento. .
 Si no te ves capaz de asis@r al menos a 9 de los 12 encuentros, te vas a perder muchas buenas oportunidades de crecer con 
el curso y con el grupo. 

 
 
 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS



4. ¿Cómo son las prácDcas de mindfulness y cuánto Dempo me van a ocupar? 
 
En mindfulness hay dos @pos de prác@cas:

La prác@ca formal, es cuanto te sientas formalmente a meditar, es necesaria para desarrollar la prác@ca informal. Es 
necesario que realices la prác@ca formal (las meditaciones con los audios) Iniciar un hábito de meditación diario es 
esencial De ahí el entrenamiento y de ahí nuestros encuentros medita@vos con la Sangha Online. forma parte de mi 
compromiso con@go y debe empezar a formar parte de tu compromiso con@go mismo y con el dinero que vas a inver@r. 
Meditar con la Sangha online va a ser un gran impulsor.  

 Por el momento meditamos 2 veces a la semana, pero tengo previsto ampliar días y horarios. 

La prác@ca informal, son las acDvidades de tu día a día que comienzas a hacer con atención. En el curso se van 
aconsejando una serie de prác@cas habituales de tu día a día desde la 1ª sesión, por lo que no has de emplear @empo 
extra para ello.  

5. Estoy en tratamiento psicológico o psiquiátrico: 
 
Mindfulness es un complemento idóneo para psicopatologías como estrés, ansiedad, depresión, fobias, pánico por 
ansiedad. ¡Consúltalo con tu psicólogo! Me han venido numerosos aventureros derivados de profesionales de la psicología.  
 
Si atraviesas otras psicopatologías como TOC, depresión en fase aguda, patología bipolar, esquizofrenia, trastornos de 
estrés post traumá@co grave y trastornos límite de la personalidad, puedes prac@car mindfulness de la mano de un 
psiquiatra especializado en esta formación o sino, deberíamos consultarlo y conversar tu caso en concreto con tu 
psiquiatra. 

6. Ya he recibido formación presencial en mindfulness. ¿Qué me puede aportar este nuevo curso? 
 
Este curso siempre será un complemento que complete tu formación tanto teórica como prác@ca. En especial prác@ca. 
Juntos nos adentraremos en tu propio desarrollo personal, dando énfasis a esa parte de @ que necesitas para evolucionar 
en este momento de tu vida. 

7. ¿Recibiré algún CerDficado? 

Sí, Mindfulness Mallorca te otorgará un cer@ficado de Entrenamiento en Mindfulness. (No sirve para dar clases) 
 
8. Requisitos técnicos: 
 
Necesitarás:  
1.Ropa cómoda. 

2.Esterilla de deporte o de yoga.  

3.Papel y bolígrafo. 

4.Acceso a internet (plataforma zoom) 

9. Formas de pago:  
 
Una vez te has dado de alta como usuario en “Mindfulness Mallorca” puedes pagar con transferencia o Bizum
 



10. ¿Como funciona la políDca de cancelación? 
 
Se devolverá el importe proporcional del curso en los siguientes casos:  
• Cancelación en caso de que no se reúna el número mínimo de par@cipantes para esta edición. 
• Cancelación por causas ajenas: limitaciones/restricciones sanitarias etc… 

 
 
11. ¿Puedo descargar los contenidos del curso? 
 
Puedes descargar los audios y PDF´s. Los videos no.  
 
12. ¿Cómo funcionan las sesiones de consulta? 
 
Puedes hacer todas las consultas que desees vía mail en marga@mindfulnessmallorca.com  
 
Además: 
Tienes incluida en la compra 1 sesión vía ZOOM o skype conmigo.  1hora o 2 medias horas.  
 
Si precisaras más sesiones puedes comprarlas sueltas o bien comprar las sesiones CONSULTORÍA PREMIUM  con un extra 
de 120 mins. Para entrenar de forma individual tu desarrollo personal.

mailto:marga@mindfulnessmallorca.com


Dime, ¡Qué planeas hacer con tu preciosa, salvaje, única, vida? 

Mary Oliver 

marga@mindfulnessmallorca.com - 670312918 - mindfulnessmallorca.com

mailto:marga@mindfulnessmallorca.com
https://mindfulnessmallorca.com

