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Agenda de actividades
Viernes, 17 Abril 19.30 h.

Conferencia sobre Mindfulness
Sábado, 18 Abril

Taller Práctico de Mindfulness
Re-conocer las emociones

Sábado, 16 Mayo
Taller Práctico de Mindfulness

Reaccionar o Responder al Estrés

Entrenamiento de la Atención
Curso de 8 semanas: 28 Abril - 16 Junio

Fin de Semana 27, 28 Junio
Profundización de Mindfulness

Retiro de silencio en la Naturaleza

Clases Regulares
Lunes

19.00 - 21.00 Curso de práctica Regular de Mindfulness
Martes

17.30 - 18.30 Taller de cuerpo y creatividad para niños
10.00 -12.00 o 19.00 - 21.00 Curso de Mindfulness

Jueves
9.30 - 11.00 o 17.00 - 18.30 Clases de Yoga

19.00 - 20.15  Ejercicio corporal/Chi kun para la Mujer
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Viernes, 17 Abril 19.30 h.
Conferencia sobre Mindfulness
Centrar la atención para una vida Plena

[ Impartido por: Cristina Zaldua.

[ Centro Kibai: c/ San Marcial 2, 2º

[ Entrada Gratuita

Presentación: Qué es Mindfulness - Atención Plena.
Cómo podemos beneficiarnos del entrenamiento de la atención para
vivir más presentes en la realidad cotidiana y apoyar de forma activa
nuestra calidad de concentración, presencia y relación con el entorno.

Presentación de herramientas prácticas para poder utilizar cada día y
aumentar nuestra calidad de vida.

Sábado, 18 Abril
Taller Práctico de Mindfulness

[ Impartido por: Cristina Zaldua.

[ Centro Kibai.

[ Horario: 10.00 - 14.00

[ Precio: 40 €.

Prácticas para Vivir con Atención Plena reconociendo las Emociones

[ Focalización de la Atención en cuerpo y respiración.
[ Re-conocer Sensaciones corporales y Emociones
[ ¿Para Qué sirven las emociones?
[ Práctica de consideración y Amor bondadoso hacia un@ mism@.

Aprenderemos y experimientaremos con herramientas prácticas sencillas para
poder utilizar cada día y aumentar nuestra calidad de vida.
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Mindfulness - Entrenamiento de la Atención
Curso de 8 semanas: 28 Abril - 16 Junio

[ Impartido por: Cristina Zaldua.

[ Horario: 10.00 - 12.00 o 19.00 - 21.00

[ Martes: 28 Abril - 16 Junio

[ Centro Kibai.

Curso práctico de entrenamiento de la atención.

Sesiones de relajación, meditación y ejercicios para la aplicación en la vida
cotidiana. Explicación sobre funcionamiento del estrés y consecuencias.
Desarrollo de inteligencia emocional y habilidades de comunicación..

Beneficios
[ Aumento de la calma interna y reducción del estrés y la ansiedad.
[ Claridad mental y aumento de la concentración
[ Equilibrio emocional.
[ Capacidad de decisión y de acción.

Sábado, 16 Mayo
Taller Práctico de Mindfulness

[ Impartido por: Cristina Zaldua.

[ Centro Kibai.

[ Horario: 10.00 - 14.00

[ Precio: 40 €.

Prácticas para Responder en vez de Reaccionar a las situaciones

[ Focalización de la Atención en cuerpo, respiración y pensamientos.
[ Re-conocer Sensaciones corporales, Emociones y Pensamientos.
[ Estrategias para responder en situaciones de estrés.
[ Práctica de consideración y Amor bondadoso hacia un@ mism@.

Aprenderemos y experimientaremos con herramientas prácticas sencillas para
poder utilizar cada día y aumentar nuestra calidad de vida.
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Lunes
Curso de práctica de Mindfulness

[ Impartido por: Cristina Zaldua.

[ Horario: 19.00 - 21.00

[ Precio: 60 € / mes.

Prácticas para Vivir con Atención Plena desde la consideración a un@ mism@

[ Focalización de la Atención.
[ Re-conocer Sensaciones corporales. Habitar nuestro cuerpo.
[ Práctica de consideración y Amor bondadoso hacia un@ mism@.

Aprenderemos y experimentaremos con herramientas prácticas sencillas para
poder utilizar cada día y aumentar nuestra calidad de vida.

Clases Regulares

Martes
Curso de 8 semanas de Mindfulness

[ Impartido por: Cristina Zaldua.

[ Horario: 10.00 - 12.00 o 19.00 - 21.00

[ Precio: 180 €.

8 semanas de entrenamiento de la atención.

[ Focalización de la Atención. ¿Qué es Mindfulness?.
[ Re-conocer Sensaciones corporales. Habitar nuestro cuerpo.
[ ¿Qué es el estrés? Responder o Reaccionar al estrés.
[ Práctica de consideración y Amor bondadoso hacia un@ mism@.
[ Comunicación No Violenta.

Aprenderemos y experimientaremos con herramientas prácticas sencillas para
poder utilizar cada día y aumentar nuestra calidad de vida.
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Jueves
Clases de Yoga

[ Impartido por: Mayte Sanchez.

[ Horario: 9.30 - 11.00 Clase regular

                      17.00 - 18.30 Clase regular

Clase de Qi Gong / Chi kun para la Mujer.
[ Impartido por: Cristina Zaldua.
[ Horario: 19.00 - 20.00
[ Precio: 40 € / mes.

Clases Regulares

Ejercicio corporal y energético para desbloquear nuestro cuerpo a través del auto-masaje,
espirales, ondas, movimientos oscilantes muy flexibles, elásticos y armoniosos.
Beneficios de la práctica:
 [ Fortalece y flexibiliza la columna vertebral facilitando el riego cerebral.
 [ Regula los ciclos de la mujer: menstruación, fecundidad y menopausia.
 [ Ayuda a la escucha de emociones reprimidas brindando calma emocional.
 [ Fortalece nuestro sistema nervioso, reproductivo y endocrino.
Abierto a todas las mujeres que quieren cuidar su salud.

El yoga nos ayuda a mantener un equilibrio físico, mental y emocional, a tener contacto
con el cuerpo, observarlo y sentir lo que se va moviendo por dentro.
Las tensiones emocionales a veces se convierten en tensiones corporales, impidiendo
un buen flujo de la energía y de la sangre, sobre todo en las articulaciones. Utilizaremos
respiración consciente, en unas posturas específicas, para disolver estas acumulaciones
y flexibilizar nuestra estructura.
Trabajaremos la flexibilidad de la columna como la base estructural del cuerpo, canal
central del sistema nervioso, raíz de la musculatura de la espalda y vía de irrigación
cerebral


