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Formato online



Por primera vas a poder realizar la formación BMIT
en formato online desde cualquier país del mundo

• 18 seminarios online entre Enero y Julio
• 1 retiro, formato online
• 1 retiro formato presencial en Septiembre
• Espacio semanal de práctica compartida 
• Espacios en los que los participantes podrán guiar prácticas 
• Trabajo final de curso

El programa consta de

*Para aquellos participantes que no puedan realizar el retiro presencial se les facilitaría otras posibilidades.



Es a partir de la experiencia personal que uno puede conocer el 
mindfulness. Es un proceso continuo, un encuentro íntimo con uno 
mismo, que se puede convertir en un camino de vida. Está siempre 
disponible en nosotros mismos.

El BMIT es una formación fundamentalmente práctica y vivencial 
acompañada de una sólida base teórica y científica; es un entrenamiento 
para entrar en contacto con la Atención Plena o Mindfulness y la 
Compasión.

El programa ha sido desarrollado por Espacio Quietud quién acreditará a 
los participantes que completen el programa, con el Certificado de 
Instructor en Mindfulness y Compasión, está avalado por  el Máster de 
Mindfulness de la Universidad de Zaragoza (pionero de una Universidad 
Española).

Este programa está pensado tanto para facilitar programas de 
mindfulness y compasión como para quienes quieran iniciar o profundizar 
en su práctica personal.

Introducción
El BMIT 

es una formación 
fundamentalmente 
práctica y vivencial 

acompañada de una 
sólida base teórica y 

científica.



Los participantes del programa de la Formación Básica de Mindfulness y 
Compasión (BMIT) no sólo obtendrán herramientas y recursos internos 
para poder vivir con mayor presencia y libertad, sino que además 
estarán acreditados para facilitar programas de mindfulness y 
compasión, ya sea en su ámbito familiar, profesional o social.

El BMIT surge de la experiencia directa de los beneficios que practicar de 
forma continuada aporta a la vida de las personas. Estos beneficios se 
viven como una transformación personal, en la que los practicantes 
pueden pasar de situaciones limitadas por el estrés y la ansiedad, a 
situaciones de confianza, serenidad y calma.

Es importante señalar que la finalidad del BMIT es que esa 
transformación personal se traduzca en una fuente de 
bienestar también para las demás personas y nuestro entorno.

Propósito y valores

Los beneficios 
del BMIT se 

viven como una 
transformación 

personal



De manera general, este programa va enfocado a cualquier persona que 
quiera conocer y practicar mindfulness y compasión como parte de su 
formación y/o con la motivación de poder acompañar a otras personas. 
Ya sea, como hemos dicho, en el ámbito familiar, en el social o en el 
profesional.

De manera más específica, este programa ha sido de gran ayuda en las 
anteriores ediciones para profesionales que desarrollan su actividad en el 
ámbito del cuidado, atención y formación de personas y organizaciones. 

A título de ejemplo, tenemos los sectores de:
• Salud: medicina, psiquiatría, enfermería, psicología, asistencia social.
• Enseñanza: profesores en los distintos niveles de la educación, 

pública y privada.
• Social: entidades sociales, culturales, deportivas.
• Organizaciones: áreas de recursos humanos y formación, prevención 

de riesgos y salud laboral, comunicación, áreas de dirección y 
funciones de responsabilidad con equipos.

A quien va dirigido

El BMIT es un 
entrenamiento 
para entrar en 

contacto con la 
Atención Plena 
y ser instructor 

mindfulness y 
compasión



• Conocer el mindfulness y la compasión desde su 
origen y tradición hasta su base científica y ámbitos 
de aplicación práctica en la sociedad actual.

• Explorar diferentes prácticas de mindfulness y 
compasión.

• Crear su propia práctica, metodología, programa o 
herramienta que el participante pueda ofrecer a otras 
personas.

• Con la acreditación final, estarán capacitados para 
facilitar mindfulness y compasión en los diversos 
ámbitos a los que hemos hecho referencia: familiar, 
social o profesional.

Objetivos

Los participantes 
del programa BMIT 
no sólo obtendrán 

herramientas 
y recursos internos 

para poder vivir 
con mayor presencia y 

libertad, sino 
también, 

estarán acreditados 
para entrenar a otras 

personas en la práctica 
de mindfulness y 

compasión.



Sólida base teórica y científica
El programa ha sido desarrollado por Espacio Quietud quién acreditará a los participantes que 
completen el programa, con el Certificado de Instructor en Mindfulness y Compasión, está 
avalado por  el Máster de Mindfulness de la Universidad de Zaragoza (pionero de una 
Universidad Española).

Horas de práctica personal
La importancia de la práctica personal es nuclear en este programa. A través de los seminarios 
y retiros, y con el apoyo de las tutorías, los participantes tendrán las herramientas para 
establecer, estabilizar y/o profundizar su práctica personal de Mindfulness y Compasión. Para 
obtener la certificación, los participantes deberán acreditar 150 horas de prácticas en 
Programas y Retiros a mayores de los realizados en esta formación que podrán realizarse 
durante los dos años siguientes después de la finalización del BMIT 2021.

Una metodología de enseñar desde lo vivido
A la hora de impartir una formación Mindfulness y Compasión, es imprescindible partir de la 
propia experiencia personal. El programa invita a los participantes a experimentar de forma 
directa los beneficios que aporta la práctica de Mindfulness y Compasión, de manera que esta 
transformación personal se traduzca en una fuente de bienestar también para las demás 
personas y nuestro entorno. Es desde ese lugar, desde la experiencia personal, que los 
participantes se capacitan para facilitar Mindfulness y Compasión en los diversos ámbitos de la 
vida personal, familiar, social profesional.

El programa tiene:

El programa ha sido
desarrollado

por el equipo de 
Quietud, con el aval 

del Master de  
Mindfulness de la 

Universidad de 
Zaragoza

https://quietud.org/


El programa consta de:

• 18 seminarios entre Enero y Julio
• 2 retiros, uno en formato online y otro presencial (si la situación lo 

permite, sino será online)
• Sesiones de tutoría individual 
• Espacio semanal de práctica compartida - Sangha (opcional)
• Espacios en los que los participantes podrán guiar prácticas 
• Trabajo final de curso

*Para aquellos participantes que no puedan realizar el retiro presencial se les facilitaría otras 
posibilidades.

Metodología rigurosa:

La combinación de 
la teoría y la práctica, 

junto con la experiencia
personal hace 

del BMIT 
una formación única



En cada seminario los ponentes presentarán sus contenidos de manera que faciliten 
la comprensión de los asistentes, a través de una participación activa por parte de 
éstos. Ya sea a través de las prácticas formales de Mindfulness y Compasión que se 
realicen, como de ejercicios de reflexión, dinámicas grupales, comentarios y 
preguntas. Los seminarios quedarán grabados para que los participantes puedan 
revisarlos cuando lo deseen.

Los retiros son una magnífica oportunidad para profundizar en la práctica de 
Mindfulness y Compasión, de manera intensiva y acompañados de un entorno que 
facilita la introspección y el insight o Comprensión.

Seminarios:

Retiros:

Seminarios
Retiros

Tutorías
Prácticas

Trabajo final



Las tutorías individuales sirven como acompañamiento para los 
participantes a la hora de integrar y sostener su práctica personal, 
explorando tanto los obstáculos y dificultades como los descubrimientos
que vayan surgiendo durante el programa. 

Los participantes contarán también con espacios en los que podrán comenzar 
a ofrecer prácticas guiadas en grupos reducidos entre ellos. Esta es una 
excelente oportunidad para poder dar los primeros pasos como facilitadores 
de Mindfulness y Compasión en un ambiente seguro, antes de empezar a 
facilitar talleres y programas abiertos al público.

Tutorías:

Prácticas:

Seminarios
Retiros

Tutorías
Prácticas

Trabajo final



Seminarios
Retiros

Tutorías
Prácticas

Trabajo final

El trabajo final de curso, se realizará de manera individual bajo la supervisión del 
equipo de Quietud. 

La realización del mismo ayuda a los participantes a integrar los conocimientos y 
la experiencia adquiridas durante el programa; para luego poder utilizar como 
recurso cuando faciliten programas.

Al finalizar el programa BMIT, Espacio Quietud otorgará el Certificado de 
Instructor en Mindfulness y Compasión con el aval del Máster de Mindfulness
de la Universidad de Zaragoza.

*Es importante aclarar que el programa BMIT no es una terapia, ni forma a los 
participantes para ofrecer una terapia. Es un programa psicoeducativo.

Trabajo final:



Asistencia y participación:
Para optar a la acreditación es condición indispensable haber asistido al 80% del programa y a los 
dos retiros ; así como la participación en las sesiones y la realización de las prácticas 
recomendadas. 

Tutoría:
Será imprescindible realizar al menos 2 sesiones de tutoría online en el transcurso del curso. 
Opcionalmente podrán acordarse más sesiones en función del desarrollo del curso, las 
necesidades de los participantes y de forma coordinada con el tutor.

Prácticas:
El alumno deberá acreditar 150 horas de prácticas de meditación en programas y/o retiros 
acreditados. Es necesario consultar previamente con los mentores la validez de dichas prácticas. 
No es imprescindible que se realicen con los organizadores de BMIT. Durante la formación se irá 
orientando al alumnado sobre las prácticas que le podrían resultar útiles.

Trabajo Final:
Para obtener la acreditación, también será necesario que los participantes realicen y entreguen, 
en el plazo fijado, un trabajo relacionado con las enseñanzas recibidas. Este trabajo será 
supervisado y dirigido por el equipo de Quietud. 

Acreditación y requisitos:



Para inscribirse en el curso deberá cumplimentarse el formulario online y mantener 
una entrevista previa, online, con alguno de los mentores del Programa. A 
continuación, podrá materializar la reserva de plaza con el pago de 450 €.

El precio total del Programa BMIT es de 1.950€
*El alojamiento en el Retiro Presencial no está incluido dentro del precio del Programa

En caso de cancelación ver nuestra Política de Compra y Cancelación.

NOTA:
Quietud se reserva el derecho de realizar cambios en el programa relacionados con 
los ponentes, fechas y lugares originados por fuerza mayor o circunstancias ajenas a 
Quietud. Dichos cambios serán comunicados con la antelación que nos sea posible.

Inscripción y matrícula:

https://www.quietud.org/politica-de-compra-y-cancelacion


BMIT 2021
Equipo



Máster en Mindfulness por la Universidad de Zaragoza. Maestro de Meditación Vipassana, discípulo de Ajahn
Dhiravamsa. 
Ver biografía completa y contacto

Manu Mariño

Mita Beutel

Javier Nanni

Montse Falqués

Terapeuta corporal. Instructora especializada en Mindfulness en Movimiento. Postgrado en Expresión Corporal 
y Danza.
Ver biografía completa y contacto

Economista empresarial, programador y diseñador. Creador de la app Respirar. Practicante budista en las 
tradiciones Tibetana y Theravada.
Ver biografía completa y contacto

Instructora de meditación para el desarrollo personal por el Monasterio Budista Sakya Tashi Ling.  Terapeuta 
Gestalt, Coaching sistémico, PNL. Formación de Mindfulness. Socia fundadora de Con Plena Conciencia. 
Ver biografía completa y contacto

https://www.quietud.org/equipo/manu-marino
https://www.quietud.org/equipo/mita-beutel
https://www.quietud.org/equipo/javier-nanni
https://www.quietud.org/equipo/montse-falques


BMIT 2021
Profesorado
Fechas



Seminario 1 - Inicio formación

Con el equipo: 
Manu Mariño, Mita Beutel, 
Javier Nanni y Montse Falqués

Javier García Campayo

Seminario 2 - Introducción al Mindfulness

Santi Nader

Seminario 3 - Mindfulness occidental y mindfulness budista

Sábado 30 de Enero
16h a 21h (hora española)

Viernes 29 de Enero
18h a 21h (hora española)

Sábado 13 de Febrero
16h a 21h (hora española)

Agustín Pániker

Seminario 4 – Origen tradición y ciencia en el Mindfulness

Sábado 27 de Febrero
16h a 21h (hora española)



Seminario 5 – Humanizar los entornos de trabajo

Mita Adriana Beutel

Seminario 6 – Mindfulness en movimiento

Lama Rinchen

Seminario 7 - El desarrollo del altruismo

Sábado 13 de Marzo
16h a 21h (hora española)

Viernes 12 de Marzo
18h a 21h (hora española)

Sábado 27 de Marzo
16h a 21h (hora española)

Hugo Mújica

Seminario 8 – En el silencio el silencio habla

Viernes 9 de abril
18h a 21h (hora española)

Rosa Martínez Borrás

Claudio Araya

Seminario 9 – Fundamento de la humanidad compartida

Sábado 10 de abril
16h a 21h (hora española)



Seminario 10 - Encuentro con el Equipo

Manu Mariño, Mita Beutel, 
Javier Nanni y Montse Falqués

Óscar Martínez Zulueta

Seminario 11 – Mindfulness y autocompasión

Aleix Ruiz Falqués

Seminario 12 - Atención y compasión: más allá de la teoría

Sábado 24 de Abril
16h a 21h (hora española)

Viernes 23 de Abril
18h a 21h (hora española)

Viernes 7 de Mayo
18h a 21h (hora española)

María Domínguez

Seminario 13 - Mindfulness en educación

Sábado 8 de Mayo
16h a 21h (hora española)



Seminario 14 – Mindfulness Corporeizado

Valentín Méndez

Seminario 15 – Mindfulness, Compasión y No-Violencia

Fernando A. de Torrijos

Seminario 16 – Mindfulness para la vida cotidiana

Sábado 22 de Mayo
16h a 21h (hora española)

Viernes 21 de Mayo
18h a 21h (hora española)

Sábado 12 de Junio
16h a 21h (hora española)

Gonzálo Brito

Seminario 17 – Compasión

Vicente Sueiras

Seminario 18 – Cierre

Sábado 17 de Julio
16h a 21h (hora española)

Sábado 26 de Junio
16h a 21h (hora española)

Manu Mariño, Mita Beutel, 
Javier Nanni y Montse Falqués



BMIT 2021
Retiros



Michael Schwammberger - Monje Chan Phap Son

Retiro online – El mundo abrazado desde una mente y corazón en paz

Del viernes 9 al domingo 11 de Julio

Retiro presencial – Escucha consciente

Del jueves 23 al domingo 26 de Septiembre

Lugar: Pazo Pías www.pazopias.org

• El precio del alojamiento no está incluido dentro del precio del curso.
• Para las reservas es necesario contactar directamente con el Pazo.

Con Manu Mariño y Mita Beutel

Y con la colaboración de Manu Mariño y Mita Beutel

http://www.pazopias.org/


info@quietud.org
Tel. +(34) 615 932 457

www.quietud.org

Contacta con nosotros


