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¿Quieres 
experimentar cómo tu 
capacidad de “estar 
en el aquí y el ahora” 
potenciará tu forma 
de liderar?

¿Quieres aprender a 
liderar y comunicarte 
desde la conciencia 
plena (mindfulness)?

¿Quieres ampliar tus 
formas de 
relacionarte más allá 
de tus patrones 
habituales?

¿Quieres aprender el 
arte de hacer aflorar 
la inteligencia 
colectiva de tus 
equipos?

EUS3 te invita participar en un programa residencial de tres  días  para potenciar 
tu capacidad de liderazgo.

¿Por qué ahora?
En el contexto de cambio e incertidumbre actuales, un liderazgo conectado con 

uno mismo y con la realidad es  más  necesario que nunca para afrontar con éxito los 
retos personales, sociales y empresariales. 

Ser líder hoy es  actuar como agente de cambio, afrontar los  desafíos  con una 

mentalidad abierta, creando entornos de diálogo y aprendizaje colectivo. 

¿Qué aprenderás en el programa?
Si has  respondido afirmativamente a alguna de estas  preguntas  el programa 

Liderando desde Mindfulness  es  el impulso que necesitas  en este momento. De la 

mano de profesionales  expertas  en facilitación, mindfulness  y técnicas  dialógicas, 
mediante un enfoque totalmente práctico, podrás:

• Afrontar los  desafíos  del entorno profesional y de la vida cotidiana de una 
manera consciente, creativa e innovadora

• Aumentar tu capacidad de “estar presente” en aquello que está ocurriendo 

y de esta forma incrementar tu efectividad personal y profesional
• Profundizar en tu identidad cómo líder, conocer tus  modelos  mentales y 

ampliar tu capacidad de comunicar y vincularte con otras personas 

• Aprender a hacer aflorar la inteligencia colectiva de tus  equipos laborales  y 
vitales

• Entrenar tus  habilidades de líder en entornos  de incertidumbre y 

complejidad

Todo ello en un entorno de confianza y apertura, rodeados de 

espacios naturales para disfrutar de una experiencia única. 

¿A quién va dirigido?
A todos  los agentes  de cambio: gestores  de empresas, 

profesionales, responsables  de equipos, emprendedores, 
activistas  y cualquier persona que quiera profundizar en su 

capacidad de liderazgo.

Los  equipos  pueden asistir conjuntamente para desarrollar así 

su capacidad de aprendizaje colectivo. Los  participantes 
pueden elegir participar al margen de su organización.

http://WWW.EUS3.ES
http://WWW.EUS3.ES
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¿Quién te acompañará? El equipo

Magda 
Barceló - 
fundadora de 
Equilibra 
consulting - 
desarrolla 
formación y 
consultoría a 
nivel 

internacional para empresas e instituciones, 
como la Unión Europea, el Fondo Europeo de 
Inversiones, Áreas , Catalunya Caixa y Hub 
Madrid entre otras, en los ámbitos del liderazgo, 
inteligencia colectiva y diversidad. 
Anteriormente ha trabajado en el ámbito 
empresarial como responsable de marketing y 
exportación y en el ámbito social como gestora 
de microfinanzas en Catalunya Caixa.  Cuenta 
con un Máster en Género y Política Social de la 
London School of  Economics y se ha formado 
en desarrollo organizacional por Dialogos y 
mindfulness por Wisdom at Work en los EEUU. 
Miembro y facilitadora de las comunidades 
internacionales Art of  Hosting, Sol, y 2d4b, su 
pasión es contribuir a que individuos y 
organizaciones integren nuevas formas de ser y 
hacer, sostenibles e inclusivas. 

Ana Arrabé es 
Licenciada en 
Informática por 
la UPM y 
Project 
Manager 
Professional 
(PMP®), ha 
desarrollado su 

carrera profesional en mundo de las 
multinacionales del sector de las 
telecomunicaciones desempeñando distintos 
cargos en la dirección de proyectos y equipos en 
España y en el extranjero. 

Fundadora de Eus3, es Experta Universitaria en 
Inteligencia Emocional por la Universidad 
Camilo José Cela. Instructora de Mindfulness, 
está especializada en programas de Reducción de 
Estrés basados en Conciencia Plena, TDI en el 
Center for Mindfulness en Medicina, Salud y 
Sociedad de la Universidad de Medicina de 
Massachusetts. Ana compagina la formación de 
programas de reducción de estrés en el entorno 
empresarial y de la salud con otros de liderazgo 
colectivo basados en la conciencia plena y el 
diálogo.

http://WWW.EUS3.ES
http://WWW.EUS3.ES
http://www.linkedin.com/pub/magda-barcelo/14/91b/a99
http://www.linkedin.com/pub/magda-barcelo/14/91b/a99
http://www.linkedin.com/pub/magda-barcelo/14/91b/a99
http://www.linkedin.com/pub/magda-barcelo/14/91b/a99
http://www.equilibraconsulting.com
http://www.equilibraconsulting.com
http://www.equilibraconsulting.com
http://www.equilibraconsulting.com
http://www.artofhosting.org
http://www.artofhosting.org
http://www.solonline.org
http://www.solonline.org
http://www.2d4b.com
http://www.2d4b.com
http://www.linkedin.com/pub/ana-arrab%25C3%25A9/b/27b/1b0
http://www.linkedin.com/pub/ana-arrab%25C3%25A9/b/27b/1b0
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Inversión e inscripciones

La inversión incluye:  3 días de formación y materiales
   2 horas de coaching individual, una antes del programa y otra después
   Alojamiento en régimen de pensión completa

Individuales, pymes u organizaciones sin ánimo de lucro:

-  Alojamiento en habitación individual o doble compartida: 590€ (500€ + 90€ de IVA)

-  Alojamiento en habitación doble de uso individual : 619,5€ (525€ + 94,5€ de IVA)

Empresas: 
- Alojamiento en habitación individual o doble compartida: 737,5€ (625€ + 112,5€ de IVA)
- Alojamiento en habitación doble de uso individual: 767€ (650€ + 117€ de IVA)

Inscripciones en info@eus3.es. Plazas limitadas. 	
Más información en info@eus3.es o llamando al 690.680.815.   

Lugar

Hotel balneario El Bosque Madrid Sierra 
C/ del Guerrero, 5. Mataelpino. Madrid. 

Fechas y horarios 

Inicio: viernes 6 de julio 17:00

Final: domingo 8 de julio a las 18:00
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