
Ana Arrabé 
es experta en Inteli-
gencia Emocional  

(UCJC) y especialista 
en Mindfulness. 

Formada en el Centro 
médico de la UMass, 

USA.

Hugo  Rodríguez 
 de Miguel 

 es instructor de 
Musicosophia. 

Formado en la escuela 
internacional de St. 

Peter, Alemania.

¿Estás preparado para hacer un viaje por el mundo 
del sonido?

Tanto la capacidad de prestar atención como la 
predisposición hacia la música son habilidades in-
natas en el ser humano y ambas constituyen elemen-
tos esenciales en el proceso de aprendizaje y cre-
cimiento personal.La música, como todo lenguaje, 
necesita ser comprendida. Este taller te ofrece 
-sin necesidad de conocimientos previos- la posi-
bilidad de profundizar en el lenguaje musical.

Mindfulness es la consciencia que surge al prestar 
atención de manera voluntaria en el momento pre-
sente y sin juzgar (JKZ, 1989). 
Musicosophia es el arte de la escucha consciente. 
Un método que permite vivir la música con pleni-
tud, más allá de las emociones. (Fundada por G. 
Balan en 1979.)

Por primera vez unidas en un un mismo taller, 
Mindfulness & Musicosophia ofrecen al participante 
una oportunidad única de practicar la escucha ge-
nerativa que se produce desde la presencia, permi-
tiendo una vivencia y una comprensión profundas de 
la música.

Dos especialistas te guiarán en la apertura de la 
mente, corazón y voluntad en una experiencia 
transformadora que te ayudará a conectar con el 
origen más profundo de tu SER a través de la músi-
ca. Y para que la experiencia sea aún más directa 
y auténtica, no faltará música en vivo interpreta-
da por grandes artistas.

¡Regálate el placer de VIVIR la MÚSICA desde la 
PRESENCIA!

Mindfulness 
& 
Musicosophia

“El saber escuchar es el principio de saber vivir bien”
Plutarco.

 Fecha y horarios: 
domingo 10 de mayo
de 10:00 a 18:00

Lugar: 
El Bosque Madrid Sierra
C/ El Guerrero, 5 Matael-
pino

Precio: 90 euros

Precios especiales para 
alumnos de programas 
MBSR y Musicosophia.
Si formalizas la matrícula 
antes del 15 de abril, tu 
acompañante pagará el 
50%. ¡Regálaselo!
El precio incluye la sesión 
presencial, el material y la 
comida en el restaurante 
del hotel.

Por la naturaleza del taller 
las plazas son limitadas y 
se respetará el orden de 
solicitud.

Más información e ins-
cripciones en: 
info@eus3.es
Organiza:
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