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INVITACIÓN  

 

DESAFÍO MINDFULNESS – 14 DÍAS DE ATENCIÓN PLENA 
 

La salida está dentro 
 
Mindfulness es una actitud frente a la experiencia, independiente de cuál sea o cómo se presente, para 
estar aquí ahora, una habilidad que nos permite centrar la mente en el presente. Es mas una experiencia 
que un concepto. 
 
Se trata de prestar atención deliberadamente al momento presente, sin juzgarlo, tal y cómo se despliega 
la experiencia, momento a momento.  
 
En este desafío aprenderás cómo conectar mejor con tu mente, cuerpo, sensaciones y emociones, y 
aceptar aquello que necesita ser aceptado desde la compasión hacia ti y hacia los demás. 
 
¿A quién va dirigido? 
Este camino es para personas con cualquier nivel de experiencia en la meditación, tanto principiantes 
como ya avanzados. 
 
¿Cómo funciona? 
Durante dos semanas te enviaré, cada lunes, miércoles y viernes por la mañana por WhatsApp, un 
pequeño texto con prácticas que podrás ir incorporando en tu vida diaria. Además, recibirás un audio 
con una meditación guiada de entre 5 y 15 minutos para que la realices en tu espacio elegido por ti para 
tu meditación. Todo esto, aparte de una guía para iniciarte en la meditación. Finalizamos con un 
encuentro vía Zoom, con fecha a definir, para compartir nuestras experiencias y, cómo no, ¡meditar en 
grupo! 
 
Te estaré acompañando durante todo el proceso, me puedes enviar tus dudas e inquietudes a mi 
WhatsApp personal (no al grupo, para no colapsarlo) o a mi mail. 
 
¿Cuándo comienza? 
El 20 de abril de 2020. 
 
¿Cómo me inscribo? 
¡Envíame un WhatsApp o un e-mail! 
+56982193930 
andi_scheffelt@yahoo.com 
 
¿Cuánto cuesta? 
$10.000.-, incluye el envío de material y el encuentro de cierre vía Zoom. 
 
Facilita: Andrea Scheffelt 
Consultora Mindfulness 



 
 

14 DÍAS DE ATENCIÓN PLENA ANDREA SCHEFFELT 

 

14 DÍAS DE ATENCIÓN PLENA 

Escuela Española de Desarrollo Transpersonal 


