
 

 

 

 

Renueva tus energías y cárgate las pilas… Comienza el otoño con VITALIDAD y una SONRISA 

conociendo y practicando eficaces herramientas para el Bienestar Emocional y Desarrollo Personal.  

Aprende a gestionar y eliminar el estrés con técnicas de Relajación, Respiración, Meditaciones Activas 

Internacionales®, Juegos de Comunicación, Expresión y Consciencia Corporal, Motivación, 

Autoimagen y Autoconfianza. Saber solucionar los problemas que nos afectan y que nos producen 

tensiones y malestar es la prioridad del Programa MeditLIFE® de Bienestar. 

 

 

Taller Introducción al Bienestar  

EQUILIBRIO 

 CUERPO 

MENTE 

EMOCIONES 

16 y 17 septiembre 2017 
Centro Congresos en Guadarrama 

MADRID 

 

BioPerson©2017 

 

¿Sabías que los Programas MeditLIFE de Bienestar se están implantando con 

mucho éxito de participación en Ayuntamientos, Organismos, Universidades, 

Empresas… y que profesores tanto de escuelas públicas como privadas están 

solicitándolo para llevarlos a las aulas?... Ahora tienes la oportunidad de 

conocerlos y vivirlos en primera persona. 
 

 



Un Taller enfocado a potenciar el bienestar físico, mental y emocional al desarrollar nuevas actitudes 

y hábitos que te permitirán lograr cambios positivos en todas las áreas de tu vida a nivel personal y 

profesional.  

Programa Innovador de Bienestar Emocional creado por el equipo de profesionales de BioPerson® 

Instituto con más de 30 años de experiencia en el Campo del Desarrollo Humano. Imprescindible en 

esta compleja sociedad actual que busca resultados inmediatos. 

 

Un fin de semana de Bienestar abierto a todos los que quieran disfrutar y 
recuperar ese Equilibrio Cuerpo, Mente y Emociones que tanto deseamos. 

 

* Nota: Convocatoria Excepcional – 

Habrán espacios exclusivos durante 

este Taller para Monitores e 

Instructores de Meditaciones 

Activas Internacionales® ya 

formados por BioPerson para 

compartir novedades y experiencias 

acerca de cómo expandir estos 

Programas de Bienestar en 

diferentes sectores de la sociedad. 

 



¿QUÉ BENEFICIOS APORTA? 

Aumento de la satisfacción interior, más tranquilidad, mejora de la salud, mayor motivación, 
concentración, memoria, presencia, eficacia y capacidad de ilusión por las cosas.  

Los participantes, a través del engagement, la autoescucha, la relajación, la meditación y la 
gamificación, conectan con el centramiento, la toma de consciencia y el buen humor, imprescindible 
para potenciar el bienestar emocional.  

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 

Está dirigido al público en general y en especial a todas aquellas personas que deseen empezar a 
mejorar su calidad de vida. 

MeditLIFE® Program es respetuoso con todas las formas de pensar y sentir y no está conectado con 
ningún contexto religioso o ideológico. 

TEMARIO GENERAL DE LOS TALLERES  

 

 

 ¿Qué es el BIENESTAR FÍSICO, MENTAL Y EMOCIONAL? 

 Técnicas de Introducción al DESARROLLO PERSONAL 

 Llevar la Consciencia al MOVIMIENTO y a la QUIETUD 

 ENGAGEMENT. Fortalezas y puntos de mejora.  

 EL LENGUAJE INTERNO 

 Técnicas eficaces de EXPRESIÓN Y CONSCIENCIA CORPORAL  

 Técnicas de COMUNICACIÓN a través del cuerpo, el gesto y la palabra 

 RELAJACIÓN Y RESPIRACIÓN correcta 

 ESCUCHA ACTIVA y SILENCIO INTERIOR  

 Ejercicios de CREATIVIDAD y HABILIDADES SOCIALES 

 MEDITACIONES ACTIVAS INTERNACIONALES 

 Integración de la ACTITUD DE TESTIGO.  

 CENTRAMIENTO Personal. 

 MOTIVACIÓN Y CREATIVIDAD en la vida diaria 

 Gestión del ESTRÉS, ANSIEDAD, DEPRESIÓN, INSOMNIO O PROBLEMAS NERVIOSOS.  

 INFLUENCIA de los sentimientos, deseos y emociones en la salud del cuerpo y la mente. 
 

 



DIRIGIDO POR JAIRO KALPA & PREM 

 

 

 

 965676013 – 653805765 (Lunes a Jueves de 10h a 14h y de 17 a 20h) 
 

 info@bioperson.es  
      

www.bioperson.es        www.meditacionesactivas.com 
 

Bienestar Emocional es un “estado de ánimo 
en el cual la persona es consciente de sus 

propias aptitudes y actitudes, logrando con 
ello afrontar de una manera positiva las 

tensiones normales de la vida diaria”  
 

O.M.S. (Organización Mundial de la Salud). 

 

JAIRO KALPA 

Profesor y formador de Terapeutas Globales e Instructores de 
Meditación de la IMU. Director Cursos de BioPerson Instituto Superior 
Desarrollo Personal y Meditación.  
Coach Estratégico y Counsellor (Orientación Personal, Pareja, Familiar y 
Profesional)  
Formador de emprendedores. Especialista en temas de educación, 
gestión del estrés, desarrollo del talento, motivación, inteligencia 
emocional, entrenamiento asertivo y liderazgo.  
+ Info: www.jairokalpa.com  
 

ISABEL PREM 
 
Coordinadora general de BioPerson e Instructora Avanzada de M.A.I.  
Creadora del método BioExpresión Corporal Consciente. 
Precursora de los Programas de Bienestar a nivel nacional 
Formada en ATB (Awareness Through the Body), Expresión Corporal y 
el Arte del Movimiento, certificada por el Ministerio de Educación, 
Política Social y Deporte.  
Danza Contemporánea.  
+ Info: www.bioexpresion.net  
 

mailto:info@bioperson.es
http://www.bioperson.es/
http://www.meditacionesactivas.com/


RESERVA DE PLAZA E INSCRIPCIONES 

Días 16 y 17 de Septiembre 2017 

PARTICIPACIÓN TALLER: 185€  

Precio Especial Instructores formados en BioPerson: 170€  

Centro de Congresos Fray Luis de León 
GUADARRAMA  (MADRID) 

Alojamiento opcional en el Centro de Congresos Algunas 

actividades se realizarán en sus magníficos jardines Los alojados 

pueden instalarse desde viernes tarde a domingo mediodía o desde 

sábado noche a domingo mediodía  

HORARIO: Sábado de 9:30h a 13:30h y de 16:30h a 20:30h. 

Domingo de 9:30h a 13:30h  

ALOJAMIENTO CON PENSIÓN COMPLETA: Habitaciones a elegir entre individuales o dobles con baño completo, TV y 

WIFI en el Complejo Residencial. Alimentación lacto-ovo-vegetariana. Desayuno, comida, coffe-break y cena. 

*Alojados: Habitación doble: 56€/día - Habitación individual: 68€/día 

*No alojados: Uso de instalaciones: 10€/día. Uso de instalaciones + 1 comida o cena: 22€/día. Comida suelta: 12€  

*FORMA DE PAGO:  

Ingreso o transferencia bancaria de 50€ en la cuenta de BioPerson® en: 

Banco Santander: IBAN ES86 0049-6079-35-2116145574  

*Imprescindible que quede reflejado el nombre del participante, poner 

como concepto “C-SEPTIEMBRE” y enviar un mensaje al 653805765 o e-

mail a info@bioperson.es con la notificación del ingreso. 

*CONDICIONES:  

*La reserva de plaza se realiza por riguroso orden de inscripción. El resto 

del importe se realizará al comienzo del Taller.  

*En caso de cancelación 3 días antes del comienzo del Taller, el importe 

abonado será devuelto menos la cantidad 15€ en concepto de tasas 

administrativas. Pasada esa fecha o una vez empezado el curso, no se 

realizará devolución alguna.  

*BioPerson® International se reserva el derecho a cambiar la fecha 

establecida por causas imprevistas, quedando el importe de la reserva 

para la nueva fecha o si lo desea solicitar el reembolso del pago realizado 

que recibirá en un plazo no superior a 15 días después de la cancelación. 

El participante, al realizar su reserva de plaza, acepta esta condición.  

*Reservado el derecho de admisión y exclusión.  

PLAZAS LIMITADAS AL AFORO DE LA SALA 
EVITATE DECEPCIONES Y RESERVA PLAZA A LA MAYOR BREVEDAD 

 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 12 de septiembre de 2017 


