
 
 

Jueves 27 Enero, 3, 10, 17; y 24 de Febrero, de 19 h a 20 h.
5 sesiones 45 €. Sesiones sueltas 15 €.

Temas de las sesiones de meditación:
27 Enero: Meditación contemplativa. La llamada interior. Percibir.
3 Febrero: Liberarse de la presión.
10 Febrero: Aceptar, apreciar, agradecer.
17 Febrero: De la referencia del yo al Tú.
24 Febrero: Vivir desde la conciencia de la abundancia.

 

MAÑANAS
 Martes de 8.30 h a 9 h 

Días 18, 25 Enero y 1, 8 y 15 de Febrero.
5 sesiones 25 €. Sesiones sueltas 7 €.

Martes de 9:30 a 10 h 
Días 18, 25 Enero y 1, 8 y 15 de Febrero.
5 sesiones 25 €. Sesiones sueltas 7 €.

Viernes 10 h a 11 h
Días 21 y 28 Enero, 4, 11 y 18 Febrero
5 sesiones 45 €. Sesiones sueltas 15 €.

Meditación en el Atelier

TARDES
 

Meditación y 
Mindfulness 
en Llavaneres

Inauguración Atelier Miriam Subirana

Cursos, jornadas 
y meditación  

Calendario enero-febrero 2022

Las sesiones incluyen pautas 
 y prácticas de meditación. 
Prueba  tu primera sesión gratuita. 
Inscripciones www.miriamsubirana.com Agenda



Convierte tu mente en tu
mejor amiga

Sábado 22 de Enero, 9.30 h a 13.30 h

Nuestro diálogo interior: ¿es constructivo, conflictivo, esperanzador,
clarificador? ¿Piensas y le das muchas vueltas a las cosas? ¿Te das
paz a ti mism@ con lo que te dices? ¿Cuál y cómo es tu diálogo
interior? Diálogo de voces: detectar las voces que anidan en tu
interior, clarificar, y escuchar para dejar espacio a tu ser auténtico y
apaciguar a las voces saboteadoras u otras voces que no nos
permiten la tranquilidad profunda que surge de SER.
Acompañados de Míriam Subirana entraremos en un espacio de
indagación interior para serenar nuestra mente y convertirla en
nuestra mejor amiga.

Haremos un ejercicio personal de diálogo de voces; si el tiempo
acompaña practicaremos la caminata contemplativa por la playa
para agudizar la percepción, sino la haremos en el atelier que es
espacioso; veremos los pasos para serenar la mente y realizaremos
indagación apreciativa mental para convertir nuestra mente en
nuestra mejor amiga. Además, tendremos tiempo de tomarnos un
café, un té y disfrutar de obras de arte.

Aportación: 35 €
Incluye pausa-café

Ampliar el campo de
posibilidades infinitas

Nuestra forma de ver el mundo influye en cómo nos sentimos, en
cómo nos encontramos y en lo que necesitamos. Según como vemos
el mundo, y como nos influye la cultura del miedo imperante, nos
encerramos a las posibilidades infinitas que cada día se nos ofrecen,
pero que no vemos porque vamos con las viseras puestas y estamos
condicionados por nuestras creencias y hábitos. Nuestros conceptos
limitan la realidad. Cuando paramos y silenciamos todo nuestro decir
sobre la realidad y la dejamos hablar a ella, atendemos la experiencia
de grandeza, la miramos y la vemos.

En esta jornada haremos una inmersión siguiendo los pasos que nos
lleven a vivir abiertos a ampliar nuestras posibilidades. Realizaremos
prácticas de meditación contemplativa; de ser observador imparcial;
estar plenamente presentes; la intuición; protegernos de lo que nos
provoca emociones que nos encierran; mirar al miedo de frente;
dibujar los puentes hacia la amplitud de posibilidades y los pasos para
cruzarlos.

Meditaremos, caminaremos, estaremos frente el mar sobre las rocas
o en la playa, nos alimentaremos con comida saludable, dibujaremos
y tendremos una jornada de inmersión para abrirnos internamente al
sinfín de posibilidades que yacen en nuestro interior, como la bellota
que se abre y se convierte en roble.

Sábado 29 Enero, 10 h a 18 h

Aportación: 65 € 
Comida incluida

Inscripciones en www.miriamsubirana.com
o por whatsapp 609694325

Inscripciones en www.miriamsubirana.com 
sección Agenda o por whatsapp 609694325



Conectar con la fuente
interior de vida

Viernes 4 de Febrero, 17:30 a 20h

Al abrirnos permitimos que se despliegue en nosotros y desde
nosotros un manantial que fluye de vitalidad. Para que ello
suceda hemos de aprender a soltar y a soltarnos, a ser
valientes y a dejar ir, a dejar morir lo que ya no es nuestro.
Con voluntad avanzamos hacia nuestro centro vital
atravesando las sombras que ya no nos pertenecen. Conectar
con nuestro núcleo sano, centrarnos en nuestro eje, vivir
nuestra fuerza interna, nos ayudará a soltar, atravesar y
avanzar.

Este taller será práctico, meditaremos, veremos las vías hacia
nuestra fuente interior de vida a través de una indagación
apreciativa personal. Practicaremos la caminata contemplativa
que nos centra. 

Aportación: 25 €
Inscribirse www.miriamsubirana.com Agenda

Meditación contemplativa
Sábado 26 Febrero, 9:30 h a 13:30 h 

La meditación es un camino para aquietar la mente. Meditando
vuelves al núcleo auténtico que eres tú desde el que emerge una
claridad nueva. De esta forma restauras tu poder inherente de paz.
Escuchas tu sabiduría interior. Mantienes la serenidad. 
Detenerse, observar y relajar tu mente te permite acceder a estados
de concentración más profundos desde los que conectas con tu
potencial creativo y espiritual. No huyes de ti, sino que accedes al
poder que transforma hábitos poco saludables y las creencias que los
sustentan. En el silencio clarificas las aguas turbulentas que yacen en
el subconsciente, y nace en ti una vitalidad que te conecta con tu
plenitud. Alcanzas un “vacío” creativo y fértil.

Regálate 4 horas de prácticas de meditación contemplativa: sentados,
caminando, en el jardín, frente el mar. Las prácticas serán de 20 a 30
minutos. En silencio, acompañados por la guía de Míriam y de la voz
interior de cada uno, iremos entrando en un espacio compartido de
Presencia.

Aportación: 35 €. Incluye pausa-café.
Inscribirse en www.miriamsubirana.com o por WhatsApp 609694325



Meditación en Barcelona
Espacio YesOuiSi

PRESENCIAL Y EN LÍNEA
   

Martes 18, 25 Enero; y 1, 8, 15 de Febrero, 19 h a 20 h.
5 sesiones 45 €. Sesiones sueltas 15 €.

Temas de las sesiones de meditación:
18 Enero: Silencio fértil.
25 Enero: Silencio integrador.
1 Febrero: Contemplación y compasión.
8 Febrero: Aceptación y presencia.
15 Febrero: Armonizar y abrirse a la intuición. La voz de la
sabiduría interior.

Inscribirse aquí: 
https://institutoideia.academy/cursos/

C/ Pelai, núm. 44, 6o (08001) Barcelona

Colección
Cuadros Exposición

- a la venta -

Miriam Subirana
Inspiración y Creatividad

www.miriamsubirana.com

Whatsapp +34 609 694 325

C/ Camí Pla de la Torreta, núm. 2
Local 3 - Marinada 

Sant Andreu de Llavaneres
08392 Barcelona

Doctora en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona, coach PCC
certificada por la International Coach Federation y directora del Instituto

IDEIA (Diálogos e Indagación Apreciativa). Combina la sabiduría del
pensamiento oriental con la inteligencia espiritual, habilidades de

liderazgo y la Indagación Apreciativa. Lleva más de 40 años practicando y
enseñando la meditación. Maestra en meditación contemplativa. Autora

de numerosos libros.


