
 
La psicología de las emociones y las practicas contemplativas 
budistas se dan la mano en este curso diseñado por Alan Wallace y 
Paul Ekman. 

El miedo nos protege pero tb puede interponerse ante nuestras metas. 
La ira nos ayuda a defendernos contra las injusticias pero a veces nos 
enfadamos con quien no lo merece o lo hacemos de forma 
desproporcionada. La tristeza, que facilita la unión en momentos 
difíciles, puede hundirnos en la apatía si dura demasiado tiempo. El 
desprecio, que muchas veces se justifica con argumentos éticos, 
puede volvernos crueles ... o ciegos. Incluso la alegría, a la que 
queremos siempre presente en nuestras vidas, puede esclavizarnos si 
nos obsesionamos con buscarla 
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El programa Cultivando el Equilibrio Emocional (CEB) está 
diseñado para cultivar el equilibrio mental que nos conduce a un 
estado de  bienestar profundo, eudaimonia.  

En el CEB se trabajan habilidades de regulación emocional 
provenientes de la ciencia occidental y de las prácticas 
contemplativas budistas, con el objetivo de gestionar las respuestas 
emocionales que son destructivas para uno mismo y los demás y de 
mejorar las relaciones interpersonales. 

Modelo del equilibrio mental. 

• Equilibrio conativo. Movimiento a la acción adecuado. 
• Equilibrio atencional. Capacidad de mantener el foco de atención 

de forma relajada, sostenida y con claridad. 
• Equilibrio cognitivo. Capacidad de percibir la realidad de la forma 

más precisa posible. 
• Equilibrio emocional. Respuesta emocional adecuada.  

Prácticas  Contemplativas 

• Samatha. Nos aporta calma mental y control de la atención 
• Vipassanā Nos aportan la capacidad de investigar nuestros patrones 

mentales y de comportamiento. 
• Brahmavihāra. Mettā, Karunā, Muditā y Upekkā. Nos permiten 

cultivar cualidades humanas como el altruismo, la bondad y la 
compasión.  
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Calendario, lugar, inscripciones e instructor 

Curso online por Zoom en 2021.  Programa de 42 horas divididas en  

• Alternativa 1. 21 sesiones de dos horas cada una los lunes de 19 a 
21 cada 15 días.  

• Alternativa 2. 10 sesiones de 4 horas mas 1 sesión de 2 horas un 
sábado al mes de 9.00 a 13.30 (la ultima de 9.00 a 11.00) 

(Fechas a final del Pdf) 

Precio del programa 400 EUR. Pago mensual de 40 EUR durante 10 
meses. Si se realiza un único pago anual en Enero 2021 hay un 
descuento del 15% (340 EUR). Si se quiere asistir a sesiones aisladas, 
que no lo recomendamos, enviar mail y comentamos posibilidades. 

Inscripciones. yolanda.blanch@gmail.com /696 702 858 

Instructor. Yolanda Blanch. 
https://epimeleiabarcelona.com/ 
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Fechas de cada alternativa 

Calendario Alternativa 1.            Calendario Alternativa 2 
(Lunes de 19 a 21)                          (Sábados de 9.00 a 13.30) 

11,25 Enero                                     9 Enero 
8,22   Febrero                                  20 Febrero 
15,22 Marzo                                    13 Marzo 
12,26 Abril                                      10 Abril 
10,24 Mayo                                     8 Mayo 
7,21 Junio                                        12 Junio 
5,19 Julio                                         10 Julio 
6,20 Septiembre.                             20 Septiembre 
4,18 Octubre                                    9 Octubre 
8,22 Noviembre                              13 Noviembre 
13 Diciembre                                  11 Diciembre 
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