
1ª Edición 2021
Facilitador: Antonio Medina Dome

Clases: Online y Presenciales
Precios: al dorso

Clases para todos 
los públicos

¡Comenzamos el 
15 de Febrero!

Clases de
Meditación
“Para vivir mejor”



Metología:
Las clases se pueden tomar individualmente o en su totalidad, de 
manera presencial u online.
Fecha Inicio: 15 de febrero de 2021 a las 10:00 horas.
Fecha finalización: 15 de julio de 2021 a las 20:00 horas.
Duración: 150 horas y 5 meses. Idioma: en español.
Programa dividido en 2 módulos:
1. General: “Aprende y/o refuerza tu meditación”. 
Conceptos y prácticas de meditación universal.Conceptos y prácticas de meditación universal.
2. Especial: “Encuentra tu meditación”.
Teoría y práctica de más de 20 estilos de meditación. 

Dirigido a:
Las clases están dirigidas a todo tipo de público interesado en aprender 
a meditar, retomar la meditación, reforzar, compartir, profundizar, etc. 
Los menores de 6 a 16 años solo podrán participar en compañía de sus 
padres, tutores o encargados.
Contraindicaciones: Personalidad esquizotípica, personalidad 
esquizoide, trastornos disociativos, trastornos somato formes.

Objetivos:
Dotar al alumno del conocimiento teórico-práctico, para que pueda
Incorporar a meditación en su vida cotidiana. Romper mitos sobre la 
practica de meditar y adquirir el habito de la manera más sencilla y 
eficaz. Encontrar la meditación que se adapte a sus necesidades.
Mostrar distintos estilos de meditación.
Perfil: Sin experiencia, iniciados, practicantes y expertos.

Condiciones técnicas:
Online: Plazas ilimitadas. Presencial: Plazas limitadas. Orden de inscripción.
Inscripción y contacto: en avabodha.es y Whatsapp (669568501 - Antonio)
Tarifas:
Presencial                                                                          Online
Clase individual: 5€.                                         Clase individual: 2€.
2 clases a la semana: 32€/mes.                   2 clases a la semana: 12€/mes.
3 clases a la semana: 42€/mes.                   3 clases a la semana: 15€/mes.3 clases a la semana: 42€/mes.                   3 clases a la semana: 15€/mes.
Ilimitadas (5 a la semana): 60€/mes.         Ilimitadas: 20€/mes

Acceso a las clases online vía avabodha.es desde cualquier dispositivo, en 
los horarios de España, desde cualquier lugar y sin limitaciones.


