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“El método          
es divertido, 

simple, efectivo y 
sin duda escrito 

desde el corazón”  
 

  
 

 

 

 
 
 

         FORMACIÓN EN MINDFULNESS PARA ADOLESCENTES  
                        MÉTODO ELINE SNEL ® 

“ Es simple, pero no fácil, poner tu mente en pausa, nutrir la  
amabilidad y cultivar la atención plena ” 

 
AMT Curso Extra Formato Online 

Del 24 al 26 de junio de 2022 tendrá lugar el curso AMT Extra Intensivo Online, que 
te permitirá formarte como instructor/a de mindfulness para adolescentes en el 
®Método Eline Snel. El mismo será brindado en español por el Dr. Christian Plebst y 
la Fga. Beatriz Peco, directores de la Academie for Mindful Teaching Latinoamérica y 
España. 
 
El curso está dirigido a docentes, terapeutas, profesionales de la salud y la educación, 
psicólogos, psiquiatras y educadores sociales que trabajan adolescentes en edades 
comprendidas entre los 12 y los 18 años y que se hayan formado en el Curso Básico 
de mindfulness para niños del ®Método Eline Snel. 

 

Requisitos previos a la inscripción:  

-  Ser instructor/a certificado AMT niños o haber realizado el curso AMT niños y estar 
en proceso de formación y certificación. 
-  Haber participado en un retiro de silencio de mínimo 5 días 
- Práctica regular y sostenida de mindfulness 
- Lectura del libro “Respirad” de Eline Snel 
 
Requisitos para la certificación en el ®Método Eline Snel:   
-  Asistencia al 100% del curso   
-  Preparación y facilitación de un curso piloto para adolescentes de 10 semanas   
-  1 sesión de supervisión obligatoria (importe 75€, no incluido en el curso)   
-  Presentación de una memoria vivencial sobre la experiencia piloto   

 

INSCRIBIRSE 

www.elinesnel.com 

 

 

 

 

 

 

 
    

 
AMT EXTRA 
FORMATO ONLINE 
   Habla hispana 
  
 
 

 
  24 al 26 de junio 2022 
    3 días consecutivos 
 (viernes, sábado y dom) 
    

 
 
 
 

 
    ONLINE 

 
 
 

 
 De 14 a 18hs. España 
 De 9 a 13hs. UY – Arg 
 De 8 a 12hs. Chile 

 
Precio 450€ 

 
Incluye:1 manual (12-14  
o 14-18 años) 
Material extra para ofrecer 
los cursos del ®Método  
Eline Snel. 
 
  

 
      
       Contacto AMT 
Latinoamérica & España: 
 amtspainandamerica 

      @elinesnel.com 

 Inscripciones online en: 
 
www.elinesnel.com 

  


