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ANTONIO
CASTELLÓN
El convencimiento de que una gran parte de nuestro sufrimiento es 
prescindible y que todas las personas albergan un gran potencial en su 
interior, me llevó a recorrer un viaje interior, acercándome al budismo, 
mindfulness, al coaching, a la Psicología y otras disciplinas.

Soy padre de dos niñas, profesor, escritor y conferenciante. Soy inquieto, 
curioso y creativo por naturaleza.
Tras años de investigación, formación y compartir experiencias con cientos 
de docentes y familias, en colaboración con otros expertos, decido crear un 
programa para aplicar Mindfulness en la educación como un vehículo para 
tocar tu corazón y el de nuestros niños y niñas dándoles a ellos y a ti el 
regalo que nos habría gustado recibir en nuestros primeros años, ese que 
nos lleva a ser adultos equilibrados, felices y responsables de nuestra 
propia felicidad.

Además de la publicación del libro estoy finalizando la realización de un 
documental sobre Mindfulness en la educación con la colaboración de 
multitud de padres, profesores y especialistas.

Antonio.castellon.f@Gmail.com
Teléf y Whatsap: 655 692 732

https://educamind.net
Granada

mailto:Antonio.castellon.f@Gmail.com
https://educamind.net/
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Algunos datos.
ANTONIOCASTELLÓN
-Escritor y Conferenciante y Profesor de Educación Secundaria.
-Ponente en diversos congresos sobre educación, mindfulness y desarrollo personal. 
Próximamente en el Congreso Internacional "Ciencia, Consciencia y Desarrollo"
de la Univ. Almería y las Jornadas Centros Innovadores de la Univ. Córdoba y 
otras.---Autor de “El poder de la educación Mindfulness”
-Diseño e implantación de la asignatura oficial “Educación emocional y 
Mindfulness” en 1º de la ESO en el IES Fco. Javier de Burgos de Motril.
-Desarrollador del programa de Mindfulness y Coaching Educativo Educamind. 
-Co-Director Académico del Curso Experto en Coaching Educativo y Mindfulness de la 
Fundación Universidad Empresa de la Universidad de Granada.
-Docente en el Curso Especialista “Mindfulness en contextos educativos” de la 
Universidad de Almería.
-Colaborador en el Curso Consciencia y Educación de la Cátedra de Consciencia  y 
Desarrollo de la Universidad de Granada
-Ingeniero Informático y Profesor de Educación Secundaria.
-Formador especialista de profesorado en Mindfulness aplicado a la Educación y 
Coaching Educativo para Educación Infantil, Primaria y Secundaria. 
-Colaborador habitual de diversos CEPs (Centros oficiales de formación del profesorado). 
-Coach Certificado por EFIC y la Universidad Juan Carlos I. 
-Trainer Certificado en el programa .b por Mindfulness In Schools en Londres.
-Especialista en Mindfuness y Educación Consciente por la Univ. Almería.
-Título de Experto en Gestión Emocional
-Formación en SAT (Eneagrama) Fundación Claudio Naranjo
-Certificado en MBSR (Mindfulness para la reducción del estress).
-Certificado en el programa Cultivo de la Compasión de la Univ. Standford
-Diversas formaciones en P.N.L.



ORIGINALES
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EL LIBRO
El poder de la educación mindfulness
Editorial Letrame.  284 páginas. 15cm x 22cm. Fecha publicación 20 Abril 2.019.

Este libro es el producto de varios años de trabajo con aproximadamente 500 padres y 
docentes donde he confirmado la necesidad del trabajo interior para poder dar lo mejor a 
nuestros hijos y alumnos.

Son varios libros en uno. Está orientado a que puedas aplicar un programa de mindfulness
en casa y en el aula pero está totalmente centrado en tu desarrollo personal. Es un libro 
para ti, para tu trabajo interior como adulto que te permitirá influir en ellos de la mejor 
manera posible.

Contiene prácticas, reflexiones y ejercicios que te harán avanzar en tu conocimiento interior 
y el desarrollo de cualidades mindfulness.

También plantea un sistema para integrar la práctica en el aula con la de casa, tendiendo 
así los, tan necesarios, puentes entre familia y centro educativo.

Es muy visual y divertido, con una maquetación que hace que su lectura sea muy 
entretenida.

ALGUNOS TEMAS TRATADOS:
• Los fundamentos de mindfulness y educación emocional.
• Meditación Mindfulness.
• Características neuronales y cognitivas de los niños y adolescentes.
• El aula mindful. Reducción del estrés en el aula.
• Familias mindful. Límites. Amor incondicional. Reducción del estrés en la familia. 

Familia feliz.
• Tu programa de entrenamiento personal.
• Una sesión desarrollada del programa educaMind.
• Una batería de 35 ejercicios mindfulness para aplicar con l@s niñ@s.
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VisualDIVERTIDO
Prólogo de Fidel Delgado

Relatos ilustrados
Muchos detalles
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ALGUNAS OPINIONES
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GRANACOGIDAENLASPRESENTACIONES
Saber Vivir – Canal Sur

rtvm

FACULTAD CC. EDUCACIÓN GRANADA

FERIA DEL LIBRO DE GRANADA



Free presentation PowerPoint - SLIDESELLER.COM

Algunas
aparicio
nesen
MEDIOS

Colaborador de 
Canal Sur TV 
Cadena Ser

RTVM
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Cadena ser

Saber Vivir – Canal Sur
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OtrosMEDIOS
https://www.ideal.es/granada/costa/clases-meditacion-lengua-
20191215200241-nt.html

https://www.elmundo.es/andalucia/2019/09/18/5d821716fc6c8392468b45
79.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20190917/47433591260/ies-
de-motril-ofrece-asignatura-de-mindfulness-para-mejorar-el-
rendimiento.html
http://www.elindependientedegranada.es/ciudadania/ies-francisco-javier-
burgos-motril-ofrece-alumnado-asignatura-mindfulness

.

https://www.ideal.es/granada/costa/clases-meditacion-lengua-20191215200241-nt.html
https://www.elmundo.es/andalucia/2019/09/18/5d821716fc6c8392468b4579.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20190917/47433591260/ies-de-motril-ofrece-asignatura-de-mindfulness-para-mejorar-el-rendimiento.html
http://www.elindependientedegranada.es/ciudadania/ies-francisco-javier-burgos-motril-ofrece-alumnado-asignatura-mindfulness
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EDUCAMIND
EL PROYECTO
El libro forma parte de educaMIND, un proyecto para llevar 
una educación más integral y completa a las aulas y las 
familias. Presta atención al desarrollo emocional y las 
fortalezas del niño pero siempre partiendo de que la mejor 
influencia en ellos y ellas es ser adultos equilibrados y felices.
De ese modo enseñamos sin enseñar, solo siendo. 
Conectando con nuestra esencia mostramos a los niños y niñas 
como conectar con la suya, encenciendo nuestra llama ellos 
encienden la suya. 
Por todo esto el programa presta una gran atención a tu 
desarrollo personal y tu felicidad.
Se ha creado tras interactuar y formar a unos 400 docentes y 
experimentar en las aulas, nace del día a día dentro de las 
clases y las familias.
El proyecto se acompaña, además del libro, de formaciones y 
multitud de recursos online. 
Se ha prestado especial atención a la creación de contenidos 
multimedia que atraigan la atención de los niños y niñas y 
muestren con claridad conceptos abstractos.



ANIMACIONES
ORIGINALES

Varios capítulos de dibujos
animados muestran conceptos
abstractos de un modo muy
cercano y divertido a los jovenes.

https://youtu.be/KF6E2fNHdzY
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DocumentalLA
REVOLUCIÓN 
DEL SILENCIO 
MÁGICO

https://vimeo.c
om/343493646

En fase final de grabación y montaje.

https://vimeo.com/343493646
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ALGUNOS RESULTADOS
RESULTADOS

Como resultado de las formaciones en toda la provincia de Granada, algunos centros de Málaga y proyectos con familias, se ha creado 
un gran interés por el uso de mindfulness como herramienta de gestión emocional y autoconocimiento en el aula. Los niveles de estrés 
de los docentes participantes han disminuido drásticamente. Se han puesto en marcha multitud de grupos de trabajo y experiencias
educativas en los más de 30 centros a los que ha llegado la formación.
Sin haber hecho un cálculo exhaustivo estimo que gracias a este programa mindfulness ha llegado aproximadamente a 15.000 escolares 
de la provincia de Granada y parte de Málaga.

Productos de este programa han sido:

Publicación del libro: “El poder de la educación mindfulness”. Antonio Castellon 2.019. Recientemente presentado en la Facultad de 
CC. de la Educación de Granada por la Cátedra de Consciencia y Desarrollo. https://educamind.net/libro-mindfulness/
Desarrollo de un documental, en la actualidad en fase de montaje: “La revolución del silencio mágico” 

https://vimeo.com/343493646
Diseño e Implantación de la asignatura “EDUCACIÓN EMOCIONAL Y MINDFULNESS” en 1º ESO del I.E.S. Fco. Javier de 

Burgos de Motril.

Desarrollo de una serie de animación, en la actualidad se están desarrollando varios capítulos. Se ha contado con la colaboración de 
un estudio gráfico, dobladores y varios alumnos. La idea ha sido crear un producto atractivo que se pueda usar en clases con un 
lenguaje cercano a los jóvenes, con un formato mezcla entre serie de animación y youtuber.
https://www.youtube.com/watch?v=KF6E2fNHdzY
Desarrollo de recursos de apoyo en el aula en colaboración con alumnos y otros profesores.
https://www.youtube.com/watch?v=1ZcnQfI8LEU

https://educamind.net/libro-mindfulness/
https://vimeo.com/343493646
https://www.youtube.com/watch?v=KF6E2fNHdzY
https://www.youtube.com/watch?v=1ZcnQfI8LEU
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ALGUNOS RESULTADOS
Desarrollo de meditaciones de apoyo. Las siguientes son un ejemplo.
https://www.youtube.com/watch?v=kNl_JnZP9lM https://www.youtube.com/watch?v=YxY444rRkRI
https://www.youtube.com/watch?v=0I25XMqKnAU
Experiencias  con las familias.
https://www.youtube.com/watch?v=UB9ZskTy5pg https://www.youtube.com/watch?v=qLgvjrtIJmE
https://www.youtube.com/watch?v=tikAv4VX4yU https://www.youtube.com/watch?v=5KDKbklJFdE
https://www.youtube.com/watch?v=IwWfwuaZUkc
Programa profundiza de la Junta de Andalucia que fue seleccionado para mostrarse al resto de la provincia. 
http://profundiza.org/educamind-mindfulness-neurociencia-coaching-i/
Aprobación por parte de la Junta de Andalucía de un Programa de Innovación Educativa: Mindfulness para el 
rendimiento escolar.

https://www.youtube.com/watch?v=kNl_JnZP9lM
https://www.youtube.com/watch?v=YxY444rRkRI
https://www.youtube.com/watch?v=0I25XMqKnAU
https://www.youtube.com/watch?v=UB9ZskTy5pg
https://www.youtube.com/watch?v=qLgvjrtIJmE
https://www.youtube.com/watch?v=tikAv4VX4yU
https://www.youtube.com/watch?v=5KDKbklJFdE
https://www.youtube.com/watch?v=IwWfwuaZUkc
http://profundiza.org/educamind-mindfulness-neurociencia-coaching-i/
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