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IRENE SEGURA GARCÍA
Maestra de Educación infantil. Ha  trabajado como maestra de 
infantil en la comunidad valenciana. Tutora de prácticas de alum-
nos/as de Magisterio, coordinadora de ciclo, coordinadora TIC 
y asesora de formación en el ámbito de infantil en el CEFIRE de 
Valencia. Actualmente es maestra de primaria en el CEIP Fede-
rico Garcia Lorca de Valencia donde practico con los alumnos/
as de primero y segundo de primaria Mindfulness, y les enseño 
a que cada uno es una persona única que piensa, siente y actúa 
de una manera distinta a los demás. Les enseño a ser personas
resilientes.
   Aficionada al Mindfulness, al conocimiento humano, a la filoso-
fía, la interioridad, el yoga,la meditación contemplativa, las cons-
telaciones familiares, la terapia transgeneracional entre otras.
   Es autora del libro Cómo elaborar una programación 10 (edito-
rial MAD). Es autora del blog: http://eudaimoniapersonal.blogs-
pot.com.es y del blog: http://elblogdeikuko.blogspot.com.es, y 
de la página de Facebook Eudaimonía.

LA GARRAPATA METTA
UN CUENTO DE INICIACIÓN AL MINDFULNESS
Un bonito cuento para invitar a nuestros niños y jó-
venes al camino del auto-conocimiento a través de la 
contemplación y de la meditación.

• Un cuento con actividades para explicar a 
los niños y los jóvenes qué es la meditación y 
le mindfulness
• Irene Segura tiene mucha experiencia do-
cente y práctica para explicar conceptos de 
desarrollo personal a los niños de una forma 
amena y cercana
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