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PROGRAMA 
MINDFULNESS 

OBJETIVO  
• Que conozcas los fundamentos del mindfulness. 

• Que aprendas a generar estados de calma y paz sean cuales sean 

las circunstancias que te rodeen. 

• Que aprendas y experimentes técnicas sencillas que puedas 

aplicar en tu día a día. 

• Que tu salud física, mental y emocional se vea potenciada y 

mejorada. 

• Vivir más plenamente, apreciando el momento presente y 

facilitando la aparición de estados de ánimo positivos. 

•  Más capacidad de concentración y atención. Sentirnos más 

dueños de la situación que vivimos y, en general, de nuestras vidas. 

A QUIEN VA DIRIGIDO  
Profesionales de los ámbitos de la educación y/o formación, 
psicología, coaching, PNL, terapia, trabajo social, medicina, 
enfermería, así como también a entornos de consultoría, dirección, 
jefes de equipo, familiares de personas discapacitadas, y en general, 
para toda persona que tenga un alto nivel de estrés y desee 
erradicarlo a través de técnicas objetivas y efectivas comprobadas 
científicamente. 

Y a cualquier persona que desee formarse en esta disciplina y quiera 
obtener conocimientos y prácticas de alta calidad.  

SÍNTESIS: ¿Qué conseguirás? 

Mindfulness se puede considerar el nombre, en occidente, que 
recibe una forma de meditación aplicada en la vida cotidiana. No se 
trata solamente de permanecer sentado en una postura determinada 
y con los ojos cerrados o entreabiertos (meditaciones formales) sino 
que, además, esta experiencia se hace extensiva a la vida cotidiana, 
en cada acto, en cada actividad. Esto se consigue a través de una 
mente enfocada al momento presente y siendo consciente de todo lo 
que acaece de una forma más sensorial y objetiva (sin juzgar). 

 

MINDFULNESS: 
UN ESTILO DE 
VIDA. 

Mindfulness con 

metodología MBSR que 

empezó como un 

entrenamiento anti estrés 

se ha convertido, al 

mismo tiempo, en un 

modelo apto para el 

desarrollo personal 

efectivo  de cualquier 

persona. 
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PENSUM  

Sesión 1 

• Introducción a los conceptos de Mindfulness y de estrés 
• El inconsciente 
• Las 8 actitudes Mindfulness 
• El inconsciente  
• Bibliografía comentada. 

Sesión 2  
• La meditación 
• El Mindfulness 
• Body Scan  
• Relajación. 

 
Sesión 3 

• El concepto de tiempo 
• El tiempo psicológico 
• El aquí y el ahora 
• El origen del sufrimiento y su erradicación 
• Observar sin juzgar. 

 
Sesión 4 

• Ejercicios de yoga y diferentes formas de respiración para tomar conciencia. 

Sesión 5 

• Enfocar la mente 
• Tomar distancia 
• Relajación progresiva profunda y mente en blanco. 

Sesión 6 

• Yoga 
• Meditación 
• Ejercicios Mindfulness ejercicios de soporte 
• Repaso de dudas 
• Cierre del curso con comentarios y aclaraciones. 
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