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para aplicar mindfulness en el día a día y
reducir el estrés, la ansiedad y el
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APRENDEMOS A
TOMAR CONCIENCIA

MINDFULNESS
¿QUÉ ES?
Es una técnica a través de la que se aprende a estar
presente en una actitud de curiosidad, apertura y
aceptación, sin enjuiciar.
Se trata de aprender a vivir en el momento exacto en
que estamos, siendo conscientes de lo que estamos
viviendo. Practicado de manera habitual se convierte
en un entrenamiento para el autocuidado. De éste
modo, tomamos decisiones reflexivamente y
convertimos las situaciones cotidianas en un campo
de aprendizaje.

¿CÓMO FUNCIONA?
Rompiendo el ciclo del equilibrio
disfuncional y ayudando a la
persona a diseñar nuevas
estrategias
Conociendo nuestra propia
personalidad, nuestras emociones
y cómo las jugamos ante los
demás.
Haciéndonos conscientes del aquí
y el ahora para comprender
nuestra propia realidad.

DIFICULTADES & MINDFULNESS
Durante los meses de ABRIL y
MAYO , aplicaremos
las herramientas y estrategias
basadas en
mindfulness y coaching,
para autogestionar el estrés y otros
estados mentales
negativos.
Con éste propósito aprenderás
a incorporar éste aprendizaje en tu
día a día, sobre todo en las
situaciones que te generaban
malestar, transformando tu
vivencia y contribuyendo a
mejorar tu calidad de vida, tu salud
y la relación contigo mism@ y tu
entorno

¿A QUIÉN
SE
DIRIGE?
ÉSTE PROGRAMA ESTÁ DIRIGIDO A:
TODAS AQUELLAS PERSONAS
QUE QUIERAN APRENDER A
GESTIONAR:

Estados mentales negativos y
recurrentes
Situaciones concretas de la vida
que generan dificultad
(frustación laboral, separación,
duelo, cambios de etapa vital...)

FRECUENCIA & DURACIÓN
DEL PROGRAMA
EL PROGRAMA SE REALIZA EN:

Dos sesiones semanales
Una hora y media cada sesión
Grupos de 5 a 10 personas

¿CÓMO ES UNA CLASE?
Meditación guiada
Corporalidad consciente
Ronda grupal
Espacio de práctica
Compromiso de práctica diaria
Puntualización semanal
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INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA
Cuando realices tu inscripción, te contactaremos para hacerte algunas preguntas sobre
tu motivación y expectativas para hacer este curso. Así como también por los focos
principales de dificultad que identificas en las actividades cotidianas que
realizas habitualmente en tu día a día.
GUÍAS

METODOLOGÍA
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OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Aprender a gestionar
adecuadamente el estrés y los

Experimentar un cambio
profundo en la manera de
relacionarnos con una
experiencia difícil o generadora

sentimientos de continua
tristeza

Reconducir comportamientos

Aprender a vivir la vida

Tomar conciencia de la

equilibrada y sana.

que vivimos (que no podemos
controlar), y el compromiso con
todas aquellas acciones
realizadas para superarlo (que sí

calidad de vida de las personas
asistentes

insatisfacción, ansiedad y

de malestar.

diferencia entre la situación

Mejorar el estado de ánimo y la

adictivos y/o autodestructivos,
mejorando la inteligencia

cotidiana de una manera

emocional

Proporcionar una práctica
vivencial agradable y placentera
usando ésta experiencia como
entrenamiento habitual

podemos escoger)

COSTE Y Nº PLAZAS DEL
PROGRAMA
El coste es de 45€/mes
Si asistes los dos meses,
disfrutas de una rebaja de 10€,
saliendo en 80€ si el pago es
por anticipado.
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El nº mínímo es de 5 plazas y el
máximo de 10 plazas.

ABRIL & MAYO 2018

