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MINDFULNESS



Las personas hoy viven bajo mucha presión y 
ansiedad. Como padres tenemos cientos de tareas
y decisiones para tomar diariamente en contextos
de gran complejidad, a nivel personal, familiar y 
laboral. La pregunta es: ¿Cómo hacer para estar
fuertes internamente y con la claridad mental 
suficiente para “elegir” como queremos responder a 
las situaciones, sin perder nuestra paz?

¿QUÉ ES 
EL MINDFULNESS?

“Mindfulness es la práctica de prestar atención al momento
presente para vivirlo plenamente, sin juzgarlo y poder
influenciarlo positivamente.”

Jon Kabat Zin

¿POR QUÉ 
EL MINDFULNESS?



¿DE QUÉ SE TRATA?

Es la práctica de prestar atención al 
momento presente para vivirlo plenamente
y poder influenciarlo positivamente. 
Nos enseña a respirar conscientemente, 
observar nuestros pensamientos sin 
juzgarlos y enfocarnos en lo que más nos
importa. 

Se hace cargo de: 
• Entrenar la mente para aprender a concentrarse
• Manejar nuestras emociones negativas
• Reducir los niveles de ansiedad
• Aumentar los niveles de energía y resistencia al 

stress físico y mental

Se basa en 3 grandes áreas



¿QUÉ BENEFICIOS 
OBTENDRÁ?

• Aprender técnicas para reducir el estrés físico y mental 
y generar concentración.

•
Desarrollar la capacidad de la escucha atenta y la 
comunicación empática.

•
Educar la mente para pensar de manera optimista.

•
Entrenar las habilidades emocionales para responder 
adecuadamente.

•
Aprender a hacer pausas y meditar en la acción.

• Generar hábitos de vida saludables para vivir más feliz



SOBRE LA METODOLOGÍA

Se trata de una actividad vivencial 80% 
práctica, guiada a través de meditaciones y 
ejercicios en grupo, de una forma muy
cuidada. 

Apta para cualquier persona con o sin 
experiencia en meditación. 

Los participantes aprenderán los principios
básicos del Mindfulness, sus posturas, 
técnicas y actitudes.

Se trabajará: Mindful Walking, Mindful Eating 
y Mindful Yoga.



LAS 8 SEMANAS DEL PROGRAMA

1. El Mindfulness
Definiciónes, posiciones, prácticas formales
e informales.

2. Vive el Presente
Los beneficios de vivir el aquí y ahora a nivel
personal, familiar y laboral.

3. Respira y conecta
La respiración como ancla y como conexión
entre el mundo interno y externo.

4. Conóce tu cuerpo
Reconocer y conectar con nuestro cuerpo, 
sensaciones, pensamientos y emociones.

5. Maneja tu estrés
Aprender a manejar la ansiedad y la tensión para 
vivir el presente y disfrutarlo sin reaccionar.

6. Observa tu mente
Aprender a manejar los pensamientos para 
nuestro propio beneficio.

7. Recibe tus emociones
Entrenar las habilidades emocionales para
aprender a responder en vez de reaccionar

8. Deséale el bien a todos
Acompañar a otros en su sufirimiento y tener
buenos deseos por ellos y por nosotros mismos.
. 
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Ver video trailer del curso mindfulness online: https://youtu.be/0RFybUiBXXE
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