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Mindfulness en el día a día
Abrazando la práctica de la
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Cómo potenciar el autocuidado
emocional consciente
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SESIONES

REDUCCIÓN DE
ESTRÉS BASADA EN
MINDFULNESS
Las intervenciones para reducir el estrés basadas en la
práctica de mindfulness —atención plena— han cobrado
un gran protagonismo a lo largo de los últimos años,
siendo cada vez más demandadas en contextos clínicos,
educativos, empresariales, deportivos y de crecimiento
personal. Esto se debe en gran medida a los numerosas
publicaciones que avalan sus beneficios, especialmente
los relacionados con la mejora de las habilidades de
autorregulación emocional.
MBSR —o Mindfulness-Based Stress Reduction—, el
programa pionero de entrenamiento de atención plena
creado a finales de la década de los 70 en el centro
médico de la Universidad de Massachusetts, es el
protocolo original reconocido como la primera
intervención estandarizada de mindfulness. Orientado
inicialmente al ámbito clínico, se expandió
posteriormente a otras áreas y ha dado lugar a infinidad
de formaciones inspiradas en él que se desarrollan en la
actualidad. En MBSR se entrena la atención plena a las
sensaciones corporales, los pensamientos y las
emociones, sustituyéndose los automatismos y la
impulsividad por respuestas conscientes que favorecen
una gestión eficaz de las situaciones difíciles,
disminuyendo los niveles de estrés y aumentando el
bienestar psicológico.
Los instructores cualificados del programa MBSR están
acreditados para impartirlo de forma rigurosa y
fidedigna, así como para facilitar formaciones basadas
en él y adaptadas al contexto en el que se
desenvuelven.
Todas las formaciones de Jinseishi Mindfulness —
incluido este ciclo de talleres— se basan en los
contenidos del currículum MBSR.
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Mindfulness se ha consolidado en los últimos
tiempos como un poderoso motor de
transformación personal. La ciencia ha
demostrado que su práctica aporta numerosos
beneficios, repercutiendo de manera positiva
en su forma de relacionarse consigo mismo,
con los demás y con las situaciones de la vida
en general.

BENEFICIOS A NIVEL FÍSICO,
PSICOLÓGICO, EMOCIONAL Y SOCIAL
Se han documentado, entre otros, los
siguientes beneficios relacionados con la
práctica regular de mindfulness:
‣

Mejoras en la atención y la
concentración.

‣

Incremento en la memoria de trabajo.

‣

Mejoras en los procesos de
autorregulación emocional.

‣

Efectos positivos en el tratamiento de
patologías de carácter orgánico —dolor
crónico, enfermedades
gastrointestinales, fibromialgia, etc. —
y psiquiátrico —depresión, ansiedad,
trastornos de la conducta alimentaria,
fobias, etc.—.

‣

Mejoras en el rendimiento académico.

‣

Aumento del bienestar y disminución
del malestar psicológico.

‣

Reducción y prevención del estrés.

Disminución del burnout o «quemado
profesional».

‣

Incremento de la satisfacción laboral.

‣

Disminución del acoso psicológico.

‣

Mejoras en el ambiente de trabajo.

‣

Incremento de la productividad.

‣

Mejoras en la comunicación
interpersonal.

‣

Aumento de la creatividad.

‣

Mejoras en la toma de decisiones.

‣

Aumento de la empatía.

‣

Mejor calidad del sueño.

‣

Aumento de las conductas prosociales.

‣

Alivio del dolor crónico.

‣

Disminución de marcadores
inflamatorios.
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BENEFICIOS DE
LA PRÁCTICA DE
MINDFULNESS

‣

«La fuente de la felicidad reside
en permanecer plenamente en
el presente»
Sharon Salzberg
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Las formaciones basadas en
mindfulness proporcionan al
participante la oportunidad de
crecer y transformarse a partir
del aprendizaje experiencial que
subyace a la práctica de la
atención plena.
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La propuesta formativa consta de
4 horas de duración. El ciclo
contenidos del programa MBSR y
de compasión, aceptación e
emocional.

5 talleres de
se basa en
en prácticas
inteligencia

MODALIDAD ONLINE
Programa formativo destinado a personas que
quieran realizar un entrenamiento en
mindfulness de forma flexible, ajustándolo a su
propio ritmo y en el que ellas mismas se
puedan marcar sus propios tiempos de
formación y práctica.
En los talleres se presentan diferentes
recursos:
‣

Conceptos básicos acerca de la
fisiología del estrés.

Motivación para la práctica.

‣

Bibliografía e información sobre cómo
profundizar en la práctica de
mindfulness más allá del curso.

METODOLOGÍA

M i n d f u l n e s s

CICLO DE
TALLERES DE
REDUCCIÓN DE
ESTRÉS

‣

La intervención incluye contenido teóricopráctico presentado en 5 vídeos —uno por
taller— y de material didáctico en forma de
apuntes y audios breves. En todas las sesiones
se realizarán prácticas guiadas de mindfulness,
de modo que los alumnos puedan experimentar
en primera persona en qué consiste el
entrenamiento en atención plena.
Las clases serán subidas a la plataforma de
UNED para su visionado en diferido. Se ofrece
la posibilidad de contactar con la profesora vía
correo electrónico para exponer dudas
relacionadas con la práctica en casa.
Esta formación no acredita ni capacita al
participante para facilitar mindfulness a
individuos o grupos; está dirigida
exclusivamente a adquirir herramientas para
la práctica personal.

‣

Principales modelos teóricos sobre el
estrés.

Esta formación no equivale al programa
MBSR, sino que se basa en algunos de sus
contenidos.

‣

Prácticas de atención enfocada y
consciencia abierta.

No se requieren práctica ni conocimientos
previos para inscribirse en este curso.

‣

Mindfulness en actividades de la vida
diaria.

‣

Cómo llevar la atención plena a la
resolución de situaciones difíciles.

‣

Prácticas de comunicación consciente.

‣

Principios básicos de compasión e
inteligencia emocional.

«El verdadero viaje de
descubrimiento no consiste en
buscar nuevos paisajes, sino
en mirar con nuevos ojos»
Marcel Proust
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A lo largo de 5 talleres se exponen de forma progresiva contenidos de mindfulness
—algunos de ellos basados en el programa MBSR—, así como conceptos
procedentes del entrenamiento en compasión e inteligencia emocional.

TALLER 1: INTRODUCCIÓN
A MINDFULNESS
Supone una primera toma de
contacto con la práctica de la
atención plena. Gira en torno
a la definición, orígenes y
beneficios de mindfulness, los
diferentes focos de atención
para practicarlo—
sensaciones corporales,
pensamientos y emociones—,
la reactividad al estrés y las
consecuencias de este a nivel
físico, mental y emocional. A
través de diferentes
ejercicios, se entra en
contacto con el entrenamiento
y las «actitudes mindful» que
lo favorecen.

TALLER 2: MINDFULNESS
EN EL DÍA A DÍA
En él se exploran prácticas
formales e informales de
mindfulness y se favorece su
integración en la vida diaria,
mostrándose diferentes
opciones para saber cómo
enfocar y estabilizar la
atención, además de poder
expandirla sin elegir un foco
concreto. A lo largo de la

sesión se facilitan recursos
aplicables al día a día de
forma sencilla, lo que permite
establecer una mayor
familiaridad con la práctica e
incorporarla a diferentes
situaciones de la vida.

TALLER 3: RESPUESTA AL
ESTRÉS BASADA EN
MINDFULNESS
Se exponen los mecanismos
reactivos —mentales y
corporales— que se activan
ante las situaciones
estresantes y cómo utilizar la
práctica de atención plena
para crear un espacio en el
que los automatismos puedan
ser sustituidos por respuestas
conscientes. Se entrena
específicamente el contacto
con lo desagradable y se
exploran diferentes maneras
de relacionarnos con ello. A
partir de la observación
directa de los pensamientos,
sensaciones corporales,
emociones y conductas que
se activan frente al estrés, se
desarrollan nuevas formas de
responder ante él,
aumentando así la capacidad
de adaptación ante
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CONTENIDO DEL CICLO FORMATIVO

situaciones adversas.

TALLER 4: MINDFULNESS
EN L AS REL ACIONES
PERSONALES
La práctica de la escucha
activa y el habla consciente
constituyen el eje de este
taller, en la que el foco
atencional se traslada a las
relaciones interpersonales,
que con frecuencia
constituyen fuentes
significativas de estrés. Se
observan las manifestaciones
corporales, mentales y
emocionales de las
situaciones difíciles en el
contexto de las relaciones y
su repercusión, explorando
cómo incorporar mindfulness
a nuestra forma de
comunicarnos puede generar
nuevas conductas y favorecer
intercambios personales más
positivos
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A lo largo de 5 talleres se exponen de forma progresiva contenidos de mindfulness
—algunos de ellos basados en el programa MBSR—, así como conceptos
procedentes del entrenamiento en compasión e inteligencia emocional.

TALLER 5: MINDFULNESS Y
EMOCIONES
La última sesión de la
formación tiene como objetivo
potenciar en el participante
una «relación mindful» con
las emociones «difíciles»,
partiendo de su observación
desde la atención plena y el
autocuidado y permitiendo
que la tensión, impulsividad y
demás conductas nacidas en
la reactividad puedan dar
paso a la apertura y la
autorregulación.

que se combina el
entrenamiento en mindfulness
con estas prácticas, que se
acompañan en ocasiones de
pinceladas de psicología
positiva.
En la formación que
ofrecemos, a lo largo de
todas las sesiones se
presentan principios teóricos
y ejercicios incluidos en
programas de compasión e
inteligencia emocional
reconocidos y avalados por la
ciencia.

COMPASIÓN E
INTELIGENCIA EMOCIONAL

OBJETIVOS DEL
PROGRAMA

Multitud de estudios han
reconocido y respaldado los
beneficios de la práctica de
la compasión —entendida
como la intención de aliviar el
sufrimiento propio o ajeno— y
la inteligencia emocional.

La presentación del
currículum MBSR combinada
con contenidos básicos de
compasión e inteligencia
emocional en este ciclo
formativo pretende que el
participante:

En la actualidad, la tendencia
creciente en la creación de
programas de autorregulación
emocional está orientada
hacia intervenciones en las

‣

M i n d f u l n e s s

CONTENIDO DEL CICLO FORMATIVO

se manifiesta, cuáles
son los patrones de
reacción habituales y
de qué manera la
práctica de
mindfulness
contribuye a
reducirlo.
‣

Cuente con recursos
para incorporar la
atención plena al día
a día a nivel formal e
informal.

‣

Sea capaz de
trasladar la atención
consciente a las
relaciones
interpersonales.

‣

Descubra cómo
cultivar estrategias de
autocuidado
emocional.

Conozca los
conceptos teóricoprácticos acerca de
la fisiología del
estrés: qué es, cómo
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Los apartados tratados específicamente en cada taller son los siguientes:

TALLER 1: INTRODUCCIÓN
A MINDFULNESS
‣

‣

Definición y orígenes
de mindfulness.
Práctica formal de
mindfulness. Postura,
fundamentos
actidudinales y focos
de atención. Los tres
tipos de sensaciones.
Las distracciones.

‣

Prácticas formales de
atención enfocada.

‣

Conceptos básicos
sobre la fisiología del
estrés. Estresores.

‣

Mindfulness y
autorregulación.
Respuesta vs
reacción.

‣

Beneficios de la
práctica de
mindfulness.

‣

Bondad amorosa y
compasión. Principios
básicos.

TALLER 2: MINDFULNESS
EN EL DÍA A DÍA
‣

‣

‣

Desactivando el piloto
automático: Sustituir
los patrones
habituales por
elecciones
conscientes.

TALLER 3: RESPUESTA AL
ESTRÉS BASADA EN
MINDFULNESS
‣

El estrés:
Estadísticas,
definición, fases y
tipos de respuestas.

‣

Modelos y teorías
acerca del estrés.

‣

Cómo nos
relacionamos con lo
que nos desagrada.

‣

Responder en lugar
de reaccionar.
Mindfulness como
mediador de la
respuesta.

‣

Prácticas formales:
Atención enfocada en
las situaciones
difíciles.

Reducción de estrés
basada en
mindfulness.
Prácticas formales:
Atención enfocada y
consciencia abierta.

‣

Prácticas informales:
Mindfulness en la vida
diaria.

‣

La actitud consciente.
El camino hacia la
plenitud.

‣

La vida «mindful»:
Recursos para
integrar mindfulness
en el día a día.

M i n d f u l n e s s

EPÍGRAFES DE LOS TALLERES

8

J i n s e i s h i

Los apartados tratados específicamente en cada taller son los siguientes:

TALLER 4: MINDFULNESS
EN L AS REL ACIONES
PERSONALES
‣

‣

‣

Comunicaciones
difíciles. Las
relaciones personales
como estresor. Los
juicios y el diálogo
interno.
Cómo relacionarse de
forma consciente.
Tomar conciencia de
las interferencias. La
palabra como
facilitadora de las
relaciones.

‣

Comunicaciones
estresantes.
Cultivando una
comunicación
consciente.

‣

La asertividad como
habilidad
comunicativa.
Comunicar desde el
corazón. Bondad

‣

Prácticas de
inteligencia emocional
basadas en
mindfulness.

Prácticas de
comunicación
consciente.

TALLER 5: MINDFULNESS Y
EMOCIONES
‣

Emociones:
Definición. Emociones
primarias y
secundarias.
Psicobiología de la
emoción.

‣

Emoción y
condicionamiento.

‣

Inteligencia
emocional y
mindfulness:
Percepción,
reconocimiento,
expresión y
regulación de las
emociones.

‣

Ser amable con uno
mismo: Los tres
pilares de la
autocompasión.

Las opiniones. Dar y
recibir feedback.

‣

‣

amorosa y compasión
en la comunicación
interpersonal.

M i n d f u l n e s s

EPÍGRAFES DE LOS TALLERES
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Eva Gómez
Es Graduada en Enfermería por la Universidad de A
Coruña y Coach personal profesional –titulación avalada
por la International Coach Federation—.

M i n d f u l n e s s

FACILITADORA

Tras una larga trayectoria en la sanidad pública
comienza a acompañar a pacientes con trastornos del
estado de ánimo de forma individual, facilitando
prácticas de atención plena. Tras observar resultados
muy positivos, poco tiempo después decide formarse
como instructora de mindfulness para niños y adultos.
Eva Gómez, fundadora y facilitadora de

Se ha cualificado como profesora de programas basados

formaciones en Jinseishi Mindfulness

en MBSR – Mindfulness-Based Stress Reduction– por el
Center for Mindfulness de la Universidad de
Massachusetts y profesora de MBSR –Nivel Teacher
Advancement Intensive– por el Mindfulness center de la
Universidad de Brown. Cuenta con el título de Experto
en mindfulness en contextos educativos por la
Universidad Camilo José Cela de Madrid y el de Máster
en mindfulness por la Universidad de Zaragoza.
Además, se ha certificado como instructora de
mindfulness infantil del Método Eline Snel por la
Academy for Mindful Teaching —Holanda—, facilitadora
del programa TREVA —«Técnicas de relajación,
meditación y mindfulness aplicadas al aula»— por la
Universidad Camilo José Cela y facilitadora de Focusing
por el Instituto Español de Focusing. También ha
realizado la Especialización en pintura para la gestión
emocional y el autoconocimiento de la Universidad de
Girona.
En la actualidad facilita cursos y talleres de mindfulness
en contextos educativos, a nivel institucional y
particular, así como retiros para la gestión de estrés en
España y Bélgica.
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JINSEISHI MINFULNESS
www.jinseishi.com
info@jinseishi.com

