
 

 

Este Intensivo de Mindfulness basado en 
El MBSR es un Programa basado en el 
formato original de Jon Kabat-
Zinn  Universidad de Massachusetts.
El Mindfulness Fomenta la experiencia y la autorreflexión, facilitando los 

procesos de cambio, para pasar del piloto automático a RESPONDER a 

las circunstancias, de manera más adaptativa. 

Es un programa de entrenamiento de 4 días  
 Jueves 5 a partir de las 16,00 hasta Domingo 8 a 17 horas. 
Páramos para comer y dormir. 

PROGRAMA 
INTENSIVO DE 
MINDFULNESS



 

A veces tenemos la costumbre de narrar 

nuestras experiencias a medida que las 

llevamos un cabo, siendo espectadores 

de nuestras vidas, sin darnos cuenta de 

que con ello sólo nos estamos separando de la experiencia. En realidad, Casi todos 

fracasamos en el intento de experimentar la vida al máximo debido a que  las mentes 

están demasiado ocupadas en el mundo de las ideas. 

Utilizar el Piloto Automático es bueno, ya que nos ahorra tiempo en nuestras tareas 

diarias, pero si lo hacemos con mucha frecuencia, nos perdemos gran parte de la vida, 

comemos sin saborear, miramos algo hermoso sin verlo realmente o conversamos con un 

ser querido sin estar presentes en absoluto. 

Vivimos desconectados de la experiencia la mayor parte de las veces y nos justificamos 

diciendo que son “necesidades del guión”. Y yo  me pregunto ¿De qué guión?, cuándo 

lo escribiste?, para qué lo diseñaste?. ¿Cuál fue el motivo?, seguramente ante estas 

preguntas la mayoría nos demos cuenta de seguimos guiones preestablecidos sin haber 

caído en la cuenta de que podemos modificarlos, y para ello solo tenemos que parar. 

Observar, pensar y elegir. 

¿Es difícil parar?, te enseño un método infalible. 

En este mismo momento, ahora, cierra los ojos y toma una respiración profunda. 

Ves que fácil, conforme ibas inhalando te llenabas de energía y observabas como entraba 

el aire, mientras lo soltabas despacito, te relajabas. Eso es respirar. 

Al alcance de todos, sólo tomar conciencia y ya disminuyó la velocidad a la que vamos. 

Mindfulness en realidad es un estado, que se consigue con la práctica de cultivar, con una 

intención determinada, la atención, con curiosidad y apertura, con una actitud de 

aceptación, sin juicio y con amor. 

Cuando prácticas sucede la magia de manera lenta, se va integrando en tu ser, es una re-

evolución de dentro hacia fuera. 

A medida que practicas observarás cambios en tu mente y en tu cuerpo. 

Aunque no puedas verlos los cambios también suceden en tu cerebro, ya que estimula 

encendidos neuronales 

en algunas zonas e inhibe otros a partir de un simple acto cotidiano, estar consciente. 

Comprenderás que no estamos solos, que estamos conectados con el resto de las 

personas y seres del universo por lo que tu cambio también impactará en ellos. 

¿PARA QUÉ?



Hablar de mindfulness es fácil, su práctica requiere de un compromiso, a veces te 

presentará dudas pero cuando observes como tu alma se silencia y se libera  

 luego en las demás  personas y seres del universo. 

Entenderás que vale la pena. 

Este proceso es íntimo, individual aunque como te decía tiene impacto en todos y cada 

uno de los sistemas de tu vida. 

Este es un buen momento para iniciar esta Re-evolución y despertar de súbito esa chispa 

profunda de producir un cambio. 

Este entrenamiento intensivo te pone en disposición de propiciar este cambio de 

paradigma.  

La re-evolución no tiene fecha de inicio. 

Está en nosotros decidirnos a despertar, a revisar nuestras creencias, nuestros patrones de 

reacción y tomar las riendas de nuestra vida.  

De escribir de verás “el guión” que deseamos. 

Sólo tenemos esta vida, en este modo, y vale la pena disfrutarla, en cada momento, en 

cada oportunidad de sentirnos vivos.  

Quizás para ti sea el Momento de mirar los acontecimientos como son. 

Tenemos toda la vida para construirnos como seres humanos, basta un instante para 

tomar la decisión de empezar a hacerlo 

 

• Desarrolla la inteligencia emocional.   Con su práctica, se mejora internamente la 

Autoconciencia y el Autoconocimiento y nos hace evolucionar internamente. 

• Mejora las relaciones interpersonales , es decir, la habilidad de responder de la 

misma manera, el estrés de la relación y la habilidad de identificar las emociones a 

la otra persona, la atención plena está basada en la comparación y la aceptación, la 

mejora de las Relaciones interpersonales según Barnes, investigador de la 

Universidad de Rochester. 

• Facilitar la gestión del estrés , la ansiedad y mejorar la ansiedad personal. 

• Favorece la creatividad . Una mente calmada tiene más espacio para generar 

ideas nuevas. Identificar distintas percepciones de la realidad.  

BENEFICIOS 



• Facilita la concentración . Esto va a facilitar la memoria de trabajo grupal y el 

rendimiento individual. 

•  Mejora la calidad del sueño . El entrenamiento con atención plena no se puede 

ayudar a reducir el estrés y controlar la ansiedad, y también se ha facilitado un nivel 

bajo de activación cortical.  

• Aprenda un relajar el cuerpo , desconectar de una jornada usando los 

estiramientos y el yoga para aliviar la tensión muscular. 

 

• Qué es Mindfulness o Conciencia Plena. 

• La percepción de la realidad 

• El poder de las emociones 

• La reacción al estrés. 

• Cultivando la resiliencia y Respondiendo al estrés  

• Comunicación no violenta desde un estado Mindfulness 

• Cuidarse y gestionar más conscientemente el tiempo 

• Integrando el Mindfulness  en la vida cotidiana. 

Vas a descubrir  
Cómo a través del entrenamiento en Atención Plena o Mindfulness  

▪ Es posible regular las emociones para evitar el sufrimiento. 

▪ Reducir el estrés nocivo 

▪ Cómo convertir el tiempo en un aliado. 

▪ Cómo entrenar hábitos y habilidades saludables para que fluya tu energía de 

plenitud.  

TEMAS 



 

 

1.- Masterclass informativa online de 2 horas:              
" Mindfulness ¿Para qué? "               
 
  2.- Entrenamiento experiencial 23 horas.   

 
Jueves5:    16,00-19,00 horas.   
Viernes6:    09,00.-22,00 horas.  
Domingo8:  09,30- 17,00 horas.   

3.- Día de práctica intensiva en silencio 7 horas.  

Sábado7 9,30-20,00 horas. 

           10:00 - 11:00 YOGA              

  11:00 - 11:30 MEDITACIÓN 

              11:30 - 13.30 PASEO POR EL LITORAL 

              14:00 - 15:00 COMIDA CONSCIENTE 

              15:00 - 16:00 TIME TO RELAX PASEO POR EL LITORAL 

              16:00 - 17:00 MEDITACIÓN 

              17:00 - 18:00 YOGA 

              18:00 - 19:00 MEDITACIÓN 

 

PROGRAMACIÓN

MASIA  
VISTA HERMOSA



Material completo con prácticas, textos y tareas para realizar en casa. 

3 audios de 45 minutos c/u. de práctica guiada.2 videos de yoga para entrenar 

mindfulness activo 

 

Las clases llevan un 50% de práctica para cultivar la presencia, a través de las 

meditaciones y otros ejercicios. Y un 50% de explicación donde compartimos las 

experiencias que estamos observando.  

Los dos primeros días  jueves y viernes, son de autoconocimiento, he saber como 

reacciono ante lo agradable y desagradable, ante lo que me gusta y lo que no me gusta. 

El sábado será para hacer el paso  de reaccionar a responder. 

Jueves, viernes y sábado la comida es libre. 

Y el domingo será una practica intensiva de 6 horas en silencio donde caminaremos 

conscientemente, comeremos conscientemente, todo en el centro. Para después de la 

comida, devolveros la palabra y reflexionar sobre el curso y concluir. 

Material que se requiere, los mats los pone el centro y las mantitas, si alguien utiliza zafu, 

o banco para meditar puede traerlo, 

La ropa cómoda a ser posible., ya que haremos prácticas de meditación con ejercicios 

corporales tipo yoga.  

Una semana antes del inicio del curso, se darán una serie de instrucciones a través de un 

webinnar para ir entrando en materia e ir observando algunas cosas que serán de utilidad 

para trabajar durante el intensivo. 

Una vez finalizado el curso, habrá dos sesiones a través de zoom, para preguntas dudas, y 

algún matiz que sea necesario hacer.  

Una los 15 días y otra al mes , solventando las fechas de la navidad. Ajustaremos. 

Podrán pasar a grupo de face cerrado, junto con otras personas que ya han hecho el 

curso, donde gozaran de información y meditaciones guiadas  

Para las personas que son de Barcelona, podrán sumarse al grupo de meditación de grow 

y la de fuera, estamos tratando de construir grupo on-line de meditación semanal para 

recordar. 


