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CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA 

 

Horario: lunes o jueves de 19h a 20h 

Duración: 8 sesiones de 1h 

Inicio: 1 de Octubre 2020  

Período de inscripciones: A partir del 1 hasta el 28 de setiembre  

Grupos reducidos: mínimo 5 – máximo 10 participantes 

Modalidad: Online o Presencial 

Incluye:  

• Sesiones prácticas y teóricas 

• Seguimiento individualizado 

• Cuaderno semanal con teoría de la sesión anterior y actividades prácticas para 

realizar durante la semana. 

• Audios de meditaciones guiadas para practicar en casa. 

Precio: 120€   
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¿Qué es el mindfulness? 

Una de las estrategias para hacer frente al estrés y la ansiedad que últimamente está 

ganando más adeptos es la práctica del mindfulness o, en castellano: atención plena. Se trata de 

un estado mental, natural, que todos podemos alcanzar, que surge cuando prestamos atención 

de manera consciente y plena a lo que estamos viviendo el momento presente. Aunque pueda 

parecer fácil, la realidad es que a menudo nos encontramos inmersos en un estado de "piloto 

automático", lleno de pensamientos de cosas que tendremos que hacer o pasarán en un futuro, 

o de cosas que pasaron en un pasado más lejano o próximo. Así, con la práctica del mindfulness 

ejercitamos la atención como si fuera un músculo y la entrenamos para que se centre en el 

presente: ejercitando la capacidad de percibir nuestros pensamientos y de no quedarnos 

enganchados para poder dirigir nuestra atención a lo que hacemos y sentimos en el momento 

presente, que es el único momento en que podemos disfrutar de las cosas. 

La investigación ha demostrado consistentemente que la atención plena es un 

importante predictor de bienestar y  promueve la salud psicológica en poblaciones clínicas y 

normales. Así, la atención plena se ha asociado con aspectos como: niveles más altos de 

satisfacción con la vida; un incremento de emociones agradables (ej. Serenidad, gratitud, 

compasión...) y disminución de las desagradables (ej. ansiedad, miedo, tristeza, rabia...);  mayor 

sentido de autonomía y competencia; y mejores relaciones con los demás. También se ha 

encontrado que los niveles más altos de atención plena se asocian con varios resultados 

psicológicos positivos como niveles más bajos de neuroticismo, depresión y ansiedad, así como 

niveles más altos de autoestima, vitalidad y autenticidad. Diversos estudios han demostrado que 

los efectos de la atención plena no se pueden atribuir simplemente a la relajación que produce 

su práctica, sino también a la mejoría de procesos complejos como la observación y conciencia 

sobre nosotros mismos, nuestras emociones y reacciones; la regulación de la atención,; el 

afrontamiento y regulación emocional; o la auto-compasión. Así, a nivel cerebral se ha 

observado que sólo con ocho semanas de práctica se generan nuevas conexiones neuronales y 

se mejoran aspectos como la memoria, la atención o la creatividad, lo que beneficia a nuestro 

rendimiento laboral o académico. Por último, se ha demostrado que también mejora nuestra 

salud física: incrementa el sistema inmunológico, disminuye los niveles de cortisol y de 

hipertensión.  

 

¿Cómo se practica el mindfulness en este programa? 

La atención plena es una capacidad humana natural que todos podemos experimentar, 

aunque no estemos entrenados. Sin embargo, este estado mental abierto se puede cultivar y 

aumentar con la práctica repetida de meditaciones y ejercicios prácticos de mindfulness. El 

objetivo de las intervenciones es enseñar a los participantes a tomar conciencia de las 

sensaciones corporales, los pensamientos y las emociones y a relacionarse con ellos con una 

actitud abierta y sin juicios. Este estado mental se entrena mediante dos vías: la formal, a través 

de meditaciones, y la informal, con prácticas que tratan de integrar la atención plena en la vida 

diaria de los practicantes. Por lo tanto, el mindfulness, además de meditaciones, incluye una 

extensa gama de ejercicios prácticos (ej. Atención plena comiendo, caminando, escuchando 

música…). 
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Además, este entrenamiento se ha desarrollado para aumentar sistemáticamente la 

atención plena no solo a través de la práctica del mindfulness, sino también mediante la 

comprensión e incorporación de sus mecanismos psicológicos subyacentes (ej. Conciencia en el 

ahora, aceptación, no juicio, compasión…). Puesto que la atención plena es una construcción 

compleja y multifacética, para hacerla más comprensible este entrenamiento descompone el 

concepto de mindfulness en sus elementos más importantes y los enseña uno a uno. Así, en 

cada sesión se abordan distintos elementos para finalizar con una última sesión de integración 

de todos los conceptos y aptitudes. De este modo, al finalizar el entrenamiento, se supone que 

los participantes habrán aprendido a integrar la atención plena en su vida diaria y adquirido una 

comprensión profunda de la esencia de la atención plena o mindfulness.  

 

¿A quién va dirigido? Criterios de inclusión y exclusión 

En general, a cualquier persona que quiera mejorar su bienestar psicológico. Aunque, en 

concreto, el entrenamiento en mindfulness está indicado especialmente para personas con:  

• Dificultades en control de impulsos 

• Dificultades en la regulación de las emociones 

• Dificultades de atención, TDAH.  

• Insomnio 

• Ansiedad 

• Estados de ánimo depresivos 

• Trastorno obsesivo compulsivo 

• Trastornos de uso de substancias y adictivos 

• Disfunciones sexuales 

• Somatizaciones 

• Dolor crónico 

 

No se recomienda la incorporación al grupo a personas con trastornos de tipo:  

• Disociativos 

• TEPT grave 

• Trastorno de la personalidad grave (En especial Trastorno Límite de la 

Personalidad)  

• Trastornos psicóticos 
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CONTENIDO

 

A continuación se detalla el contenido de cada sesión del programa. En cada sesión, 

además del trabajo con las actitudes del mindfulness, se realizarán ejercicios prácticos y 

meditaciones basadas en los sentidos, sensaciones corporales, pensamientos o emociones. 

 

Sesión 1 - Atención y el ahora 

El objetivo de esta primera sesión es familiarizarse con los dos componentes básicos más 

importantes de la atención plena: la atención y el momento presente. La razón más común por 

la cual no prestamos atención al momento presente es que estamos ocupadas pensando, a 

menudo sobre el pasado o el futuro. En esta sesión, se presenta el papel de los pensamientos y 

su relación con el momento presente. 

Sesión 2 – Automaticidad y Mente del principiante 

Ésta sesión está al principio del entrenamiento porque la mayoría de los problemas que 

experimentan las personas en la práctica del mindfulness están relacionados con la aparición de 

patrones de pensamiento o hábitos automáticos que distraen del presente. Ser conscientes de 

nuestras reacciones automáticas y patrones de pensamiento/comportamiento nos permitirá 

aumentar nuestro margen para decidir cómo actuamos de manera consciente. 

Sesión 3 – Modo hacer VS Modo ser 

Un enfoque excesivo en el futuro es quizás uno de los obstáculos más comunes del cultivo de la 

conciencia plena. El modo en que estamos a menudos es más bien el “modo de hacer" que se 

centra constantemente en alcanzar los objetivos y en el futuro. En esta sesión, se introduce la 

atención plena como la clave para encontrar un equilibrio entre estar en el momento presente y 

planificar el futuro. 

Sesión 4 - Juicio 

Un elemento importante de la atención plena es la "conciencia abierta": un tipo de conciencia 

que no evalúa lo que percibe, sino que está totalmente receptiva a la experiencia presente tal y 

como es. Si bien la conciencia abierta implica no juzgar, la mayor parte de nuestra conciencia 

diaria está nublada por innumerables juicios y evaluaciones. Al tomar conciencia de estos juicios, 

se elimina un obstáculo importante de la conciencia abierta. 

Sesión 5 – Apertura a la experiencia y aceptación 

El objetivo de esta sesión es presentar el concepto de aceptación. La atención plena promueve 

una postura de aceptación hacia las experiencias en la que, en lugar de luchar o evitarlas, se 

pretende experimentarlas tal y como son. Esta sesión tiene como objetivo entender la esencia 

de la aceptación y aprender a aplicarla mediante la aceptación de emociones. 
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Sesión 6- Auto-compasión  

El objetivo de esta sesión es introducir la actitud amable y compasiva con uno mismo/a y con 

lo/as demás. En lugar de una actitud autocompasiva, muchas personas sufren de una relación 

autocrítica y de no aceptación de uno/a mismo/a. En esta sesión, los participantes se 

familiarizan con su crítico interno y aprenden a cultivar una relación amistosa y afectuosa con el 

yo y con los demás y el entorno al aumentar la conciencia del crítico interno y practicar la 

autocompasión a través de la meditación y la acción de autocuidado. 

Sesión 7–  Interconexión, gratitud y compasión hacia los demás 

El ser más consciente de lo que percibimos en el momento presente nos permite disfrutar más 

de lo que experimentamos. No obstante, no solo se trata de disfrutarlo más sino de valorar las 

experiencias agradables y cultivar la gratitud. Con ejercicios de interconexión, los participantes 

se darán cuenta de los hechos que hacen posibles nuestras experiencias y de la conexión con los 

demás. Se practicará la meditación de la compasión o benevolencia hacia los demás, práctica 

que ha encontrado muy beneficiosa a nivel psicológico en distintos estudios científicos.  

Sesión 8 - Integración 

Durante las últimas 9 sesiones, los participantes habrán aprendido y practicado muchos 

procesos clave esenciales que subyacen a la atención plena. Puesto que la atención plena es una 

construcción multifacética y compleja, es importante que se comprenda la conexión entre los 

distintos procesos. 

Un objetivo adicional de la sesión 10 es enfocarse en formas de continuar integrando la atención 

plena en la vida diaria. Las últimas 9 sesiones se pueden considerar un punto de partida hacia un 

viaje que no acaba. En esta sesión, se invita a los participantes a crear un plan personal para 

incorporar de manera sostenible el mindfulness en su vida diaria. 


