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TALLER DE MINDFULNESS 

 

 

1.- Destinatarios  

A toda aquella persona que quiera beneficiarse de sus múltiples e importantes 

beneficios: liberarse del estrés, manejar mejor los acontecimientos vitales y disfrutar de 

una vida más plena. 

 

2.- Objetivos 

 Manejar los estados emocionales, reducir el estrés y la ansiedad, regular el 
estado de ánimo y prevenir y mejorar enfermedades y problemas crónicos.  

 Desarrollar las habilidades propias de regulación emocional, atención y 
concentración. 

 Aumentar la capacidad de habitar y disfrutar del momento presente. 
 Mejorar la relación con nosotros y con otros, a través del desarrollo de la 

compasión y la autocompasión. 

  

3.- Método de trabajo 

Es un taller teórico-práctico en el cual los resultados se perciben en las primeras 
sesiones. De forma práctica y vivencial, aprenderemos la técnica de Meditación 
Mindfulness practicando diferentes ejercicios de atención plena que nos conducirán a 
un estado de concentración mental que conseguirá calmar nuestra mente del “parloteo” 

incesante. 

A través de propuestas prácticas y de las experiencias percibidas en las mismas, vamos 
incorporando los distintos conceptos en torno a mindfulness y de sus beneficios y 
aplicaciones. Se aprenderán formas de aplicar las técnicas en tu vida cotidiana y en tus 
relaciones (pareja, amigos, hijos, compañeros de trabajo, etc.). 

 

4.- Contenidos a trabajar 

 Mindfulness: qué es y cómo nos puede ayudar. 

 ¿Por qué nos cuesta estar presentes? Red neuronal por defecto. 

 La atención como condicionante de la experiencia. 

 Técnicas de regulación de la atención. 

 Amenazas externas versus amenazas internas. 

 Discernir lo real de lo construido: lo que la mente construye lo experimentamos 
como real. 

 La tensión física, las molestias y dolores como expresión de la tensión psico-
emocional. 

 Aprendiendo a liberar las tensiones físicas, para crear un estado interno abierto, 
relajado y adaptativo. 

 La respiración y su influencia en el sistema nervioso central y en los niveles de 
sobre-activación, estrés y ansiedad. 

 Prácticas respiratorias para equilibrar nuestra “red de alerta”. 
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 Las emociones, por qué y para qué. Salir de la prisión emocional. 

 Técnicas de regulación emocional. 

 Mindfulness en las relaciones personales. 

 La práctica formal: el entrenamiento de mindfulness. 

 La práctica de integración: como aplicar y vivir mindfulness en el día a día. 

 

5.- Profesorado 

Impartido por Esperanza Ajuria Mira, licenciada en Psicología con orientación clínica 

(Número de Colegiado:M-30996). Experiencia en mindfulness y terapias de tercera 

generación. 

 

6.- Secuencia de trabajo.  

El taller se llevará a cabo en grupos reducidos (Máximo 10 alumnos), a lo largo de 

cuatro semanas, en sesiones de dos horas una vez por semana. 

 

7.- Fechas y horarios. 

26 de enero, 2, 9 y 16 de febrero. 

 

8.- Lugar de impartición.  

Centro de Psicología SABIL DP, c/ San Emilio 16   28017 Madrid 

 

 

9.- Lugar y forma de inscripción. 

Inscripciones en el propio centro, o bien a través de: 

Teléfonos: 917263362 y 639130126.  

E-mail: consultas@sabildp.com 

 

10.- Precio del taller  

114 €. Descuento del 20% realizando la inscripción antes del 10 de enero. 


