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Mindfulness es prestar atención a lo que te está sucediendo momento a momento. Para ser consciente, 
debes disminuir la velocidad y concentrarte en sus pensamientos, sentimientos y acciones sin atribuirles 
ningún juicio. Cuando estamos estresados, es fácil enfocarse únicamente en los problemas y al mismo tiempo 
cegarse ante cualquier experiencia positiva. Ser consciente de las más simples sensaciones, te ayudará a 
detener esta línea de pensamiento.

Diversos estudios sugieren que la práctica de Mindfulness ayuda a reducir el estrés y la ansiedad, así como 
incrementa considerablemente el bienestar emocional. Mejora el estado de ánimo y la calidad de vida y reporta 
beneficios significativos en cualquier actividad que emprendamos.

¿QUÉ ES MINDFULNESS?

A TRAVÉS DE LA PRÁCTICA CONTINUA 
DEL MINDFULNESS LOGRARÁS

Afrontar los desafíos del entorno profesional y de 
la vida cotidiana de una manera consciente, 
creativa e innovadora.

Aumentar la capacidad de “estar presente” y de 
esta forma incrementar la efectividad personal y 
profesional.

Conocer los modelos mentales y ampliar la capaci-
dad de comunicarse con otras personas a través 
de un liderazgo auténtico y genuino.

Mantener el equilibrio y el foco mental sostenido en 
entornos de incertidumbre y complejidad.



Entendemos que la formación es mucho más que, simplemente, acumular conceptos o información. 
Nuestros procesos formativos, además de proporcionar contenidos y herramientas prácticas de calidad, 
promueven un grado de transformación personal, de mejora y de integración de quienes los realizan.

- Por eso nuestros alumnos experimentan como primer beneficio un importante crecimiento personal y 
una mayor sensación de bienestar en su vida.

- Logramos trasmitir el cambio palpable a cada uno de los asistentes. El cambio constante, la mejora 
nace del interior. Fusionamos las artes de oriente con las necesidades de occidente, a través de la 
neurociencia y el despertar de la conciencia.

1.-

Nuestra metodología se apoya en el estudio y la práctica. A lo largo de la formación tendrás propuestas 
de estudio y otras de prácticas. Creemos que ambos aspectos son imprescindibles para un proceso 
formativo de calidad. Para volar son necesarias dos alas...

- Los contenidos semanales abarcan, no solo lo que suele ofrecerse en este tipo de formaciones, sino un 
planteamiento más amplio y más profundo. Te animaremos además a que los refieras a tu vida concreta, 
de forma que te ayuden a conocerte y comprenderte mejor.

- En el Campus Virtual compartirás con los compañeros tus reflexiones y descubrimientos, y te 
enriquecerás también con sus aportaciones. Allí también te ofrecemos a menudo material audiovisual 
breve y opcional que complementa y profundiza ciertos temas.

2.-

Entendemos que el acompañamiento personalizado es un potente acelerador del proceso formativo, a la 
vez que garantiza una atención específica e individualizada a cada alumno, con sus necesidades, 
circunstancias y momento vital concretos.

- Contarás con el acompañamiento de un tutor especialista en Mindfulness y desarrollo personal, que 
establecerá encuentros online con grupo reducido de alumnos. De esta forma podemos practicar con 
compañeros, intercambiar mejoras o ajustes, y complementar lo aprendido con la experiencia del resto. 
El grupo también se convierte en espejo y reto de crecimiento continuo.

- Estareis invitados a webinars y videoconferencia de actualización, con charlas temáticas o encuen-
tros de prácticas.

3.-
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ENTENDERNOS ES EL PRIMER PASO:

- Tres cerebros en uno. Cómo funciona el cerebro y la mente humana. Estados de conciencia.

- Neuroimagen, EEG y Mindfulness. Cómo “vemos” Mindfulness en el cerebro. Neuronas espejo.

- Diferencias y similitudes entre Mindfulness y Meditación.

- Historia y orígenes de Mindfulness. Programas de Mindfulness.

- Evaluación del estado de atención (test). Validez, calidad y fiabilidad de los test de Mindfulness.

- Construcción del sentido de identidad. El secuestro emocional. La memoria emocional.

- Una ecuación falsa: dolor = sufrimiento. Vivir en el momento presente.

- La sabiduría del cuerpo: Memoria corporal. El lenguaje del cuerpo. Entender y observar 
los mensajes de mi cuerpo.

- Mente y pensamiento: La mente que cuenta historias. Los filtros mentales. Pensamiento dañino y 
pensamiento útil. Mi lucha por rechazar lo que pienso y lo que soy. El paso hacia la transformación.

- Sentimientos y emociones: Sanar tu relación contigo mismo. Perdonar. Autoestima. Relación con los 
padres. Como relacionarnos con nuestras emociones. Optimizar-te.

- El cerebro emocional: reacción versus respuesta.

- Ciclos vitales y elección de vida.

- Inteligencia cardíaca: Coherencia cardiaca y estrés. Pasar de vivir reaccionando a vivir fluyendo.

- Relaciones conscientes. + Comunicación Consciente + Escucha Consciente Aprender a relacionarnos 
con nosotros mismos y con los demás de forma sana.

- El poder de la palabra: Saber usar el poder de la palabra y comunicarnos en coherencia con lo que 
siento y pienso. Aprender a escuchar, soltar todo juicio mental y empezar a integrar la escucha 
cardiaca.

- Meditaciones y posturas de meditación: La práctica formal y la práctica informal. Sentado en zafu, 
en silla, caminando, en movimiento. Meditaciones Activas, Vipassana, Meditación Transpersonal, 
Zazen, …

- La respiración y anatomía básica del cuerpo dinámico.

- Atención. Fundamentos neurocientíficos de la atención.

- Atención en Mindfulness.

- Compasión

- La presencia. Coherencia y Escucha consciente.

- Los pilares Mindfulness: No juicio, paciencia, amabilidad, observación, comunión, 
mente de principiante (curiosidad).

"LA ACTITUD Y MIRADA SOSTENIDA 
SERÁN LA CLAVE”
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- Inteligencia emocional. Cómo aprendemos. Neuropsicoeducación.

- 4 bloques de especialización: MENTE, CUERPO, EMOCIONES, INTEGRACIÓN.

- Misión de vida. Elegir la vida que quieres. Rediseñarla desde mindfulness.

- Mindfulness en la salud.

- Mindfulness en el deporte.

- Mindfulness en la educación.

- Mindfulness en empresas.

+ TRABAJO FIN DE CURSO + PRACTICAS SEMANALES con los audios tutoriales + TUTORIALES 
GRUPALES Skype/teléfono + TUTORIAS individuales Skype/Teléfono. Material descargable.

Más adelante podrás realizar los módulos de especialización en salud, deporte, educación o empresas. 
Disponemos de colaboraciones con una activa bolsa de trabajo.

- Inversión MATRICULA 300 Eur

- Inversión 300 Euros en concepto del retiro Mindfulness presencial de 3 días, alojamiento 
y comida incluido o Retiro Satsang Online Retreat de 3 días (para los alumnos que no puedan acudir al 
presencial).

- 10 Mensualidadades de 130 Euros.

Precio TOTAL del curso profesional de formación online: 1900 Euros.

Neurocientífica MD, Neuropsicoeducadora, Instructora de Mindfulness, Fundadora de Mindfulkids, 
Intructora de meditación por la Osho International, Doctorado en Educación con programas de Mindful-
ness en niños y adolescentes.

Profesora:

Tutores:

Leire Benito

Licenciada en Diseño Gráfico, Postgrado en Publicidad, Magister en Dirección de Proyectos para 
internet en Elisava, Estudios de Comunicación No Verbal, Instructora de Mindfulness, Diseñadora y 
Coordinadora del área empresarial de BeMindfulness.

Patricia Pérez

PROPUESTA ECONÓMICA
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