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Un camino 
hacia el propio 
bienestar, hacia 
la tranquilidad. 

Un proceso 
amable y 
afectuoso para 
una gestión 
emocional sana 

 

 

 

 

 

 El Instituto Om  Mindfulness te propone un proceso de amabilidad contigo 

mismo, un proceso de cambio, de reducción del estrés, de la ansiedad, del dolor… o 

hacia sentirte mejor contigo mismo, hacia un sentimiento de bienestar, serenidad y 

tranquilidad. 

Mindfulness no es una técnica ni un conjunto de 
herramientas, es una vivencia. Partiendo de la base de 
que los conceptos no transmiten la experiencia, nos 
adentramos en una formación para ser vivida e integrada 
en tu vida cotidiana. 
  

Los conceptos que propone mindfulness son muy 
sencillos: prestar atención al momento presente, de 
manera intencionada, buscando el anclaje en una 
sensación física y con una actitud de aceptación y no 
juicio de lo que acontezca, con afectividad, compasión o 
comprensión amorosa. Lo cierto es que si ahora mismo 
comenzases a practicar estas pautas, dentro de un 
minuto te habrías olvidado, porque tu mente habrá 
comenzado a divagar. 
  

Nuestra propuesta de formación consiste en 
entrenarte para mantener la atención en el momento 
presente, en tus pensamientos, en tus emociones, en 
aquello que te rodea, de una manera sostenida en el 
tiempo, que te brinde todos los beneficios que esta 
práctica favorece: eliminación de patrones de 
comportamiento tóxicos, una gestión emocional sana, 
mantenimiento del estrés dentro de niveles no 
patológicos y ausencia de ansiedad o depresión. 
  

Son múltiples los beneficios demostrados que 
mindfulness produce a nivel físico, emocional, 
psicológico y espiritual. 20 minutos de práctica diaria y 
algunas pausas de un minuto durante el día, serán 
suficientes para que comiences a experimentarlos. A las 
8 semanas ya se observan cambios a nivel fisiológico en 
el cerebro bajo resonancia magnética. 

   

Introducción 
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 Este primer nivel está formado por 9 unidades de periocidad semanal. Cada 

semana se abrirá en el Campus Virtual una unidad que estará compuesta de: 

 

• Contenido teórico elaborado con el objetivo de ser comprendido y no de ser 

aprendido. Se trata de que, además de darle un marco teórico al tema en 

cuestión, nos planteemos preguntas acerca de cómo se manifiesta esto en 

nuestro día a día. 

• Reflexiones semanales que compartiremos con los compañeros de nuestra aula 

virtual con el objetivo de nutrirnos de las experiencias de otros compañeros y 

padres, y de abrir un foro de debate sobre las mismas, que amplíe nuestra 

perspectiva y diversifique nuestros puntos de vista. 

• El audio de ejercicio semanal. Práctica formal de entrenamiento en Mindfulness 

que nos ayudará a sostener la atención de manera continuada en el momento 

presente. 

• Ejercicios de práctica diaria para ir tomando conciencia de nuestros 

condicionamientos, automatismos y neurosis cotidianas, que nos faciliten una 

comprensión de aquellos patrones que subyacen a nuestro comportamiento y 

nos hacer caer una y otra vez en los mismos errores. 

• Apoyo multimedia: vídeos o audios que nos ayuden con aclaraciones del tema 

en cuestión esa semana. 

• Una hora a la semana de tutoría grupal donde se resolverán dudas sobre el 

temario y la práctica. Así mismo utilizaremos diferentes ejercicios de insight, 

focusing, y otras técnicas de atención al presente. Nos focalizaremos en nuestras 

propias experiencias del día a día, y en la manera en que gestionamos nuestras 

emociones, e iremos desaprendiendo patrones nocivos y repetitivos para 

nuestro bienestar emocional.  

 

 

A   continuación, facilitamos temario y   ejercicios.   

 

 

 

 

 

Módulo 1: El 
Proceso Personal 
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• Centrado en el Cuerpo 

• Centrado en la Respiración 

• Centrado en el Ahora 

• Contemplación de las Sensaciones 

• Centrado en la Mente que Piensa 

• Contemplación de las Emociones 

• Coherencia Cardíaca 

• Centrado Tonglen para Uno Mismo 

• Centrado Metta para Uno Mismo 

• Meditación Samatha 

• De Samatha a Vipassana 

• Meditación Vipassana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semana 1 
¿Qué es 
Mindfulness? 

 

Semana 3 
¿Qué es el Estrés? 

Semana 4 
El cuerpo como base 

Semana 5 
Mente y Pensamiento 

Semana 6 
Sentimientos y 
Emociones 

Semana 2 
¿Cómo practicar 
Mindfulness? 

• Mitos 

• Historia 

• Beneficios 

 

• Práctica Formal 

• Práctica Informal 

• Mitos sobre la meditación 

• Beneficios de la Meditación 

• ¿Por qué es tan difícil meditar? 

 

• Fisiología y Psicobilogía del Estrés 

• Relajaciones 

• Mindfulness y Estrés 

 

• Memoria corporal y celular 

• Razones para bajar al cuerpo 

• El cuerpo habla… en silencio 

• El cuerpo y Mindfulness 

 

• Érase una vez…. Y me lo creí 

• A través de lo que veo 

• Pensamiento divagatorio…  

…La mente a mi servicio 

• Pensamientos y Mindfulness 

 

• El cerebro emocional 

• Pautas para el equilibrio 

emocional 

• Emociones y Mindfulness 

 

 

• Los 3 cerebros 

• El cuarto cerebro 

• Inteligencia Cardíaca y Mindfulness 

 

• Neuronas Espejo 

• Empatía y Compasión 

• Autocompasión 

• Compasión y Mindfulness 

 

• Las heridas de la Infancia 

• Identificación. Apego y Evitación 

• La Sombra 

• El miedo a vivir 

• Mindfulness e Indagación 

• Focusing 

 

 

 

Semana 7 
Inteligencia Cardíaca 

Semana 8 
La comprensión 
amorosa. Compasión. 

Semana 9 
¿A qué me enfrento 
de mí mismo? 

Práctica 
Semanal 
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El precio por 9 semanas es de 380 €. De estos, se anticiparán 100 € de reserva y 

matriculación los 15 días previos al inicio de la formación. El resto (280 €) se ingresará antes 

del comienzo de la tercera semana de formación.   

Nº de cuenta para realizar los ingresos: Bankia IBAN ES10 2038 7188 8860 0041 2542 

 

 Puedes ver un muestrario de los temas en nuestro Campus Virtual entrando como 

invitado 

 

 

 Para más información, pueden ponerse en contacto con 

nosotros a través de nuestro correo electrónico 

contacto@iomindfulness.es  o llamando al teléfono fijo 

689520364. 

 

 

Datos de Interés 
 

http://campus.iomindfulness.es/course/view.php?id=14
mailto:contacto@iomindfulness.es

