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¿Cuál es LA PROMESA del curso?

Con tu participación en las clases y prácticas, y completando el programa, serás capaz
de generar la energía de la Salud, el bienestar y la paz en el cuerpo y en la mente
en cualquier momento, en cualquier lugar y circunstancia. La energía generada por
la práctica de Mindfulness se  ha mostrado científicamente  efectiva como herramienta
para la reducción del estrés y de los estados de agitados de la mente.

¿Recibo algún CERTIFICADO al acabar el curso?

Sí,  en  este curso  de  Mindfulness  seguimos  el  programa  del  curso  Impartido  en  la
Universidad de Massachusetts, la Universidad de Brown, la Universidad Complutense
de Madrid y la Universidad de Alcalá de Henares, de la que soy Profesora Autorizada.
Además,  si  lo  deseas,  incorporaremos mentorías  y  coaching basado en Mindfulness
individualizado.

¿Qué es MINDFULNESS?

Es  la  consciencia  que  se  desarrolla  prestando  una  atención  concreta,  sostenida,
deliberada y sin juzgar el momento presente. Te iremos guiando y acompañando durante
todo  el  proceso.  Practicaremos  contigo  e  iremos  descubriendo  las  habilidades  para
transformar o expandir cualquier área de tu vida.

¿Cuando comenzamos?

Sábado 10 de Octubre de 10,30 a 13,00

➢ A través de esta guía conocerás los aspectos prácticos para el aprovechamiento del
programa. Hemos seleccionado distintos recursos y medios para facilitar el seguimiento
del mismo y que puedas encontrar lo necesario para progresar en las prácticas.
➢ Las clases  tendrán lugar  vía Zoom,  excepto tres clases que serán presenciales y
apoyado  por,  al  menos  una  mentoría,  o  5  y  coaching.  Será esencial  practicar
mindfulness tanto en casa como en otros contextos de la vida cotidiana.
➢ El día después de cada sesión, recibirás un e-mail con el tema tratado en la sesión
presencial y  todo el material necesario  (audios y textos)  para tu  práctica personal.
Estaré disponible para cualquier consulta a lo largo de las ocho semanas en este viaje en
el que nos embarcamos juntos hacia el presente.

¿Cuál es la duración y la estructura del curso?

➢ El curso tiene lugar en  8 sesiones, todos  los sábados de 10.30 a 13.00.  En cada
sesión aprenderemos las prácticas de Mindfulness con las que trabajaremos durante la
semana  y  se  irán descubriendo  los  conceptos  y prácticas del  programa.  Todas  las
sesiones son de 2,5 horas, menos la primera y la última, que pueden alargarse un poco
más



➢ Sesiones  individualizadas de Mentoría y Coaching.  (Opcional) En la  primera
semana se celebrará la primera sesión de mentoría individual de media hora, y esta está
incluida  en  el  programa.  En  cada  una  de  las  sesiones  abordaremos  preguntas  y
respuestas y  adaptaremos  los  contenidos  del  programa  y  de  las  prácticas a  cada
asistente. Junto con las sesiones online y prácticas en la vida cotidiana,  crearemos un
marco en donde las realizaciones personales y la de todo el grupo es posible.
➢Día  de  Plena  Conciencia,  Vía  Zoom.  Nos  crearemos  como  grupo  donde  las
condiciones para experimentar y beneficiarse de un día de retiro, con la misma validez
que un día de plena consciencia y/o retiro de manera presencial.  El horario será  de
10:00 a 17:00.
➢ Se entrega material didáctico completo

¿Qué temas desarrollaremos?

  Sesión 1. Momento Presente. ¿Qué es Mindfulness?
  Sesión 2. Cultivando las semillas de la felicidad. La percepción
  Sesión 3. Acogiendo. El poder de las emociones
  Sesión 4. Aprendiendo del estrés
  Sesión 5. Respondiendo al estrés y cultivando resiliencia
  Sesión 6. Comunicando con Mindfulness
  Sesión 7. Acogiendo el cambio
  Sesión 8. Integrando Mindfulness en la vida cotidiana

¿Qué material es necesario?

➢ Por favor, llega a la sesión a  tiempo y a la hora indicada. Te recomendamos estar
unos minutos antes del comienzo de la sesión.
➢ Acude a la sesión con ropa cómoda, tipo deporte.
➢ Llévate  una  libreta  pequeña  para  apuntar  cosas  esenciales.  Preferiblemente una
libreta que puedas llevar encima diariamente.
➢ El material básico que te recomendamos tengas disponible es una esterilla de yoga,
un zafu o cojín de meditación. Recuerda que la mayor parte del trabajo será durante la
semana. Es una práctica que comienzas ahora y se quedará permanentemente en tu vida.
A. En todos los encuentros se van a proponer los conceptos teóricos esenciales para
comprender el proceso de Mindfulness y sus aplicaciones.
B.  También  abordaremos  las  experiencias  vividas  durante  la  semana,  e
investigaremos  una  compresión  más  profunda  de  situaciones  de  la  vida  cotidiana,
orientadas hacia las prácticas de la siguiente semana.

¿Cuáles son  las  prácticas  y  las  técnicas  de  meditación  que  forman  parte  del
programa?

1. Exploración corporal: Práctica que mejorará tu consciencia corporal y te ayudará a
identificar  los  estados  de  tensión-relajación  y  su  relación  con  tus  emociones  y
pensamientos.
2.  Yoga corporal: A través de estas prácticas no solo se liberará el cuerpo de tensión,
sino que desarrollarás estados de concentración, favoreciendo la atención plena.
3. La Práctica individual en tu vida cotidiana es la esencia del programa. Tu grado de
compromiso y la capacidad para crear espacios para el cultivo de Mindfulness en tu vida
diaria son necesarios para vivir plenamente el proceso.



Además, distinguiremos entre varios tipos de prácticas:

A. PRÁCTICA FORMAL: Es el tiempo y el espacio que dedicas exclusivamente a la
realización de las prácticas propuestas. Crearemos un espacio al día para dedicárselo a
esta práctica.
Meditación: prácticas de introspección y atención plena sentado y caminando.
Yoga corporal: posturas y movimientos.

B. PRÁCTICA DE INTEGRACIÓN: prácticas y propuestas que incluirás en tu día a
día, relacionadas con tu actividad diaria habitual.
Guías rápidas de integración: propuestas para incorporar las actitudes
Mindfulness en el día a día.
“Breves Inspiraciones”: audios muy cortos con diferentes propuestas

C.  OTRAS  PRÁCTICAS:  diferentes elementos  didácticos  que  ayudan  y/o
complementan a la práctica formal y de integración.
Guías de comprensión rápida: lecturas y esquemas sobre contenidos importantes para la
comprensión de Mindfulness.
Libros:  Te enviaré enlaces a libros en pdf. Si prefieres una copia impresa lo haremos
funcionar para que la recibas.

¿Quién lo imparte? 

Isabel Ward es fundadora y directora de la escuela de Yoga y meditación Anandamaya.
Con sus orígenes profesionales en el mundo de la empresa, su pasión e interés por el
desarrollo personal ha marcado su brillante trayectoria.
Colabora  en  expandir  los  beneficios  del  Mindfulness  con  instituciones  como  la
Universidad Complutense de Madrid.  Ha impartido enseñanza de Mindfulness en la
Universidad de Alcalá de Henares. Ha facilitado sesiones de mindfulness a empresas
como Unibail Rodamco Westfield.  También ha posibilitado estas prácticas en centros
penitenciarios y asociaciones de psiquiatría. Ha participado en programas didácticos de
yoga y mindfulness para RTVE.


