
ENTRENAMIENTO EN 
MINDFULNESS

Nuestro entrenamiento personalizado

La esencia

Esta técnica meditativa occidentalizada está 
hecha para gente como tú y como nosotros, 
que sentimos que a veces nos desborda 
nuestra mente con pensamientos y 
emociones que no queremos que aparezcan 
más, dejándonos llevar por el malestar, la 
pereza, la desgana y el cansancio. 

Si quieres vivir una vida más valiosa, 
disfrutando más de lo que haces: 
Mindfulness es la formación perfecta para 
para ti. 

Desengánchate de tu mente, aumenta tu 
rendimiento y consigue una vida más 
satisfactoria ejercitando tu atención con solo 
unos pocos minutos de práctica diaria. 

Un entrenamiento 
completamente adaptado

Utilizamos las últimas técnicas de 
análisis conductual para asegurarnos 
de que el alumno recibe una 
instrucción completamente 
personalizada y que cubra sus 
necesidades específicas. 

La formación está dirigida por dos 
psicólogos especializados en 
Mindfulness y Terapias Contextuales: 
lo más innovador y efectivo en 
psicología actualmente.

¿QUÉ PROPONEMOS?
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CLAVES
- Nuevo estilo de vida más eficiente 

- Inversión de unos pocos minutos al día 

- Sacarás tu máximo potencial 

- Trabajarás con tu propia experiencia 

BENEFICIOS DE LA 
PRÁCTICA MINDFULNESS (1) 

Mejora la gestión del estrés y la ansiedad (Beddoe y Murphy, 2004; Chiesa y 
Serretti, 2009; Kabat-Zinn, 2004) 
 
Mejora la capacidad de regular las emociones (Shapiro, 2006) 
 
Aumenta el bienestar y la calidad de vida tanto en individuos sanos como 
enfermos (Irving et al., 2009; Siegel, 2010; Shapiro et al., 2008) 
 
Aumenta la aceptación de sensaciones y/o emociones negativas (Birrer et 
al., 2012) 
 
Mejora la capacidad de recuperación física (Kabat-Zinn, 1985) 
 
Mejora el sistema inmunitario (Grossman et al, 2004) 
 
Disminuye el dolor (Grossman et al, 2004; Chiessa y Serretti, 2011) 
 
Mejora la conciencia corporal (Bernier et al., 2009) 
 
Reduce el condicionamiento cuerpo-mente (Simón, 2006) 
 
Reduce el riesgo de sobre-entrenamiento (Birrer et al., 2012) 
 
Mejora de las funciones motoras (Birrer et al., 2012)

La práctica de Mindfulness tiene diversos beneficios 
comprobados científicamente:
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CLAVES
- Disfrutarás más de las cosas que haces 

- Práctica adaptada a todos los niveles 

- Sacarás mayor rendimiento a tu tiempo 

- Aprenderás a gestionar mejor tu mente 

BENEFICIOS DE LA 
PRÁCTICA MINDFULNESS (2)

Mejor focalización de objetivos (Kee y Wang, 2008) 
 
Mayor nivel de flow (Kauffman et al., 2009) 
 
Disminución de la evitación experiencial (Gardner y Moore, 2004) 
 
Mejora la capacidad atencional (Gooding y Gardner, 2009) 
 
Aumenta la satisfacción laboral (Hülsheger et al., 2013) 
 
Optimiza las pautas cognitivas y reduce la rumiación o exceso de 
pensamientos negativos (Baer, 2003) 
 
Mejora la auto-regulación emocional y disminuye las disfunciones 
emocionales (Shapiro, 2006) 
 
Mayor capacidad de empatía y mejor comunicación interpersonal 
(Lutkenhouse, 2007) 

La práctica de Mindfulness tiene diversos beneficios 
comprobados científicamente:



PROGRAMACIÓN
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OBJETIVOS GENERALES

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Evaluación del contexto del alumno 
 
Docencia de los diferentes aspectos de la herramienta de 
gestión de la Atención y las Emociones "Mindfulness" 
 
Uso de la Psicoterapia Analítico Funcional (3ª Generación 
de la Psicología) para adaptar la herramienta Mindfulness 
 a su vida diaria 

Adaptar óptimamente el entrenamiento en Mindfulness a 
su día a día, para cada caso 
 
Aprendizaje de las habilidades Mindfulness y adaptación a 
la vida del alumno de los 10 principios básicos de 
Mindfulness: 
 
1. Estar en el aquí y el ahora 
2. Sin criticar ni juzgar 
3. Con paciencia 
4. Ser bueno y agradable con uno mismo 
5. Mantener una “Mente de principiante” 
6. Confianza 
7. No esforzarse 
8. Aceptación 
9. Soltar lastre o dejar ir 
10. Compromiso 



METODOLOGÍA
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Uso de técnicas de moldeamiento para 
facilitar el aprendizaje de la herramienta. 
Uso de la experiencia real del alumno 
para la adecuación de los ejercicios.

ENTRENAMIENTO 

 a) BÁSICO :  

. 4 horas de aprendizaje básico y práctica de 

Mindfulness, en una clase magistral  

 

b) AVANZADO: 

. 8 horas de formación básica y avanzada en 

habilidades Mindfulness, repartidas en dos 

sesiones 

. Incluye apoyo para la continuación de la 
práctica Mindfulness en su día a día con 

material audio-visual, manuales y 

meditaciones en audios de creación propia 
. Seguimiento del alumnado por 8 semanas

MODALIDADES GRUPALES 

Sesiones exclusivas de 1 hora por semana

Aprox. 8 semanas de entrenamiento 
Dedicación plena de un psicólogo especialista

MODALIDAD INDIVIDUAL

. Máximo 20 personas por grupo



+34 644 97 32 15

INFO@NAYADEPSICÓLOGOS.COM

Si estás interesado y quieres recibir más información no 
dudes en ponerte en contacto nosotros a través de: 

CONTACTO 


