
Un curso introductorio a la práctica de la Atención Plena/Mindfulness 

Viaje al Interior de ti mismo 

¿Cómo regular nuestras emociones y enfrentarnos al estrés de cada día? 

¿Puedo aprender a prevenir la ansiedad? 

¿Cómo llevar una vida más saludable y sentir bienestar a pesar de que vivimos en una sociedad tan 
ajetreada? 

¿Es posible equilibrar mi vida? 

¿QUÉ ES EL MINDFULNESS/ATENCIÓN PLENA? 

Las técnicas de Mindfulness son ejercicios y procedimientos que se pueden aprender y cuya práctica 
habitual y constante incrementan las capacidades cognitivas,  favorecen una buena regulación emocional 
y contribuyen a nuestro bienestar.  

Por ello, están indicadas,  además de para aquellas personas que sufren ansiedad, depresión, los efectos 
del estrés, o padecen algún otro tipo de desajuste emocional, para cualquiera que busque aumentar sus 
capacidades o desee progresar en su desarrollo y crecimiento personal. 

 Múltiples estudios de investigación en diferentes áreas (ansiedad, depresión y dolor crónico; entre otras) 
avalan los beneficios. 

¿QUÉ CONSEGUIMOS CON LA PRÁCTICA DEL MINDFULNES/ATENCIÓN PLENA?   

La práctica continuada te permitirá: 

- Ser capaz de parar, observar y responder de forma constructiva a los estímulos, tanto a los que vienen 
del exterior, como de nuestro interior. 

- Ser conscientes de la interacción entre la mente y el cuerpo y su influencia en los procesos de la salud y 
el bienestar psicológico. 

- Mejorar la forma en que gestionamos las emociones en el día a día, ante situaciones de la vida cotidiana 
y ante otras más complejas. 
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- Observar los hábitos de la mente que generan estrés y malestar y modificarlos. 

- Recuperar la presencia, es decir, estar completamente atentos en el aquí y en el ahora.  

-Reconocer y modificar hábitos de vida poco saludables, transformándolos por otros enfocados a 
cuidarnos más y a cuidar nuestras relaciones con otras personas y con nuestro entorno. 

PROPÓSITO Y ESQUEMA DE ESTE GRUPO 

Todas aquellas personas que quieran introducirse en la práctica de la Atención Plena o Mindfulness y 
entrenar la regulación de las emociones, están invitados a participar en nuestro curso. No se precisa 
tener experiencia previa. 

El curso tendrá lugar en 8 sesiones grupales. Durante un periodo de dos meses, los participantes 
acudirán semanalmente a unas sesiones en las que se explicarán y practicarán ejercicios, se revisarán e 
intercambiarán experiencias. 

Además, habrán de realizar prácticas en casa: con el apoyo de audios guiados por la profesora del curso 
y complementadas con las lecturas recomendadas.  

DETALLES PRÁCTICOS 

¿Cuándo nos reunimos? Semanalmente a partir del día 23 de 
abril de 2019.    
A mediodía, en horario de: 14.00-
15.30 h 

Las sesiones tendrán lugar los días: 
Abril: 23, 30 
Mayo: 7, 14, 21, 28 
Junio: 4, 11 

¿Quiénes formaremos el 
grupo? 

Un máximo de 8-9 personas que 
desean iniciarse en el Mindfulness, 
aprender a manejar el estrés y las 
emociones, mejorar su atención 
concentración y rendimientos.  

Convoca: Ana María Ruiz Sancho, 
Directora de InterAcción, 
psicoterapia, grupos y desarrollo 
personal 
Imparte: Paz Ortiz Riviére, Coach 
personal y ejecutiva. Master en 
Inteligencia Emocional. Experta en 
Mindfulness,  Instructora Programa 
MBSR ( Reducción del Estrés)  de la 
Universidad de Massachusetts y 
Brown. Programa CCT (Cultivo de la 
Compasión) de Standford. 
Mindfulness en la Alimentación. (Jan 
Chozen). Mindfulness niños, 
adolescentes (Método Eline Snel). 
Trainer Programación Neuro 
Linguística. 

¿Dónde nos reuniremos? InterAcción—Psicoterapia, grupos y 
desarrollo personal 

Calle doce de octubre 3, entreplanta 

Tarifa 300 euros Se abonará por transferencia antes 
del comienzo del curso. 
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