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MBSR Mindfulness
Based Stress Reduction

El programa de entrenamiento de 
Mindfulness en 8 semanas (sesión de 2 
horas y media a la semana) MBSR 
(Mindfulness based Stress Reduction) es 
un curso orientado a mejorar la atención, 
reducir el malestar o el estrés y manejar 
mejor situaciones complejas en el ámbito 
profesional o el personal.
Creado por Jon Kabat Zinn y la 
Universidad de Massachusetts

Enfatiza la capacidad de parar y ver antes 
de actuar, facilitando el que los 
participantes aprendan a responder en 
vez de reaccionar y puedan adoptar 
maneras de ser y de actuar más positivas y 
eficaces.

Duración: 8 semanas
Cada semana una sesión de

2 horas y media.



¿Qué es Mindfulness?
Tener la intención de prestar atención de 
manera consciente a la experiencia del 
momento,  con interés, curiosidad y 
aceptación. Este tipo de atención nos 
permite aprender a relacionarnos de 
forma directa con aquello que está 
ocurriendo en nuestra vida, aquí y ahora. 
Nos ayuda a recuperar nuestro equilibrio 
interno. La práctica de Mindfulness abre 
la puerta hacia nuevas posibilidades, nos 
trae al aquí y al ahora, invitándonos a vivir 
una vida en mayor plenitud.

¿Qué busca el método?
MBSR es una experiencia de aprendizaje poderosa 
y transformadora que permite profundizar en la 
auto-conexión y el auto-conocimiento.

Las sesiones son prácticas e interactivas y 
combinan explicaciones y diálogos sobre los 
procesos de la mente y el cuerpo así como 
ejercicios prácticos de atención y relajación, 
meditación y movimientos conscientes de tipo 
yoga.



Beneficios del MBSR
Resiliencia, bienestar, salud física y 
psicológica (reducción del estrés, manejo del 
dolor en caso de enfermedades crónicas), 
Autocuidado y compasión.

 El refuerzo de competencias y el cultivo de 
actitudes personales mas positivas y eficaces 
(desarrollo de la capacidad de atención, 
mejora de habilidades de inteligencia 
emocional y social tales como la inteligencia 
y regulación emocional.

Una mayor presencia y mejor conexión con 
las personas (empatía, confianza, capacidad 
de establecer vínculos y relaciones 
interpersonales), 

Suspender los juicios, desarollar empatía. - 
Compasión

Cualquier adulto puede 
practicar Mindfulness como 

un estilo de vida.



¿Cómo es el programa?
El programa se realiza en grupo y alterna 
momentos de teoría y práctica con otros 
de meditación, ejercicios, silencio y 
exploración colectiva sobre las mejores 
estrategias para afrontar las situaciones, 
buscando siempre aplicaciones prácticas 
en el ámbito personal y profesional.

TEMAS A DESARROLLAR
Qué es Mindfulness o Conciencia Plena.

La percepción de la realidad.

El poder de las emociones.

La reacción al estrés.

Respondiendo al estrés y cultivando 
resiliencia.

Comunicando con Mindfulness: 
Asertividad y consciencia.

Cuidarse y gestionar más 
conscientemente el tiempo.

Integrando Mindfulness en la vida 
cotidiana.

Clase 1

Clase 2

Clase 3

Clase 4

Clase 5

Clase 6

Clase 7

Clase 8



+ Día de Retiro Mindfulness
Día completo de práctica intensiva 
Mindfulness en un espacio reservado para 
el grupo e instructores que orientan las 
actividades.

· Horario del Retiro:
Sábado de 8:00am a 5:30pm
Fecha en la información del curso.

· Incluye:
Alimentación (informar si tienes 
requerimientos especiales de alimentación) + 
refrigerio + instructoras acreditadas para 
la guía práctica intensiva.

El PROGRAMA incluye
8 clases presenciales de dos horas y media 
a la semana + Día de retiro con 
alimentación + Libro Mindfulness + 
Audios de meditaciones y entrenamiento 
MBSR + Cartilla de trabajo semanal + 
Materiales.
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