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MINDFULNESS Y COMPASIÓN 

BASADO EN ESTILOS DE APEGO 
 

El problema humano básico es la falta de compasión. Mientras este problema subsista, 
subsistirán los demás problemas. Si se resuelve, podremos esperar días más felices. 

“Dalai Lama” 

¿QUÉ ES LA COMPASIÓN? 

La compasión consiste en el de que todos los seres humanos estén libres de 
sufrimiento. “Dalai Lama” 

La compasión es el sentimiento que surge al presenciar el sufrimiento de otro y que 
conlleva un deseo de ayudar. “Goetz” 

La profunda conciencia del sufrimiento de uno mismo y del de otros seres junto con el 
deseo de ayudar a evitarlo. “Paul Gilbert” 

 

¿DE DÓNDE NACE LA NECESIDAD DE AUMENTAR LA COMPASIÓN? 

En la tradición budista se considera que mindfulness y compasión son las dos alas del 
pájaro de la sabiduría. Ambas son necesarias, por lo que se practican de forma 
conjunta y se refuerzan, no pueden existir una sin la otra. 

En Occidente poseemos una gran dificultad para querernos a nosotros mismos. En 
Oriente y en la tradición budista, cuna del mindfulness, es justo todo lo contrario: se 
da por hecho que uno se quiere a si mismo y la dificultad es querer a los otros. Por lo 
tanto, parece que es un aspecto interesante a desarrollar. 

Son muchos los estudios realizados sobre los mecanismos de acción de Mindfulness, 
algunos menos sobre compasión; pero parece ser que el bienestar psicológico está 
más asociado a la compasión, mientras que la satisfacción con la vida está más 
relacionada con la práctica de mindfulness. 

 

¿CUÁL ES EL ORIGEN DE ESTE PROTOCOLO? 

La Universidad de Zaragoza y su Máster en Mindfulness está catalogada en rankings 
internacionales como una las 500 mejores universidades del mundo. Este máster es el 
primero, específicamente sobre mindfulness, en una universidad española. El grupo de 
profesores que dirige el Máster, coordinado por el Prof. Javier García Campayo, es uno 
de los de mayor experiencia docente e investigadora en los países de habla hispana. 
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Este programa está diseñado por las universidades de Zaragoza y Säo Pablo. Nace 
como una necesidad de adaptar los protocolos ya existentes en Mindfulness y 
Compasión, la mayoría de ellos en Estados Unidos, al entorno cultural y sanitario 
español.  

La teoría del apego, desarrollada por John Bowly en 1969,  es la teoría que describe la 
dinámica de largo plazo de las relaciones entre los seres humanos. Su principio 
más importante declara que un recién nacido necesita desarrollar una relación con al 
menos un cuidador principal para que su desarrollo social y emocional se produzca 
con normalidad. A raíz de esta teoría más adelante se desarrolló un sistema 
clasificatorio en los adultos estructurando en cuatro estilos de apego principales.  

El modelo de Apego de un individuo es un aspecto que se ha usado en distintas 
terapias demostrando que es determinante en la eficacia de la misma y, a pesar de 
que ya existen en otros modelos de compasión, éste es el primer Protocolo en 
Compasión que lo utiliza como centro del proceso terapéutico y como fundamento del 
programa. 

 

¿CÓMO ACTUA LA COMPASIÓN? 

Cuando aprendemos a cultivar esta cualidad algunos de los beneficios que se obtienen 
son los siguientes: 

 Disminución de la autocrítica 
 Disminución de las rumiaciones 
 Repercepción de los sucesos vitales negativos 
 Regulación de las emociones 

 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 

Este programa está dirigido a la población general. Personas que no tienen ningún 
diagnóstico clínico y que buscan mejorar su bienestar psicológico y su salud general, 
así como disminuir rumiaciones, afrontar mejor las situaciones adversas y regular 
mejor las emociones. 

No es necesario que se tenga experiencia previa en Mindfulness ni meditación; 
pero si ya se ha realizado un protocolo previo basado en Mindfulness este curso 
reforzará lo aprendido y permitirá profundizar más en el método. 

 

FECHAS E INVERSIÓN 

El programa se desarrolla en ocho sesiones semanales de 2.5 h más un retiro en 
los que se expondrán los conceptos teóricos en los que se basa la terapia, se 
realizarán prácticas de meditación y un seguimiento de la evolución del aprendizaje.  
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El método se basa en aprender a partir de la experiencia, por lo que es de vital 
importancia que el participante se comprometa con él mismo a realizar las prácticas 
que se recomiendan, tanto en las sesiones semanales como entre una sesión y otra. 

El curso se basa en el libro “MINDFULNESS Y COMPASIÓN. La nueva revolución” 
Javier García Campayo y Marcelo Demarzo. Ed. Siglantana. 

 

Curso: 8 sesiones de 2,5h aproximadamente.  

Lugar: Presencial. Centro Marta López Yoga&Mindfulness. Cocentaina (Alicante) 

Fechas: Marzo: 3, 10, 17, 24, 31; Abril: 15, 22, 29 

Viernes de 19:00 – 21:30 

Inversión del curso: 280€; 250€ si reservas plaza antes del 17/02/23 

Para reserva de plaza en el curso se requiere un ingreso de 100€ en la siguiente 
cuenta: ES07 0081 1111 2800 0681 0692 o Bizzum 

 Incluye manual de trabajo. El libro en el que se basa el curso deberá adquirirlo 
cada participante por su cuenta (en papel o formato digital) 

Entrevista personal: Antes de matricularse en el curso se realizará una entrevista 
personal con la formadora 

 

FORMADOR 

                                                     Marta López, natural de Cocentaina (Alicante)  
                                                                  
                                                     Gerente de Marta López Yoga&Mindfulness             
                                                    .  
                                                     Ingeniero Técnico Industrial.   
 
                       Formadora      Formadora de Mindfulness acreditada por la asociación 

RespiraVidaBreathworks      
                                             
                                                      Máster en Mindfulness, Universidad de Zaragoza. 
 
 Mindfulness para niños y Adolescentes programa 

“Escuelas Despiertas”, Universidad de Barcelona 
  

Profesora de Yoga Dinámico y Yoga Terapéutico. 
Instructora de Yin Yoga, Yoga Aéreo e Hipopresivos. 

CONTACTO 

Marta López Pascual. Tfn: 661 744 231 

e-mail: stiramsukam@outlook.es                             www.martalopezmindfulness.com 


