
  

Programa: Mindfulness y 
Compasión para el estrés MBPM® 

 

La felicidad es una habilidad. Esto es lo que enseña la antigua práctica de 
mindfulness, y lo que la investigación de la psicología moderna ha demostrado. Lo 

maravilloso es que esta habilidad, al igual que conducir o bailar, se puede aprender, 
entrenar y puede permanecer contigo durante toda la vida. 

Introducción 

El curso Mindfulness para el estrés MBPM de ocho semanas, es un programa psico-
educativo grupal, con estándares de calidad que se fundamenta con evidencias 
científicas. Durante el mismo, aprenderás cómo aumentar tu felicidad y bienestar, 
encontrarás nuevas fuentes de resiliencia, alegría y calma en tu vida, y te ayudará a 
sobrellevar el estrés y otros estados mentales negativos.  

La vida moderna está caracterizada por el ajetreo. Pasamos gran parte de nuestro 
tiempo atendiendo a la demandas externas que exigen nuestra atención: el trabajo, 
las otras personas, la televisión, la radio, los periódicos, internet, el correo 
electrónico, las vallas publicitarias … y así muchas veces nos vemos apartados de 
nosotros mismos y de lo que realmente valoramos. 

La Atención Consciente es una manera de volver a nosotros mismos, de vivir 
plenamente nuestra experiencia tanto de nosotros mismos como de nuestro entorno 
y de las otras personas. Es una manera de vivir en el momento presente, en el 
ahora, en vez de vernos arrastrados hacia el pasado o el futuro. Además, el 
momento presente es el único momento que tenemos para vivir, el único momento 
en que podemos ser felices. 

Llevamos más de una década impartiendo este curso y hemos ayudado a miles de 
personas que sufren de estrés asociado con el trabajo, la familia y las relaciones, 
pérdidas, trastorno de estrés postraumático, depresión, ansiedad y aquellos que 
simplemente desean aumentar su resiliencia, aprender a ser consciente y meditar, o 
encontrar mayor alegría y bienestar en sus vidas. Si simplemente quieres mejorar tu 
calidad de vida y creatividad, te invitamos a aprovechar esta preciosa oportunidad. 

El curso está dirigido por un experto profesor de mindfulness de Respira Vida 
Breathworks, dentro de un contexto grupal de apoyo y amigable. 

 

  



El programa Mindfulness y Compasión para el Estrés MBPM

Una de las características genuinas de este programa es que incorpora activamente 
la compasión. A partir de la segunda mitad del curso y siendo sensible a las 
implicaciones de enseñar mindfulness fuera del marco 
originó, se pone énfasis en el desarrollo de las emociones positivas y 
provenientes de la tradición
alegría empática de la tradición
conducta prosocial, el desarrollo y florecimiento humano.

La compasión aporta a mindfulness el compromiso social de intentar que el mundo 
sea mejor, y el compromiso individual de querernos y cuidarnos cuan
sufriendo. 

El curso está basado en el libro

Kindfulness: Atención consciente y amable para el estrés

El programa se realiza en: 

 Cuatro sesiones, cada dos semanas más o menos
 Cuatro horas cada una.
 Grupos 6 a 12 participantes.
 Se recomienda una sesión extra de práctica a

 acordar el día por el grupo

¿Qué aprenderás? 

 La habilidad de meditar
cotidiana. 

 Mayor concentración, enfoque y perspectiva.
 Cómo la conciencia de la respiraci

el estrés. 
 Conciencia corporal a través de
 A cultivar emociones positivas y creativas: amabilidad, aprecio, compasión, 
 El arte y alegría de disfrutar de los placeres simples.
 Micro-practicas diarias (

Hanson). 
 Contrarrestar el "sesgo hacia lo negativo" del cerebro y la rumiación.
 A pasar tiempo en la "zona verde" la zona de la calma y conexión
 Reconocer qué es la paradoja de mind
 Vivenciar las dificultades como una oportunidad para el desarrollo de 

creatividad, empatía y conexión con los demás.
 Desarrollar cualidades 

etc. 
 Como ir más allá de "estar bien": la espiral 
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¿Para quién es este curso? 

Público en general y a profesionales. 
El programa está dirigido a todas aquellas personas que quieran introducirse o 
profundizar en la práctica de Mindfulness y Compasión y aprender a gestionar: 

 Estrés y otros estados mentales negativos. 
 Una situación difícil en sus vidas (burnout laboral, separación, duelo, cambios 

importantes). 

...toda aquella persona que quiera aprender herramientas eficaces para poder vivir 
una vida más plena en lo personal y menos vulnerable a las exigencias profesionales. 

¿Cómo es una clase? 

 Las clases se estructuran de la siguiente forma: 

 Meditación guiada. 
 Movimientos conscientes. 
 Compartir con el grupo. 
 Espacio de práctica. 
 Apoyo en tus dudas. 
 Tema de la semana 

Antes de tu inscripción, el profesor te contactará para hacerte algunas preguntas 
sobre tu motivación y expectativas para hacer este curso. Además, se pedirá́ un 
compromiso de práctica diaria de la meditación de unos 20 minutos, así́ como 
también poner en práctica pequeños ejercicios que no suponen tiempo extra sino 
que se aplican a las actividades cotidianas que realizas habitualmente en tu día a 
día. 

¿Qué meditaciones hacemos? 

Son prácticas sencillas guiadas por el profesor (de 10 a 25 min.) que tienen que ver 
con el desarrollo de la conciencia corporal, atención consciente y amabilidad hacia 
uno mismo, la regulación emocional, la apertura al cambio y conexión con los demás 
seres, con énfasis en el desarrollo de emociones creativas, positivas y cualidades 
prosociales. 

"Se dice que el Buda enseñó Metta o amabilidad como un antídoto contra el miedo y 
la ansiedad. Lo avala la ciencia y por simple que pueda resultar, la clave está en ser 

amables con nosotros mismos y con los demás. Cuando 
practicamos Kindfulness nuestro sistema de supervivencia y la amígdala en el 

cerebro se relajan y nos sentimos con confianza para afrontar situaciones difíciles y 
la incertidumbre. " (del libro Kindfulness de Dharmakirti) 



 
Los beneficios de Mindfulness 

La revisión de miles de publicaciones científicas demuestra que mindfulness reduce 
el dolor, mejora el bienestar mental y físico, y ayuda a las personas a gestionar 
mejor el estrés y las tensiones de la vida cotidiana. 

Veamos algunos ejemplos: 

 Mindfulness mejora el estado de ánimo y la calidad de vida. 
 Mindfulness mejora la memoria funcional de trabajo, la creatividad, la 

concentración y la velocidad de reacción. 
 La meditación mejora la inteligencia emocional. 
 Mindfulness es un potente antídoto contra la ansiedad, el estrés, la depresión, 

el agotamiento y la irritabilidad. 
 Mindfulness es al menos tan bueno como el counselling o los fármacos para el 

tratamiento de la depresión clínica. 
 Mindfulness reduce el comportamiento adictivo y autodestructivo. 
 La meditación mejora la función cerebral y calma la parte del cerebro 

encargada de producir hormonas del estrés. 
 La meditación mejora el sistema inmune. Mindfulness puede reducir el 

envejecimiento celular. 
 La meditación mejora la salud del corazón y circulatoria, reduciendo la presión 

arterial. 
 Mindfulness puede reducir drásticamente el dolor y la reacción emocional al 

mismo. 

Profesores formados con Respiravida Breathworks 

 La capacitación de los profesores está definida por los estándares de la British 
Association of Mindfulness-Based Approaches del Reino Unido y la Red 
española de programas estandarizados basados en mindfulness y compasión. 

 Los profesores aplican y son evaluados por los “Criterios de desarrollo y 
evaluación de competencias docentes MBI:TAC ”de Bangor University. 

 Los profesores de MBPM tienen un compromiso personal con la práctica de 
Mindfulness y con su formación profesional continuada (FPC). 

 

"El enfoque mindfulness para la gestión del estrés, el dolor y la enfermedad de 
Respira Vida Breathworks, es el más completo, profundo, actualizado científicamente 

y fácil de aplicar que conozco” Dr. Jon Kabat-Zinn, Ph.D Profesor of Medicine 
Emeritus, University of Massachusetts 

 



 
Fechas e inversión. 

El programa se desarrolla en cuatro sesiones semanales de 4h aproximadamente 
cada una, con amplitud de espacio para aprender los métodos, ponerlos en práctica 
y compartir tu experiencia con otras personas en tu misma situación. El aprendizaje 
se complementa con un manual y unos audios con meditaciones que se usan en casa 
durante la semana.  

Se requiere por parte del participante un compromiso por su parte para realizar, al 
menos, una meditación diaria seis de los siete días de la semana. Sólo con la 
involucración en el curso se podrán ver resultados. 

Fechas: 

Sábados mañana en horario de 09:00 – 13:00 

Octubre: 8 y  22  

Noviembre: 5 y 19 

Inversión: 275 €; 250 € si reservas antes del 30/09/22  

Para la reserva de la plaza se ha de realizar un ingreso de 100€. El resto al inicio del 
curso 

ES43 0081 1111 2200 0618 9732 o Bizzum 

Clases semanales: Durante los meses que dure el curso los alumnos matriculados 
podrán asistir de forma gratuita a las clases de meditación los miércoles a las 18:00 

 

"Mediante mindfulness podemos aprender a transformar cualquier momento 
en el que podríamos sentirnos víctima de las circunstancias en un momento  

de honestidad, iniciativa y confianza" VidyamalaBurch 
 

El participante adquirirá por su cuenta el libro en el que se basa el programa. Puedes 
adquirirlo en cualquier librería. En el siguiente enlace puedes encontrar dónde 
comprarlo: 

https://www.respiravida.net/recurso/kindfulness-atencion-consciente-y-amable-
para-el-estres 

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

Marta López Pascual.  

Tfno.: 661 744 231 

e-mail: stiramsukam@outlook.es

 www.martalopezmindfulness.com

 

                                                     Marta López, natural de Cocentaina (Alicante) 
                                                                  
                                                     Gerente de Marta López Yoga&Mindfulne
                                                      
                                                     Ingeniero Técnico Industrial.   

 Formadora de Mindfulness acreditada por
RespiraVidaBreathworks. Número de certificado: 10030

                                                      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
Hipopresivos. 

stiramsukam@outlook.es                                          

www.martalopezmindfulness.com 

 

 

(Alicante)  

Marta López Yoga&Mindfulness             

de Mindfulness acreditada por la asociación 
. Número de certificado: 10030      

Universidad de Zaragoza) 

Mindfulness para niños y adolescentes programa 
Despiertas (Universidad de Barcelona) 

Profesora de Yoga Dinámico y Yoga Terapéutico. 
Yoga Aéreo, Yoga niños e 

 


