
PROGRAMA MBSR-REDUCCIÓN DE ESTRÉS BASADO EN MINDFULNESS. 

 

MBSR® es un programa psico-educativo que durante 8 semanas entrena y cultiva la conciencia plena o mindfulness de manera  que cada participante pueda 

desarrollar Resiliencia, cultivando recursos internos con los que afrontar de forma eficaz el estrés, el malestar o el dolor. Para aprender a responder en vez 

de reaccionar a los desafíos. 

¿Qué es MBSR®? 

El programa MBSR® de Reducción de Estrés basada en Conciencia Plena fue creado por Jon Kabat-Zinn  en el Centro Médico de la Universidad de 

Massachusetts, EEUU en 1979. 

Mindfulness o Conciencia Plena es una manera de prestar atención- a uno mismo, a los demás y al mundo- que permite a cada persona cultivar Resiliencia, 

adoptando maneras de ser y de actuar más positivas y eficaces. Consiste en un entrenamiento mental centrado en aceptar la realidad tal y como es, 

desarrollando la capacidad de manejar mejor las emociones aflictivas y difíciles. 

El programa MBSR® enfatiza la capacidad de parar y ver antes de actuar  para aprender a desplegar comportamientos más eficaces y adaptados a los 

acontecimientos.  

Los beneficios de MBSR® se centran en  tres ámbitos principales: 

 Resiliencia, bienestar, la salud física y psicológica (reducción del estrés, manejo del dolor en caso de enfermedades crónicas) 

 El refuerzo de competencias y el cultivo de actitudes personales más positivas y eficaces (desarrollo de la capacidad atencional, mejora de 

habilidades de inteligencia emocional y social tales como la regulación emocional, la escucha y la comunicación, toma de decisiones ) 

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

En la web de Instructores encontrará referencias sobre libros y estudios científicos en el apartado de Recursos. 

Formato del programa 

El programa MBSR® consiste en un sesión informativa, en la que se exponen todas las características que se van a desarrollar a lo largo del programa, 8 

sesiones semanales de 2,5 horas y un día de práctica intensiva que se hace en sábado o domingo. El objetivo es practicar la Conciencia Plena 

hhttp://www.mbsr-instructores.org/recursos/


o Mindfulness para estar presente en el aquí y en el ahora, tomando conciencia de aquello que está ocurriendo y aprendiendo a manejar conscientemente 

los cambios. Los participantes realizan, entre sesiones, prácticas formales de entrenamiento de Mindfulness con ayuda de audios guiados y un manual; 

también prácticas informales que les permiten anclar la conciencia plena momento a momento en su vida. 

Los temas que se abordan en las sesiones incluyen: que es Mindfulness y como se practica: mecanismos de la atención, percepciones y modelos mentales, 

inteligencia emocional (conciencia emocional y regulación emocional basada en Mindfulness), la reacción al estrés, Resiliencia y respuestas adaptativas al 

estrés, comunicación consciente, gestión consciente del tiempo y auto-cuidado, integración de Mindfulness en la vida personal y profesional para un mayor 

equilibrio y armonía. 

MBSR® es un programa experimental y participativo que combina, en cada sesión, explicaciones teóricas sobre el tema que se trata esa semana, prácticas 

formales de entrenamiento de Mindfulness y momentos de diálogo e indagación apreciativa. 

 En el MBSR existen materiales para cada participante que le sirven de apoyo: Libro a modo de guía-manual, juego de CD de audio y dossier de cada sesión. 

A la finalización del Programa  se aporta Certificación reconocida por la Asociación Profesional de Instructores MBSR y del Instituto Esmindfulness de 

formación, que da acceso a niveles formativos como Instructores y acceso a otras Prácticas Mindfulness.  

 

 

Referencias web: 

www.mindfulness-asturias.es 

www.esmindfulness.com  

www.mbsr-instructores.org 

Un saludo.                                    Nicolás Zúñiga Herrero.  

Funcionario de Educación en Asturias. 

Miembro de la Asociación Profesional de Instructores MBSR 

Teléfono de contacto: 670402898 

http://www.mindfulness-asturias.es/
http://www.esmindfulness.com/
http://www.mbsr-instructores.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 HORAS DE SESIONES. 60 TOTAL DE ENTRENAMIENTO PERSONAL 



EDICIÓN MBSR OTOÑO 2018. 

 

LUGAR:  

 

FECHAS de las SESIONES: MARTES. OCTUBRE 2, 9,16 ,23 Y 30. NOVIEMBRE 6, 13, 20 Y 27. SESIÓN INTENSIVA DOMINGO 18 NOVIEMBRE EN 

CANGAS DE ONÍS. (No incluida en el precio). 

HORARIO DE TARDE: 5 A 7,30.  PRECIO GENERAL: 300 EUROS.  DESCONTAR EL IMPORTE YA PAGADO A PARTICIPANTES DEL CURSO INTENSIVO DE 

MINDFULNESS. LA TÉCNICA DE LA ATENCIÓN PLENA DE JULIO y SEPTIEMBRE 2018.  

 INFORMACIÓN: 670402898 o mindfulness-asturias@hotmail.com  RESERVA DE PLAZA: https://www.mindfulness-asturias.es/reserva-de-plaza-mbsr-otono-2017 
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