
PROGRAMA MBSR® OTOÑO 2018 

“REDUCCIÓN DE ESTRÉS BASADO EN ATENCIÓN PLENA” 

MINDFULNESS 

 

 

 

 

MBSR® es un programa psico-educativo que durante 8 semanas entrena 

y cultiva la conciencia plena o mindfulness de manera a 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 de la vida. 

Un Programa desarrollado por Jon Kabat-Zinn, en el Centro Médico, 

Facultad de Medicina de la Universidad de Massachusetts (EEUU) 1979. 

Incluye ejercicios de Relajación, Meditación contemplación, y 

explicaciones útiles sobre las bases del estrés y cómo afrontarlo de 

forma eficaz. 

  MBSR está registrado y protegido en España, por la asociación 

profesional de Instructores Mindfulness MBSR.  

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

 Resiliencia, bienestar y 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 

mas 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) 

 
 Orientado tanto a Profesionales como a Personas interesadas en reducir 
el estrés o aprender la práctica de Mindfulness de forma efectiva. Se 
realiza en grupo.  
  
Formato del programa: El programa MBSR® consiste en 1 Sesión 
Informativa, libre y gratuita, 8 sesiones semanales de 2h30 y un día de 
práctica intensiva que se hace en sábado o domingo. El objetivo es 
practicar la Conciencia Plena 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 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   

Mindfulness y momentos de diálogo e indagación apreciativa. 

FECHAS: Todos los martes 

de Octubre y Noviembre, en 

horario de 17 a 19,30. 

Incluye: 

 Sesión Informativa Gratuita 

y abierta: 2 de Octubre de 17 

a 19 horas. Imprescindible 

para hacer el programa. 

Sesión Intensiva domingo 18 

de Noviembre, en Cangas de 

Onís, de 10 a 18 horas. 

PRECIO: 300 EUROS. Se 

abonará al comenzar el 

curso. Se podrá fraccionar: 

entre Octubre y Noviembre. 

LUGAR: Centro Municipal 

Integrado del Llano. GIJÓN. 

IMPARTE 

Nicolás Zúñiga Herrero. 

Instructor Mindfulness 

MBSR 

Miembro de la Asociación 

Profesional de Instructores 

Mindfulness MBR 

INFORMACIÓN E 

INSCRIPCIONES:  

Teléfono. 670402898. 

www.mindfulness-asturias.es 

 

  

 

 

 

Todos los martes de  

Octubre y Noviembre 

De 17 a 19,30 

  30 horas de Sesiones 
  

 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 

www.mindfulness-asturias.es 

670402898 

Imparte: Nicolás Zúñiga Herrero. 

Instructor Mindfulness MBSR 

Experto en Educación 

 

 

ASOCIACIÓN PROFESIONAL 

INSTRUCTORES MINDFULNESS MBSR 

   

http://www.mindfulness-asturias.es/
http://www.mindfulness-asturias.es/

