
Organízate y utiliza este curso 
de 16 horas para aprender a meditar 
y encontrarte mejor contigo mismo

MINDFULNESS:
El Manejo del 
Estrés Emocional

Programa online
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Introducción Es bien conocido que cada vez son más las personas que sufren estrés laboral 
y ansiedad. Estos dos factores nos impiden pensar claramente y trabajar de 
una forma eficiente. Cada vez es más complicado estar tranquilo puesto que 
nos enfrentamos a momentos laborales de alta intensidad y más aún después 
de habernos “recuperado” del varapalo de la pandemia y querer conseguir las 
cifras previas a la pandemia.

A su vez, nos permitirá conciliar mejor el sueño y empezar cada mañana car-
gado de energía y de ganas para afrontar los días con una mejor actitud. Con 
este curso aprenderás las bases de la meditación para poder hacerlo solos en 
vuestras casas y lo más importante, tendréis la oportunidad de vivir en primera 
persona la infinidad de ventajas que tiene este campo cada vez más popular.

Objetivos

1 Desarrollar habilidades para manejar de manera más efectiva situaciones 
de estrés, ansiedad y depresión

2 Disminuir niveles de dolor y mejor afrontamiento de síntomas de dolor 
crónico

3 Mejorar la gestión de nuestro estado de humor y emociones

4 Favorecer la buena salud de nuestras relaciones interpersonales

5 Aumentar nuestro nivel de entusiasmo y alegría

6 Aprender a cuidar mejor de nosotros mismos, de forma que seamos 
capaces de vivir nuestras vidas de forma más saludable y plena 
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¿A quién va dirigido?

• Profesionales del deporte

• Directores técnicos y Coordinadores de Área

• Responsables y Técnicos de Centros y Clubes Deportivos

• Entrenadores Personales y Monitores Deportivos

• Profesional y emprendedores que comienzan su camino 

en el sector fitness

• Directores y Managers de centros deportivos

• Personal de recepción

• Encargado de ventas

En resumen, este curso va dirigido a todo el personal 
que forme parte de un centro deportivo.
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Mariola Bernal

En el ámbito académico, es Doctora en Antropología de la Medicina 
(URV), Postgrado en Intervenciones Psicológicas (UB) y Máster en Espiri-
tualidad Transcultural, Psicología y Neurociencia (URL). Trabaja además 
como investigadora, docente y consultora en estudios de salud pública 
desde diferentes universidades y organismos. 

Determinados problemas de salud fueron definiendo su campo profesio-
nal y también le acercaron a la meditación. Encontrarse con el Mindful-
ness tuvo un efecto muy particular en Mariola pues, logró que encajaran 
muchas piezas y que en este camino confluyeran sentidos personales y 
profesionales. El Mindfullness cautivó a Mariola por su sencillez y su pro-
fundidad. Lo considera una herramienta muy poderosa que nos enseña 
a relacionarnos mejor con nuestra vida, nuestra salud, y con todo y todos 
los demás.

Por ello, se certificó como profesora de Mindfulness Basado en Terapia 
Cognitiva (MBCT) en la Universidad de Bangor (Reino Unido) y actual-
mente disfruta enseñando y compartiendo. Realiza retiros de forma ha-
bitual y continúa enriqueciéndose con formaciones que considera de 
interés para profundizar en la experiencia, la práctica y la enseñanza. Al-
gunas de ellas son Mindfulness Interpersonal, con Beatriz Rodríguez y 
Florence Meleo-Meyer, 2022; Comunicación No Violenta, con Julio Her-
vás, 2021; Mindfulness en Movimiento, con Charles Genoud, 2019 o Mind 
and Body Medicine, con Saki Santorelli y Florence Meleo-Meyer, 2016.

Docentes 

https://www.linkedin.com/in/mariola-bernal-6120a436/
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Carlos Pérez Cuadrado

Es médico especialista en Radiodiagnóstico, con el Diploma Europeo 
en Neurorradiología. Colegiado 30/03128, con 41 años de ejercicio de la 
Medicina, fundamentalmente en el Cuerpo Militar de Sanidad y como 
radiólogo/neuroradiólogo y Director Médico de Salus Medicina y Gestión 
Sanitaria, S.L. Practica Mindfulness desde hace diez años, al que llegué 
tras una búsqueda personal de la comprensión de la naturaleza de la 
mente humana y del sufrimiento. Carlos se siente muy afortunado por 
haber recibido directamente enseñanzas de grandes maestros/as.

Se certificó como instructor de Terapia Cognitiva Basada en Mindfulness 
(MBCT) por la Universidad de Bangor (Reino Unido). Ha impartido 7 cur-
sos presenciales de 8 semanas de Terapia Cognitiva Basada en Mind-
fulness (MBCT), y numerosas conferencias y minicursos de mindfulness. 
Pertenece al equipo de MBCT-Spain, y organiza y coordina las medita-
ciones online de “Juntos en la distancia”.

En los últimos diez años, ha asistido a múltiples cursos nacionales e in-
ternacionales, retiros presenciales, conferencias y diferentes eventos rela-
cionados con la práctica de mindfulness. Le encanta su familia, el depor-
te, la lectura, la música y la naturaleza. Practica mindfulness diariamente, 
tratando de transmitir con pasión e ilusión, lo que él considera que pude 
ser de utilidad para liberarnos del estrés emocional y del sufrimiento, y 
vivir plenamente con sabiduría y compasión.

Docentes 



7

Módulos

M1
Más allá del piloto
automático

El objetivo de este módulo consiste en aumentar nuestra consciencia, 
para dejar de reaccionar automáticamente y poder responder libremen-
te a las situaciones. Y esto es algo que hacemos cobrando consciencia de 
dónde está nuestra atención y cambiando deliberadamente su foco una 
y otra vez. Empezamos dirigiendo nuestra atención a comer una pasa 
para explorar el modo de salir de la modalidad piloto automático. 

Luego utilizamos la atención hacia diferentes partes del cuerpo para an-
clar nuestra consciencia en el momento presente. También nos adiestra-
mos en prestar atención y dirigir la consciencia a voluntad a diferentes 
partes del cuerpo. Este es el objetivo del ejercicio el escáner corporal, que 
constituye el ejercicio de práctica para la próxima sesión. 

M2
Vivir en nuestra 
manera de conocer

Nuestro objetivo, en este módulo, es el de ser más conscientes y serlo 
más a menudo. Una influencia poderosa que nos aleja del proceso de 
estar «completamente presentes» en cada momento es la tendencia au-
tomática a juzgar nuestra experiencia como inadecuada en algún que 
otro sentido (es decir, que no ocurre del modo en que debería hacerlo, 
que no lo hago suficientemente bien, o que no es lo que quiero ni lo que 
esperaba). 

Estos juicios pueden desencadenar secuencias de pensamientos sobre 
la culpa, sobre lo que tenemos que cambiar, o sobre el modo en que 
las cosas deberían ser. A menudo, estos pensamientos desembocan, de 
manera completamente automática, en senderos mentales muy trilla-
dos. De este modo, podemos perder la consciencia del momento y la 
libertad también de elegir cuál es la acción que debemos emprender.
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M3
Volvamos al presente. 
Unificar la mente 
dispersa

La mente a menudo se dispersa y pierde en pensamientos porque estos 
siguen trabajando en segundo plano esforzándose en alcanzar sus me-
tas futuras y tratando de acabar las tareas inconclusas del pasado. Tene-
mos que encontrar una forma fiable de «volver» deliberadamente al aquí 
y ahora. La respiración y el cuerpo nos proporcionan un foco siempre ac-
cesible para volver a establecer contacto con la presencia atenta, unificar 
y asentar la mente para poder facilitar el paso del «hacer» al «ser». Cen-
trarse en la respiración: Te trae de nuevo a este momento (aquí y ahora). 

Se trata de un ancla y de un refugio al que, estés donde estés, siempre 
puedes acceder. Puede cambiar realmente tu experiencia conectándote 
con un espacio y una perspectiva más amplios desde los que contem-
plar las cosas.

M4
Reconozcamos 
la aversión

Las situaciones difíciles son un aspecto muy importante de la vida. Es el 
modo en que afrontamos dichas situaciones el que determina que aca-
ben dirigiendo (es decir, controlando) nuestra vida o permitiendo que 
nos relacionemos más amablemente con ellas. Cobrar consciencia de 
los pensamientos, sentimientos y sensaciones corporales evocadas por 
los acontecimientos nos proporciona la oportunidad de liberarnos de las 
reacciones automáticas habituales y responder, en su lugar, de un modo 
más adecuado y consciente. 

Existen, hablando en términos generales, tres formas de reaccionar ante 
las experiencias, que son las siguientes: 

1. Con aburrimiento y distanciamiento, desconectándonos así del mo-
mento presente y escapando «mentalmente» a otro lugar. 
2. Aferrándonos a las cosas, sin permitirnos abandonar las experiencias 
que estamos teniendo en este momento o desear tener otras diferentes. 
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M5
Dejemos que 
las cosas sean 
como realmente son

Ampliaremos nuestra práctica formal dirigiendo deliberadamente nues-
tra atención hacia las experiencias dolorosas y acercándonos bondado-
samente a ellas. La directriz básica que debe alentar esta práctica es la 
de llegar a ser plenamente conscientes de aquello que, instante tras ins-
tante, predomine en nuestra experiencia. 

El modo más sencillo de relajarnos consiste, en primer lugar, en renun-
ciar a cualquier intento de hacer que las cosas sean diferentes. Aceptar 
la experiencia significa simplemente abrir un espacio para lo que ocurre, 
en lugar de empeñarnos en crear otro estado. El cultivo de una «disposi-
ción abierta a la experiencia» facilita que nos asentemos en la conscien-
cia de lo que ya está presente y lo dejemos ser, observando y advirtiendo 
simplemente lo que está ahí.

3. Enfadándonos y queriendo librarnos de las experiencias que, en 
este momento, estamos teniendo, o evitando las futuras que, en este 
sentido, puedan presentarse.

La práctica regular de la meditación sedente nos brinda muchas opor-
tunidades para advertir cuándo nos hemos alejado de la consciencia 
del momento, darnos cuenta de cualquier cosa que haya atrapado 
nuestra atención y llevarla de nuevo, de un modo tan amable como 
firme, a nuestro foco y reconectar con la consciencia instante tras ins-
tante. El empleo deliberado del espacio de respiración cada vez que 
advirtamos, en cualquier otro momento del día, sentimientos desa-
gradables o una sensación de «tensión» o «contracción» corporal nos 
brinda la oportunidad de dejar de reaccionar y empezar a responder.
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M6
Los pensamientos 
no son hechos

Es muy importante ser conscientes de los pensamientos que bloquean 
o sabotean nuestra práctica, como: «Esto no tiene ningún sentido», o 
«¿Para qué molestarme si, a fin de cuentas, no funcionará?». Estas pautas 
pesimistas y desesperanzadas de pensamiento constituyen uno de los 
rasgos más distintivos de los estados de ánimo depresivos; y también 
uno de los principales factores que nos impiden llevar a cabo las accio-
nes que nos permitirían superarlos. De ello se sigue la especial importan-
cia de reconocer estos pensamientos como «pensamientos negativos» y 
no abandonar automáticamente los esfuerzos para emplear los medios 
hábiles que nos permitan cambiar el modo en que nos sentimos. De los 
pensamientos proceden las acciones, y de estas se derivan todo tipo de 
consecuencias. ¿En qué pensamientos invertiremos nuestro esfuerzo? 

Nuestra gran tarea radica en verlos claramente, para poder diferenciar 
los que llevaremos a la práctica de los que simplemente dejaremos a un 
lado. Joseph Goldstein.

M7
¿Cómo puedo cuidar 
mejor de mí? 
La benevolencia 
en acción

Lo que realmente hacemos con nuestro tiempo, instante tras instante, 
hora tras hora y año tras año, puede influir muy poderosamente en nues-
tro bienestar general y en nuestra capacidad de enfrentarnos de manera 
adecuada a la depresión. Trata de responder a las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuáles, de las cosas que hago, me nutren y aumentan la sensación de 
sentirme vivo y presente y no como una mera planta? (actividades N o 
nutrientes) 
2. ¿Cuáles, de las cosas que hago, me desgastan, disminuyen la sensación 
de sentirme realmente vivo y presente y no como una mera planta o algo 
todavía peor? (actividades D o que desgastan) 
3. ¿Estoy decidiendo de forma consciente, al aceptar que hay aspectos de 
mi vida que sencillamente no puedo modificar, aumentar el tiempo y el 
esfuerzo que dedico a actividades nutrientes y reducir el tiempo y esfuer-
zo que dedico a actividades que desgastan?
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M8
¿Y ahora qué? 
La consolidación 
y generalización 
de lo aprendido

Uno de los temas recurrentes de este curso se centrará en la gran dife-
rencia que existe entre reaccionar de una manera preestablecida y «au-
tomática» a las situaciones que la vida nos depare y conocer, aceptar y 
responder de un modo plenamente atento. 

Hay veces en que la aceptación puede convertirse en una especie de 
trampolín que nos conduce a formas más adecuadas de cambiar nues-
tro mundo exterior e interior. Pero también hay situaciones y sentimien-
tos que son muy difíciles y hasta imposibles de cambiar. 

En tal caso, se corre el peligro de que la insistencia en tratar de resolver 
un problema insoluble, o la incapacidad de aceptar la realidad de la si-
tuación en que uno se encuentra, le lleve a «darse de cabezazos contra 
la pared» que no hacen sino agotarlo, aumentar su sensación de inde-
fensión y ahondar su depresión. Aun en estas situaciones, sin embargo, 
podemos conservar cierta sensación de dignidad y control tomando la 
decisión plenamente consciente y atenta de no tratar de cambiar la si-
tuación, sino de aceptarla, en la medida de lo posible, tal cual es, con 
una actitud amable tanto hacia la situación como a nuestras reacciones 
al respecto
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Información

Formato online
Todas las clases se podrán seguir a través de la plataforma online de 
la “MAS Academy”. A través de esta plataforma los alumnos se podrán 
gestionar su tiempo para cursar las clases en el momento en el que les 
venga mejor. Además, si hay alguna sesión que les haya gustado más 
o con la que han aprendido más, tendrán la posibilidad de cursarla las 
veces que el alumno considere. Es un curso para relajarse por lo que 
no existe presión alguna para cursar las clases, por eso hemos pensado 
darle la duración que tiene.

Para poder completar esta formación, se le proporcionará al alumno 
determinadas lecturas para su interés personal.

Precios 
1 persona: 120€
Grupo de 5 personas: 550€
Grupo de 10 personas: 1000€ 

Bonificables por créditos FUNDAE.

Duración: 3 meses   I  Horas de clase: 16   I  Horas fuera de clase: 5
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CONTACTA
eventos@masenweb.com

www.masenweb.com

mailto:eventos%40masenweb.com?subject=
http://masenweb.com/
https://www.masenweb.com/

