
LA INSTRUCTORA

Precio
A partir del 04 septiembre 2018 

225 € = reserva 100 € + resto 125 €

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Este programa puede interesar tanto a aquellas perso-
nas que sufren situaciones de estrés o ansiedad (ya sea 
por causas laborales o circunstancias personales), como 
a personas que quieran aumentar sus capacidades e 
iniciar un proceso de autoconocimiento.

BENEFICIOS DE LA PRÁCTICA

La Association for Mindfulness in Education recoge los 
resultados de cientos de investigaciones cientí�cas 
que certi�can los siguientes bene�cios:

DESARROLLO DEL ENTRENAMIENTO

Sesión 1
Sesión 2
Sesión 3
Sesión 4 
Sesión 5
Sesión 6
Sesión 7 
Sesión 8 

26 septiembre
03 octubre
10 octubre
17 octubre
24 octubre
31 octubre
07 noviembre
14 noviembre

B. Grupo de tarde 18:30 a 21:00 h

A. Grupo de mañana 10:00 a 12:30 h

Se realizará durante 8 semanas seguidas

Fechas septiembre -noviembre 2018

Miércoles 
mañanas o tardes

Precio boni�cado 
Hasta 03 septiembre 2018 

195 € = reserva 95 € + resto 100 €

Fecha límite de inscripción 20 septiembre 2018

“Hay que ser conscientes de que lo que nos 
provoca malestar o ansiedad no son los eventos, si 

no cómo vinculamos las emociones a éstos” 
Jonatthan García-Allen

“Si quieres dominar la ansiedad de la vida, vive el 
momento, vive en la respiración” 

Amit Ray

 
 

7º ENTRENAMIENTO EN 8 SEMANAS 
PARA PREVENIR Y REDUCIR 
EL ESTRÉS Y LA ANSIEDAD 

INICIO
Miércoles · 26 septiembre 2018

Horario de mañana o tarde

IMPARTE
Xaro Chacopino Lloret 

MINDFULNESS
Incremento de la regulación emocional.

Incremento de habilidades sociales.

Incremento de la habilidad para orientar la atención.

Incremento de la memoria y de la capacidad de plani-
�car y organizar.

Incremento de la autoestima.

Incremento de la sensación de calma, relajación y 
autoaceptación.

Incremento de la calidad del sueño.

Descenso de los trastornos de hiperactividad y dé�cit 
de atención.

Descenso de los trastornos de ansiedad y depresión.

Xaro Chacopino
Formada en Técnicas Gestálticas
Instructora de Meditación Vipassa-
na y Mindfulness
Formada en Qi Gong 
Terapeuta Craneosacral Biodiná-
mica C/ Federico García Lorca, 2 

03204 · Elx  · Alacant

www.esserinstitut.esinfo@esserinstitut.es

965446674



El Mindfulness, o atención plena, es hoy en día una 
de las herramientas más utilizadas y con resultados 
probados en prevención y reducción del estrés, la 
ansiedad y la depresión, en las universidades y 
centros de salud más prestigiosas tanto de Estados 
Unidos como de Europa.

Una de las de�niciones más conocidas es la de Jon 
Kabat-Zinn (quien introdujo la técnica budista de la 
atención plena, Mindfulness, para ayudar a sobre-
llevar el estrés y el dolor de la enfermedad), a�rma 
que “Mindfulness signi�ca prestar atención de una 
manera especial: intencionadamente, en el 
momento presente y sin juzgar”.

Se dice también que Mindfulness es “saber lo que 
estás experimentando mientras lo estás experi-
mentando”.

Este tipo de atención nos permite aprender a 
relacionarnos de forma directa con aquello que 
está ocurriendo en nuestras vidas, aquí y ahora, en 
el momento presente.

Es una forma de tomar conciencia de nuestra reali-
dad, dándonos la oportunidad de trabajar cons-
cientemente con nuestro estrés, dolor, enferme-
dad, perdida, o con los desafíos de nuestra vida.

Se trata de una atención exenta de prejuicios: nos 
abrimos a la experiencia sensorial, sin valorar ni 
rechazar nada, sea cual sea nuestra experiencia en 
ese momento: malestar, enfado, contrariedad... 
Aceptamos que son aspectos que forman parte de 
nuestra experiencia humana que es preciso vivir.

Los participantes realizan una serie de prácticas y 
ejercicios de mindfulness con el propósito de 
conectar con su capacidad interna de:

El entrenamiento se desarrolla durante 8 semanas, 
en clases de 2 horas y media en grupos de mañana 
o tarde.

En cada sesión se especifíca la tarea a practicar 
durante la semana, tanto corporal como medita-
ción y observación de algún aspecto, sensación, 
emoción o pensamiento concreto. 

El alumno hará prácticas en casa de unos 30 minu-
tos diarios y anotará sus di�cultades, avances y 
experiencias en una hoja de registro. Cada semana 
haremos un seguimiento de la misma.

El entrenamiento en Mindfulness se basa en diversas 
técnicas que nos permiten tomar conciencia del aquí 
y del ahora. Por medio de prácticas de relajación, 
ejercicios de estiramientos suaves y meditaciones 
basadas en la atención plena vamos aprendiendo 
poco a poco  a ponernos en contacto con nuestra 
propia experiencia.
 
Se va adquiriendo la habilidad de estar atentos en 
cada momento sin juzgar, es lo que llamamos aten-
ción plena. Es algo que ya está ahí, dentro de cada 
uno de nosotros y que simplemente hay que cultivar.

¿QUÉ ES MINDFULNESS? OBJETIVOS

Aprender a relacionarnos de un modo más libre, 
saludable y consciente con nuestros pensamientos y 
emociones.

Desarrollar nuestra capacidad de atención y de 
concentración y de focalizar nuestra mente donde 
queremos en cada momento.

Cultivar una relación más consciente con nuestro 
cuerpo, para favorecer el equilibrio y la armonía men-
te-cuerpo.

Mejorar nuestra regulación emocional, la autoestima 
y la autoaceptación.

Identi�car y reducir tu estrés.

Responder en lugar de reaccionar en medio de situa-
ciones difíciles y complejas.

Aumentar tu capacidad de concentración, claridad y 
pensamiento creativo.

Mejorar de forma general tu efectividad en el trabajo, 
en el hogar…

METODOLOGÍA


