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PROGRAMA REDUCCIÓN DE ESTRÉS BASADO EN MINDFULNESS – MBSR – 
REBAP  

Precio 245 € (Reserva 25% - 60€) 

Programa de ocho sesiones más un retiro-jornada de práctica intensiva. 20 horas de 
programa y 6 de práctica intensiva. 

Primer programa de Mindfulness creado por Jon Kabat Zinn en la Universidad de 
Massachusetts, del que se derivan todos los demás. Con este programa, basado en el 
MBSR, se persigue incrementar tu bienestar físico y mental, así como facilitarte el 
conocimiento de una herramienta eficaz en la gestión del estrés. 

El fundamento de un programa basado en MBSR es la práctica de la atención plena, definida 
por su creador, Jon Kabat-Zinn como una manera de conectarte con tu vida cultivando la 
atención en el presente, sin crear juicios, permitiéndonos mantener una relación más sabia 
con las cosas que nos rodean. Así, podremos controlar nuestras reacciones emocionales y 
nuestros miedos. La práctica de esta técnica pretende enseñar a la mente a prestar atención 
al presente postulando que la disminución de las preocupaciones acerca del pasado y el 
futuro ayuda a aumentar la aceptación y disminuir el estrés. 

Con el programa MBSR se persigue incrementar tu bienestar físico y mental, así como 
facilitarte el conocimiento de una herramienta eficaz en la gestión del estrés. La práctica de 
esta técnica pretende enseñar a la mente a prestar atención al presente, postulando que la 
disminución de las preocupaciones acerca del pasado y el futuro ayuda a aumentar la 
aceptación y disminuir el estrés. 

Según su creador, el Dr. Jon Kabat-Zinn, una definición operativa de Mindfulness podría ser 
“la conciencia que aparece al prestar atención deliberadamente, en el momento presente y 
sin juzgar, a cómo se despliega la experiencia momento a momento” y puede, pues, 
considerarse como una habilidad de la atención que nos permite centrar la mente en el 
presente.  
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PROGRAMA DE TERAPIA COGNITIVA BASADA EN MINDFULNESS – MBCT 
Precio 270 € (Reserva 50%) 

Programa de ocho sesiones más un retiro-jornada de práctica intensiva. 20 horas de 
programa y 6 de práctica intensiva. 

Programa original del Centre for Mindfulness Research and Practice de la 
Universidad de Bangor (Reino Unido), impartido por Manuela Navarro, Psicóloga, 

 
Curso válido como Nivel Fundacional del Itinerario de Formación Oficial de 

Profesores del Programa MBCT 
 
Se trata del programa original del Center for Mindfulness Research and Practice de la 
Universidad de Bangor (Reino Unido) y es iimpartido por nuestra psicóloga experta en 
Mindfulness, orientado especialmente a personas con problemas de depresión y ansiedad, 
pero también a cualquiera que quiera mejorar su bienestar físico y mental general. 
 
El MBCT (Programa de Terapia Cognitiva Basada en Mindfulness) es el protocolo con mayor 
respaldo empírico y el único recomendado por la guía NICE (Instituto Nacional para la Salud 
y Excelencia Clínica del Reino Unido). Es un programa que en los inicios fue concebido por 
los Doctores Williams, Teasdale y Segal para la prevención de recaídas en depresión, y que 
actualmente ha abierto su campo a un sector más amplio de personas y entornos no clínicos 
con la finalidad de facilitar una mayor comprensión de las causas que generan el malestar 
en la persona. 
 
Esto incluye a profesionales de la salud y/o a cualquier persona que desee mejorar su 
bienestar físico y mental general, y/o que presente dificultades para gestionar su estado de 
ánimo y ansiedad y esté dispuesta a adquirir un compromiso de práctica diaria en casa, de 
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las prácticas aprendidas en cada sesión, requisito fundamental para obtener el máximo 
provecho del programa. 
 

 ¿QUÉ VAMOS A APRENDER A LO LARGO DEL PROGRAMA?  
 

• A relacionarnos con nuestras emociones de forma menos dañina, aprendiendo 
nuevas formas de gestionarlas, comprendiendo los aspectos psicológicos que 
subyacen a ella. 

 
• Aprenderemos a desarrollar la habilidad de hacernos conscientes de nuestras 

experiencias (buenas y malas, agradables y desagradables) momento a momento 
sin intentar cambiarlas, de forma que aprendemos a responder a ellas de forma 
efectiva sin reaccionar de forma automática. 

 
• A CONVIVIR con la Dificultad 

 
• A cuidar mejor de nosotros mismos, de forma que seamos capaces de vivir nuestras 

vidas de forma más saludable y feliz. 
 

• A generar una mayor empatía y compasión hacia nosotros mismos y hacia los otros 

 
Además, como participante del Programa, tendrás acceso al régimen de préstamos de libros 
de la Biblioteca del Rincón Mindfulness. 
 

Más información en hola@rinconmind.org o llamando al 664645465 

Precio del Programa 270€. 

Forma de pago:  

Reserva 50% (135€) on line, clicando en Reservar, o con tarjeta de crédito llamando al 
664645465. 

Inscripción 50% (135€) con tarjeta de crédito llamando al 664645465, en el centro o con 
transferencia bancaria. 
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En el Rincón de Mindfulness procuraremos que obtengas beneficios en tres ámbitos: 
reducción del estrés, ansiedad y manejo del dolor crónico; refuerzo de competencias y 
cultivo de actitudes personales, más positivas y eficaces, así como mayor presencia, 
empatía y confianza. 

Como objetivos esenciales del Programa figuran los siguientes: 

• Aprender a reconocer, gestionar y reducir los estados de estrés y ansiedad, y a 
relacionarse con el dolor crónico.  

• Aprender a reconocer y gestionar nuestras emociones y estados mentales. 
• Mejorar nuestra capacidad de atención y concentración. 
• Disminuir nuestra reactividad emocional e incrementar nuestra capacidad de 

responder. 
• Aprender a llevar a nuestro día a día la práctica de Mindfulness, tanto formal 

como informal. 

Además, como participante del Programa, tendrás acceso al régimen de préstamos de libros 
de la Biblioteca del Rincón Mindfulness. 
 

Más información en hola@rinconmind.org o llamando al 664645465. 

Precio del Programa 245€. 

Forma de pago:  

Reserva 25% (60€) on line, clicando en Reservar, o con tarjeta de crédito llamando al 
664645465. 

Inscripción 50% (125€) con tarjeta de crédito llamando al 664645465, en el centro o con 
transferencia bancaria. 

In itinere 25% (60€) con tarjeta de crédito llamando al 664645465, en el centro o con 
transferencia bancaria. 
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PROGRAMA DE EMBARAZO Y MATERNIDAD BASADO EN MINDFULNESS – 
MBPM 

 Precio 245 € (Reserva 25%) 

Programa de ocho sesiones más un retiro-jornada de práctica intensiva. 20 horas de 
programa y 6 de práctica intensiva. 

El nacimiento de un niño es realmente un comienzo, no solo para el nuevo ser que ingresa 
a este mundo, sino también para quienes se convierten o profundizan en su rol como padres. 
Convertirse en madre es quizás la transformación más profunda en el ciclo de la vida adulta. 

Este Programa de Embarazo y Maternidad basado en Mindfulness - MBPM, ha sido 
diseñado inspirado en los trabajos de Jon Kabat Zinn y de Nancy Bardacke, para servir a 
aquellas personas que pasan por esta transformación y que luego continuarán en una de 
las labores más importantes, alegres y estresantes del planeta, el de nutrir y cuidar a la 
próxima generación. 

Integrando la disciplina de Mindfulness y su práctica con el parto y la educación de la madre, 
y del padre, MBPM ayuda a la maternidad a cultivar prácticas de por vida para una vida 
saludable y una maternidad sabia. 
 
El estrés, la ansiedad y el estado anímico negativo de la mujer gestante aumentan el riesgo 
de resultados no deseados durante el embarazo y el parto, y la incidencia del aumento de 
la depresión post parto, pudiendo, así mismo, interferir en la relación de apego entre madre 
e hijo y en el desarrollo del niño.  
 
Este Programa de Embarazo y Maternidad basado en Mindfulness - MBPM, ha sido 
diseñado inspirado en los trabajos de Jon Kabat Zinn y de Nancy Bardacke, como 
adaptación del Programa de Reducción del Estrés Basado en Mindfulness (MBSR) de 
renombre mundial, fundado en 1979 por Jon Kabat-Zinn, Ph.D., en el Centro Médico de la 
Universidad de Massachusetts. 
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En El Rincón de Mindfulness, Pilar Paradinas, matrona e instructora de Mindfulness, aporta 
una gran experiencia en la atención al embarazo y al parto desde la perspectiva Mindfulness, 
sobre la que ha diseñado su Programa de Embarazo y Maternidad. Ha comprobado 
personalmente como los participantes le cuentan que el aprendizaje de la atención plena 
trae beneficios mayores de lo que podrían haber imaginado. Más allá del nacimiento, la 
práctica de la atención plena continúa sirviendo en las semanas y meses inmediatos, 
intensos, alegres y algunas veces estresantes de aprender a cuidar a un nuevo bebé. 
Muchas madres han destacado que la práctica de Mindfulness ha sido, de hecho, una fuente 
de fortaleza, crecimiento y placer en los primeros años de convertirse en una familia. 

Además, como participante del Programa, tendrás acceso al régimen de préstamos de libros 
de la Biblioteca del Rincón Mindfulness. 
 

Más información en hola@rinconmind.org o llamando al 664645465 

Precio del programa 245€ 

Forma de pago:  

Reserva 25% (60€) on line, clicando en Reservar, o con tarjeta de crédito llamando al 
664645465. 

Inscripción 50% (125€) con tarjeta de crédito llamando al 664645465, en el centro o con 
transferencia bancaria. 

In itinere 25% (60€) con tarjeta de crédito llamando al 664645465, en el centro o con 
transferencia bancaria. 
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TALLER DE MINDFULNESS Y GESTIÓN DE ESTRÉS 

 Precio 100 € (Reserva 50%) 

Taller de Mindfulness, de cuatro sesiones de dos horas cada una, que te permitirá gestionar 
el estrés e integrar en tu vida la práctica informal de esta disciplina, a lo largo de las cuales 
se realizan unas partes teóricas y otras más prácticas. Siempre con el objetivo de alcanzar 
una práctica que te permita actuar con mayor conciencia y serenidad, disminuir tu reactividad 
y generar una mayor capacidad de respuesta. 

En el Rincón de Mindfulness procuraremos que de este Taller obtengas beneficios en dos 
ámbitos: reducción del estrés, ansiedad; refuerzo de competencias y cultivo de actitudes 
personales más positivas y eficaces; así como mayor presencia, empatía y confianza.  

Y lo haremos acercándote a la disciplina de Mindfulness, para que conozcas sus 
fundamentos y aprecies las ventajas y beneficios de su práctica. El Taller está estructurado 
de modo totalmente práctico, para que los participantes disfruten realizándolo y que al final 
de cada sesión puedan trasladar lo aprendido a su vida cotidiana. 

Con este Taller podrás, luego, si lo deseas, acceder al Aula Abierta o continuar 
profundizando en Mindfulness en otros Talleres y programas. 

Además, como participante del Taller, tendrás acceso al régimen de préstamos de libros de 
la Biblioteca del Rincón Mindfulness. 
 

Más información en hola@rinconmind.org o llamando al 664645465 

Forma de pago: Reserva 50% (50€) – Inscripción 50% (50€) 
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TALLER DE MINDFULNESS PARA TODOS	

 Precio 100 € (Reserva 50%) 

Taller de Mindfulness, de cuatro sesiones de dos horas cada una, creado para iniciarse en 
esta disciplina. En este taller no se aborda el protocolo de Jon Kabat Zinn, creado para la 
reducción de estrés, sino el concepto de Mindfulness y sus principales herramientas para su 
práctica en la vida cotidiana, en personas que no consideran que el estrés sea un problema 
en su vida.  

Si nunca has meditado, si es tu primer acercamiento al Mindfulness, este taller te ayuda a 
introducirte en el aquí y el ahora de una manera práctica, pasando por todos los temas que 
abarca el Mindfulness y dándote las herramientas básicas para mejorar tu estado físico y 
mental general. Te iniciarás en la práctica de una disciplina que te mostrará otra forma de 
conectar con la vida y de relacionarte con las cosas que te rodean. 

Accederás también a material audiovisual que te ayudará a entender los conceptos que 
maneja Mindfulness de una forma amena y clara, mientras que las sesiones tendrán un alto 
contenido práctico. 

Con este Taller podrás, luego, si lo deseas, acceder al Aula Abierta o continuar 
profundizando en Mindfulness en otros Talleres y programas. 

Además, como participante del Taller, tendrás acceso al régimen de préstamos de libros de 
la Biblioteca del Rincón Mindfulness. 
 
Más información en hola@rinconmind.org o llamando al 664645465 

Forma de pago: Reserva 50% (50€) – Inscripción 50% (50€) 
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TALLER DE MINDFULNESS Y EMBARAZO 

 Precio 120 € (Reserva 50%) 

Taller de cuatro sesiones de dos horas y media cada una, diseñado especialmente para 
embarazadas, con o sin sus parejas, por Pilar Pardinas. Cada vez aparecen más estudios 
sobre la eficacia de intervenciones basadas en Mindfulness dirigidas expresamente a las 
embarazadas. Se ha observado que la reducción del estrés percibido y de la ansiedad, 
además de la regulación emocional, influyen positivamente, no solo en la forma de vivir el 
proceso del embarazo, sino en la disminución de complicaciones durante éste y en un mejor 
manejo del dolor durante el parto.  

Compruébalo en este taller dirigido por Pilar Paradinas, matrona e instructora de Mindfulness 
especializada en estrés y en embarazo y parto. 

Dirigido hacia los futuros padres en cualquier momento del embarazo o para aquellos que 
han tenido una experiencia previa difícil, este taller ayuda a comprender el valor y el potencial 
de la práctica de la Atención Plena ante los cambios que suponen el proceso y la crianza de 
los hijos. Muchas madres han destacado que la práctica de Mindfulness ha sido, de hecho, 
una fuente de fortaleza, crecimiento y placer en los primeros años de convertirse en una 
familia. 

En El Rincón de Mindfulness, Pilar Paradinas, matrona e instructora de Minsdfulness, aporta 
una gran experiencia en la atención al embarazo y al parto desde la perspectiva Mindfulness, 
sobre la que ha diseñado su Programa de Embarazo y Maternidad. 

Con este taller aprenderás a: 
 
• Tomar conciencia de la propia presencia momento a momento 
• Reconocer la propia respiración. 
• Entender la conexión mente-cuerpo a través de la consciencia  

corporal en quietud y movimiento. 
• Aprender a trabajar con el dolor del parto. 
• Trabajar con las emociones y reconocer el estrés. 
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• Reforzar la confianza en nuestra capacidad de autocuidado y  
bondad amorosa. 

• Aprender a brindar consuelo 

Con este Taller podrás, luego, si lo deseas, acceder al Aula Abierta o continuar 
profundizando en Mindfulness en otros Talleres y programas. Además, como participante 
del Taller, tendrás acceso al régimen de préstamos de libros de la Biblioteca del Rincón 
Mindfulness. 
 
Más información en hola@rinconmind.org o llamando al 664645465 

Forma de pago: Reserva 50% (50€) – Inscripción 50% (50€) 
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TALLER DE MINDFULNESS EN FAMILIA 

 100/150 € por familia (Reserva 50 €) 

Con nuestra especialista en familia, hemos confeccionado unos Talleres de Mindfulness en 
Familia, en los que, durante cuatro sesiones de una hora, acercamos Mindfulness a padres 
e hijos. Hay grupos para pequeños, de 4 a 6 años, y para niños de 7 a 12. Así, acompañados 
por sus padres, podrán apreciar lo que la práctica de esta disciplina puede hacer por ellos. 

En El Rincón de Mindfulness también habitan madres y padres, como guías o como 
practicantes. Es habitual entender Mindfulness solo desde una perspectiva personal, 
unívoca, de relación con uno mismo. Pero, aun siendo correcto, Mindfulness también nos 
ayuda a llevar conciencia plena a nuestras relaciones familiares. Infancia y adolescencia 
transcurren con momentos de alegría y confianza, pero también atraviesan momentos de 
conflicto emocional importantes. 

Está demostrado desde la investigación científica que la práctica de Mindfulness influye 
favorablemente en mejorar la vida de nuestros niños y adolescentes favoreciendo su 
capacidad de desarrollo madurativo.  Los beneficios que aporta Mindfulness se dirigen a 
mejorar la capacidad de atención, gestionar mejor las emociones, aprender a integrar 
herramientas para la calma y la relajación, mejorar la auto-comprensión y  estima personal, 
y habilidades sociales. 

Esto se traduce también en mejoras para conciliar el sueño y el descanso, mejor regulación 
emocional de situaciones difíciles y mayor capacidad de afrontamiento, reduciendo los 
comportamientos de impulsividad para así poder desarrollar una mejor capacidad para la 
toma de decisiones. 

Con este espacio de Mindfulness y Familia pretendemos que padres e hijos, a través del 
aprendizaje de técnicas muy sencillas, desarrollen la habilidad de la atención plena. A los 
padres les ayudará a gestionar la comunicación con sus hijos y a éstos les ayudará a ver a 
sus padres de otra manera al compartir una disciplina como iguales, facilitando la 
convivencia familiar. 
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En El Rincón de Mindfulness queremos caminar junto con las familias para que conozcáis 
las competencias básicas del Mindfulness y que en este espacio, niños y adultos aprendan 
juntos. 

Además, como participante del Taller, tendrás acceso al régimen de préstamos de libros de 
la Biblioteca del Rincón Mindfulness. 

Más información en hola@rinconmind.org o llamando al 664645465 

Forma de pago: Reserva 50€ – Inscripción 50€/100€ 
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TALLER DE ALIMENTACIÓN CONSCIENTE 

100 € 

 
Taller de Mindfulness, de cuatro sesiones de dos horas cada una que nos inicia en la 
Alimentación Consciente. Al comer con atención plena se recupera la relación con la comida, 
por encima del mundo que nos rodea, sin dejarnos traer a la mesa nuestras preocupaciones, 
nuestras rumiaciones. Pero también nos enseña a darle a la alimentación su sentido 
primordial, el de ser la fuente de energía que nos permite vivir, y, por ello, a darle la 
importancia que merece. 
 
No esperes dietas ni recetarios. Aprende a cómo comer más que a qué comer. 

  
Con este taller te iniciarás en la aplicación de Mindfulness a tu modo de comer. Conocerás 
los distintos tipos de hambre y reconocerás las señales de hambre y saciedad, Con la 
práctica de Mindfulness, podremos hacer elecciones ante la alimentación que nos ayuden a 
mejorar nuestra salud y bienestar. 
 
Comer con atención plena se define como “una experiencia que involucra cuerpo, mente, 
corazón y espíritu para elegir, preparar y comer los alimentos.” (Jan Chozen Bays). Seamos 
curiosos al buscar cómo nos acercamos a la comida y a  
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Desde una perspectiva de comer mindful se abandona la idea de etiquetar los alimentos 
como “buenos” o “malos”, no se cuentan calorías, no prescriben dietas ni se dice qué se 
“debería” o “no debería” comer ni se prohíben o restringen alimentos. En su lugar, se cultiva 
la consciencia de las señales internas de hambre y saciedad y se comienza a redescubrir la 
sabiduría de nuestro cuerpo 
 

Aprende a percatarte de las señales de hambre física y saciedad para guiar tu decisión de 
comenzar a comer y de dejar de comer. 

Además, como participante del Taller, tendrás acceso al régimen de préstamos de libros de 
la Biblioteca del Rincón Mindfulness. 
 

Más información en hola@rinconmind.org o llamando al 664645465 

Forma de pago: Reserva 50% (50€) – Inscripción 50% (50€) 
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TALLER DE PROFUNDIZACIÓN EN MINDFULNESS 

 Precio 100 € (Reserva 50%) 

Taller de Mindfulness, de cuatro sesiones de dos horas cada una, creado para todos los que 
han asistido a alguno de nuestros Talleres y que quieren continuar profundizando en la 
práctica y en los diferentes conceptos y nociones que les permitirá conocer mejor 
Mindfulness. 

Comunicación, gestión consciente del tiempo o dolor y emoción son algunos de los temas 
que se van incorporando al bagaje adquirido en los Talleres de El Rincón de Mindfulness. 

El Taller de Profundización en Mindfulness es una formación diseñada para aquellas 
personas que tengan ya cierta experiencia con la meditación, y deseen continuar 
profundizando en las prácticas de Mindfulness a través de un entrenamiento pensado para 
su incorporación al día a día.  

Muchas son las personas que después de finalizar un taller tienen la motivación de continuar 
aprendiendo, y este Taller trata de dar respuesta a esa necesidad, a la vez que los 
participantes se benefician en profundizar en la práctica, ya que el efecto motivador que 
tiene compartir este camino experiencial favorece el progreso personal. 

Este Taller es una excelente opción de continuación para los que han cursado los Talleres 
de Mindfulness para Todos, Mindfulness y Gestión de Estrés, Mindfulness y Embarazo, 
Mindfulness en Familia o Alimentación Consciente y Mindfulness. 

 

Más información en hola@rinconmind.org o llamando al 664645465 

Forma de pago: Reserva 50% (50€) – Inscripción 50% (50€) 
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TALLER CORPORIZANDO EL MINDFULNESS A TRAVÉS DEL YOGA 

Precio 100€ (Reserva 50%) 

 
Taller de cuatro sesiones de una hora y media cada una, impartido por Natalia Alonso. A 
menudo, ignoramos nuestros cuerpos hasta que comienzan a quejarse por cansancio o 
enfermedad y muchas personas piensan que el yoga es una práctica extenuante. Este 
taller te invita a cambiar tu relación con tu cuerpo y tu enfoque de la práctica del yoga, a 
través del encuentro de esta disciplina con Mindfulness. 

Próxima Convocatoria: 
Grupo I: lunes 5, 12,19 y 26 de febrero. De 17.30 h a 19.00 h 
Grupo II: jueves 22 de febrero y 1, 8 y 15 de marzo. De 11,30 h a 13.00 h 
 
Más información en hola@rinconmind.org o llamando al 664645465 

Forma de pago: Reserva 50% (50€) – Inscripción 50% (50€) 

-1+  DONDE PONE AÑADIR AL CARRITO PONER RESERVAR 

SKU: TCMY 
CATEGORIA: Mindfulness 
ETIQUETAS: El Rincón de Mindfulness, Mindfulness, Atención Plena, Mindful Yoga, 
Talleres de Mindfulness, Talleres de Yoga 
 
DESCRIPCIÓN	

Este Taller de Mindfulness te ayudará a conectar cuerpo y mente a través del Yoga, 
haciendo la práctica de Mindfulness diferente, más integradora, haciendo cuerpo de la 
práctica. Así, con estos movimientos pondrás toda tu atención en tu cuerpo, cómo lo siente 
tu cuerpo, la ubicación y la textura de las sensaciones corporales. Comenzar a 
interesarnos en nuestra experiencia de esta forma nos permite habitar el cuerpo más 
profundamente 
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Corporizar Mindfulness se refiere, a diferencia de los ejercicios enfocados a la repetición y 
al resultado, a cómo haces el movimiento. La respiración y la curiosidad juegan un rol 
esencial en el enfoque meditativo de estos movimientos, que están diseñados para todos, 
cualquiera que sea la condición física. 

Así, aprenderás: 
 
• Cómo relacionarte con tu cuerpo con cuidado y amabilidad 
 
• Cómo distinguir entre incomodidad y dolor 
 
• Cómo usar yoga suave para apoyar la práctica de sentarse 
 
• Cómo practicar yoga como meditación de atención plena 

Únete a nosotros para una exploración altamente experiencial, interactiva y meditativa de 
la relación entre el Yoga y Mindfulness. 

VALORACIONES (0) 

DONDE PONE PODRÍA GUSTARLE LIKE… DEBE PONER Otras Actividades que 
podrían interesarte 

SESIONES DE MINDFUL YOGA 
PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE ESTRÉS BASADO EN MINDFULNESS – MBSR 
PROGRAMA DE TERAPIA COGNITIVA BASADA EN MINDFULNESS - MBCT 
AULA ABIERTA 
 

ACTIVIDADES RELACIONADAS 

SESIONES DE MINDFUL YOGA 
MOVIMIENTO CONSCIENTE - MÉTODO FELDENKRAIS 
TALLER DE MINDFULNESS EN FAMILIA 
RETIROS MEDITACIÓN EN GRUPO 
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WORKSHOP MINDFULNESS PARA PADRES 

 50 € 

En este taller de tres horas, crearemos un clima de consciencia de las experiencias que 
vivimos como padres en un mundo estresante, en el que casi no tenemos tiempo para 
dedicarlo a nuestro bienestar mental y físico. Daremos espacio para explorar y compartir, a 
través de las técnicas que ofrece la práctica del Mindfulness, aprendiendo a ser padres 
conscientes. 

En El Rincón de Mindfulness también habitan madres y padres, como guías o como 
practicantes. Es habitual entender Mindfulness solo desde una perspectiva personal, 
unívoca, de relación con uno mismo. Pero, aun siendo correcto, Mindfulness también nos 
ayuda a llevar conciencia plena a nuestras relaciones familiares 

Con este espacio dedicado a los padres y madres pretendemos que, a través del aprendizaje 
de técnicas muy sencillas, desarrollen la habilidad de la atención plena, ayudándoles en la 
gestión de la comunicación con sus hijos. 

En El Rincón de Mindfulness queremos caminar junto con las familias para que conozcan 
las competencias básicas del Mindfulness. 

Más información en hola@rinconmind.org o llamando al 664645465 

Forma de pago: Reserva/Inscripción 50€  
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AULA ABIERTA 

35 €/mes 

En El Rincón de Mindfulness queremos que todos los practicantes de la Atención Plena 
tengan un espacio para meditar y compartir en la profundización de Mindfulness. Por eso, 
dos días a la semana, tiene lugar nuestra Aula Abierta. 
 
Durante una hora meditaremos en grupo y conversaremos sobre distintos aspectos 
del Mindfulness y de su práctica. Cualquiera puede asistir al Aula Abierta como quien va 
a un gimnasio o a sus sesiones de yoga, siempre que haya practicado meditación con 
anterioridad o asistido a alguna formación en Mindfulness. En el Aula Abierta intervendrán, 
además de Yolanda, los distintos colaboradores del Centro y algunos invitados especiales. 

Con el sistema de bono podrás asistir a las sesiones que quieras cuando quieras, teniendo 
a tu alcance una forma cómoda de practicar, dedicándote un tiempo a ti mismo en un 
ambiente cálido y acogedor, a la vez que vas profundizando en distintos temas y conceptos 
de Mindfulness. 

Además, como miembro de Aula Abierta, tendrás acceso al régimen de préstamos de libros 
de la Biblioteca del Rincón Mindfulness. 

  
Más información en hola@rinconmind.org o llamando al 664645465 

Forma de pago: Reserva/Inscripción 35 € bono de cuatro sesiones. 60 € bono de ocho 
sesiones 
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RETIROS DE MEDITACIÓN EN GRUPO 

 50 € 

El Rincón de Mindfulness organiza jornadas de práctica intensiva, bajo el formato de retiros, 
de 1 día de duración, en los que prima la vertiente experiencial. Bajo la guía de las 
instructoras de El Rincón, se aplican todas las prácticas y herramientas que componen la 
disciplina de Mindfulness. 

Si ya has practicado Mindfulness o asistido a algún programa o taller, te invitamos a 
participar en nuestro próximo retiro.  

En un entorno natural, en unas instalaciones que invitan a la contemplación, en plena sierra 
de Madrid, participan del retiro los integrantes de los distintos programas y talleres del 
Centro, así como cualquier practicante de Mindfulness que quiera disfrutar de una jornada 
de estas características. 

Desconecta del estrés cotidiano practicando Mindfulness con el equipo de El Rincón, y 
comparte un día de meditación en el encantador Hotel La Sierra by Select, ubicado en el 
Parque Nacional del Alto Guadarrama, a 40 min de Madrid. Un espacio singular de bienestar 
y cuidados integrales a la persona. 

Además, durante el almuerzo tendrás la oportunidad de acercarte, si aún no lo has hecho, 
a la práctica de la Alimentación Consciente. Con tal fin te pedimos que traigas tu propia 
comida, de forma que se facilita la logística y evitamos problemas de intolerancias, alergias 
y preferencias. Además nos permite ajustar el precio del taller. Recomendamos una comida 
ligera. 

Una vez cerrada la lista de participantes trataremos de organizar el traslado de forma 
compartida entre todos los que así lo prefieran. 

Más información en hola@rinconmind.org o llamando al 664645465 

Forma de pago: Reserva/Inscripción 50€ (los participantes en el retiro que estén asistiendo 
a los programas MBSR, MBCT o MB-EAT, tienen el coste del mismo incluido en la matrícula 
del Programa. 
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SESIONES DE MINDFUL YOGA  

50 €/bono 4 sesiones 

En estas sesiones fusionamos ambas prácticas, Mindfulness y Yoga. Practicando yoga con 
atención plena conseguimos unos beneficios más profundos. Es meditación en movimiento. 
Para que puedas practicar, una vez a la semana, Yoga Consciente, hemos preparado 
grupos los martes al mediodía (de 2 a 3), los miércoles por la tarde (de 8 a 9) y los jueves 
por la mañana (de 10 a 11)  Puedes incorporarte en cualquier momento. 
 
Cada sesión es de una hora y es dirigida por Natalia Alonso. En el Rincón de Mindfulness 
encontrarás distintos momentos y posibilidades para practicar Mindful Yoga. Puedes hacer 
una sesión de prueba para conocerlo mejor. 
 
Tomar consciencia de la respiración, las sensaciones y los pensamientos mientras 
practicamos yoga, nos permite saber qué nos pasa en nuestro cuerpo y en nuestra mente 
en cada momento. Nos da la oportunidad de descubrir nuestras tensiones e ir liberándolas 
sin forzarnos, conociendo nuestros límites. Desarrollamos la sensibilidad, la aceptación, la 
apertura de nuestro estado en cada momento. 
 
El Mindful Yoga, o “yoga atento”, se sustenta sobre los principios del Hatha Yoga. Esta última 
comprende una serie de posturas corporales, o ásanas, cuyo objetivo primordial es trabajar 
la unión entre el cuerpo y la mente a través del movimiento y la respiración. 
 
En el mindful yoga se enfatiza la plena conciencia de la respiración, la mente y el cuerpo 
durante movimientos lentos y estiramientos suaves. De esta manera se trabaja sabiamente 
y sensiblemente, cultivando en el cuerpo-mente un profundo entendimiento de sus alcances 
y limitaciones. Lo importante es desarrollar una curiosidad y conciencia plena de la práctica. 
El mindful yoga es otra forma de meditar; es meditación en movimiento. 
 
Los objetivos del mindful yoga son: 
 

• Concientizar la relación/unión entre el cuerpo y la mente. 
• Identificar los alcances y las limitaciones del cuerpo y la mente. 
• Desarrollar la auto-compasión y el auto-cuidado 
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• Promover el bienestar a través del incremento de la flexibilidad, fortaleza y el 
equilibrio del cuerpo y la mente. 

 
En el Rincón de Mindfulness encontrarás distintos momentos y posibilidades para practicar 
Mindful Yoga. Puedes hacer una sesión de prueba para conocerlo mejor. 
 
Más información en hola@rinconmind.org o llamando al 664645465 

Forma de pago: Reserva/Inscripción 50 € bono de cuatro sesiones. 95 € bono de ocho 	

 

 

 



	

	
www.rinconmind.org		 hola@rinconmind.org			 664	64	54	65	
	

Calle	Doctor	Gómez	Ulla	16.	29028	Madrid.	
EL	RINCÓN	DE	MINDFULNESS	es	una	marca	de	TAKEABREATH	CONSULTING	S.A.	

	

SESIONES DE MOVIMIENTO CONSCIENTE - MÉTODO FELDENKRAIS 

50 €/bono 4 sesiones 

Todo es movimiento: levantarnos, sentarnos, tumbarnos, coger algún objeto, girar para 
mirar algo… Pero ¿cómo es nuestro movimiento? ¿Es funcional? ¿Es eficaz? Moshé 
Feldenkrais pensaba que podemos aprender a tener un cuerpo organizado para movernos 
con el mínimo de esfuerzo y la mayor eficacia, no a través de la fuerza muscular, sino 
aumentando la conciencia de cómo funciona. En estas sesiones, Jully Rodríguez dirigirá al 
grupo mediante lecciones sencillas, creando un contexto de aprendizaje para que el 
alumnado pueda descubrir sus posibilidades de una manera creativa. Puedes incorporarte 
en cualquier momento. Cada sesión es de una hora y puedes hacer una sesión de prueba 
para conocerlo mejor. 

El Método Feldenkrais de Educación somática, es un proceso de aprendizaje, que permite 
desarrollar la conciencia y la inteligencia del cuerpo al moverse. Al tomar conciencia de 
hábitos y patrones de acción, que interfieren en la eficiencia de nuestros movimientos, 
podemos variarlos, mejorando nuestras acciones cotidianas como caminar, sentarse, girar. 

Practicado de forma regular, permite prevenir tensiones y bloqueos innecesarios, dolores, 
falta de vitalidad y problemas psicosomáticos debidos al estrés o al sedentarismo creciente 
de nuestra sociedad actual. Por eso, es un método preventivo, porque permite mejorar no 
sólo la calidad de vida personal diaria, sino también la vida profesional (gestos profesionales, 
trabajo con ordenador) y desarrollar la capacidad de renovarse en contextos agotadores 
tales como el entorno urbano y profesional. 

Nuestra manera de hablar, caminar, cantar y nuestra postura, nos caracterizan y reflejan 
nuestra conducta, actitudes y comportamientos. A menudo creemos que estas maneras de 
actuar más o menos eficientes, son las que más nos convienen y dejamos de aprender, 



	

	
www.rinconmind.org		 hola@rinconmind.org			 664	64	54	65	
	

Calle	Doctor	Gómez	Ulla	16.	29028	Madrid.	
EL	RINCÓN	DE	MINDFULNESS	es	una	marca	de	TAKEABREATH	CONSULTING	S.A.	

limitando nuestro desarrollo y frenando la expansión de nuestro potencial y recursos 
verdaderos. 

Ahora bien, gracias a la capacidad de aprendizaje del sistema nervioso, que evoluciona 
constantemente a partir de nuestra experiencia personal, podemos modificar nuestra 
manera de movernos y desarrollar nuevas habilidades, cuando efectuamos nuestros 
movimientos. 

Más información en hola@rinconmind.org o llamando al 664645465 

Forma de pago: Reserva/Inscripción 50 € bono de cuatro sesiones. 95 € bono de ocho 
sesiones. Sesión de prueba 15 €. 
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TALLERES DE REORDENACIÓN MUSCULAR 

75 € 

Según Feldenkrais, nuestras posibilidades o límites a nivel del movimiento, no están 
determinados por nuestras capacidades articulares o mecánicas. Proceden, en la mayor 
parte de los casos de la imagen que tenemos de nuestra manera de movernos cuando 
actuamos, apoyándonos en patrones de movimiento que hemos heredado o adquirido por 
educación o experiencia.  Estos patrones de movimiento, forjados a lo largo de nuestra 
historia personal, se convierten en hábitos que nos caracterizan. De los cuatro factores que 
integran toda acción, el movimiento, la sensación, el pensamiento y el sentimiento, 
Feldenkrais escoge el movimiento como el factor esencial para el aprendizaje ya que revela 
nuestra manera de actuar y es la vía más directa para favorecer cambios en el sistema 
nervioso. 

Te presentamos estos talleres que se desarrollan, bien en cuatro sesiones de una hora, a lo 
largo de cuatro semanas, bien en dos sesiones de dos horas, dos sábados por la mañana. 
Tienen por objetivo ayudarte a mejorar el estado de diferentes partes de tu cuerpo a través 
del movimiento consciente. Talleres para la espalda y hombros que te ayudarán a superar 
las molestias posturales, talleres para caderas y pelvis… Contacta con nosotros y Jully 
Rodríguez te despejará todas tus dudas. 

Más información en hola@rinconmind.org o llamando al 664645465 

Forma de pago: Reserva 50% (50 €) Inscripción 50% (50 €)  
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MINDFULNESS EN LA EMPRESA 

En el Rincón de Mindfulness colaboramos con empresas, organizaciones y asociaciones en 

la difusión de la práctica de la Atención Plena a través de Programas y Talleres orientados, 

fundamentalmente, a la reducción de estrés y del síndrome burn-out. 

  

Con programas y talleres de Mindfulness en la Empresa, diseñados en función del tiempo y 

las necesidades de cada organización, colaboramos, fundamentalmente con las áreas de 

recursos humanos, en la formación de empleados y trabajadores. 

Muchas grandes Corporaciones usan Mindfulness en la formación de sus empleados (Opel, 

Balay, IKEA, Ford, Google, Ebay, Twitter Intel…) y han comprobado los beneficios que la 

Atención Plena ofrece a sus equipos. 

En este sentido, destacan, como ventajas, el aumento de la capacidad de concentración y 

memoria; el foco mental sostenido en ambientes de estrés; la ayuda a salir de la zona de 

confort, la mejora en la calidad de las relaciones interpersonales y en el clima laboral y un 

largo etcétera, que se combina con una mejora en la comunicación vertical y una disminución 

del absentismo laboral. 

En El Rincón de Mindfulness diseñamos e impartimos diferentes actividades formativas de 

Mindfulness: sesiones introductorias de cuatro a seis horas; talleres intensivos de 1 o 2 

jornadas; talleres y programas para directivos…  

Del mismo modo, ponemos a disposición de las empresas que estén interesadas en 

desarrollar actividades de Mindfulness fuera de su entorno habitual, las instalaciones de 

nuestro Centro. 

El Rincón de Mindfulness forma parte de la red de colaboradores de FUNDAE para la 

formación continua y pone a disposición de las empresas la gestión de la financiación 

derivada del sistema de bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social. 

Más información en hola@rinconmind.org o llamando al 664645465 
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MINDFULNESS Y ESCUELA 

En El Rincón de Mindfulness también hay hueco para la escuela gracias a la amplia 
experiencia de algunos de nuestros colaboradores. Contamos con programas 
especialmente diseñados para la comunidad educativa en el que participan todos los 
protagonistas: alumnos, padres y profesores. 
 
Se trata de programas que refuerzan y mejoran la comunicación escolar y extraescolar y 
potencian las capacidades de los alumnos y las habilidades del profesorado, a la vez que 
acercan y comparten la práctica con padres y madres. 
 
Buscamos, en los alumnos, promover el desarrollo de las competencias socio-emocionales 
para un desarrollo integral y colaborar en mejorar el rendimiento académico a través del 
desarrollo de la atención plena, la memoria y las conductas prosociales. Pero también nos 
marcamos como objetivo ayudar al profesorado en la reducción del estrés y la ansiedad y 
ayudar a los padres y madres en la comunicación con los chicos y en participar con ellos en 
un programa común. 
 
Paralelamente, proponemos talleres de carácter extracurricular centrados exclusivamente 
en alumnado, con grupos en función de edades, que generan en los participantes 
modificaciones en patrones de conducta y en percepción del entorno. 
  
Si crees que tu centro puede estar interesado, ponte en contacto con nosotras y 
prepararemos un encuentro específico en el que os contaremos con más detalle las 
características de un programa que ya se está impartiendo en distintos colegios de Madrid. 
 

Más información en hola@rinconmind.org o llamando al 66464546 

 

 

 


