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Curso de Mindfulness para adultos 

 8 sesiones, los miércoles 19:30-21:00, Bocairent 

(octubre-diciembre 2019), impartido por Lenka Urbisova 

 

 

El término Mindfulness (traducido como atención plena) se refiere a la 
capacidad humana de  prestar atención de manera intencional al momento 
presente, desde una actitud abierta, de aceptación, curiosidad y sin juzgar. 

Lo contrario de la atención plena es el piloto automático: reaccionar y dejarse 
llevar por patrones de pensamiento y conductas habituales. 

Mindfulness te enseña a tomar distancia de tus pensamientos y tus 
preocupaciones y a no dejarte arrastrar por tus emociones. 

 

Programa del curso de 8 semanas 

1. Atención a la respiración 

2. Relación con el cuerpo 

3. Utiliza todos los sentidos 

4. Paciencia, confianza y soltar 

5. Responder en debe reaccionar, comunicación consciente 

6. Sentimientos, relación con los pensamientos 

7. Gestión del tiempo 

8. La felicidad existe, compasión 

 

 

 

 

 

 

 



LENKA URBISOVA CURSO DE MINDFULNESS 

Lenka Urbisová       info@lenkasana.com             telf  665 391 189                    www.lenkasana.com 

 

Algunos de los beneficios que la práctica de mindfulness aporta a tu vida: 

 Aumenta la facilidad para enfocar y sostener la atención (concentración, 

memoria) 

 Incrementa la creatividad, el ver alternativas y soluciones a los retos vitales 

 Ayuda a reducir el estrés y la ansiedad, a poner límites y a comprometerse con 

la propia salud 

 Disminuyen los pensamientos recurrentes, la rumiación y las cavilaciones 

 Disminuye el malestar físico y psicológico en quienes sufren dolor crónico, 

angustia y depresión recurrente 

 Facilita identificar y regular las emociones, así como modular la respuesta a las 

mismas 

 Mejora la calidad de la comunicación, ayuda a evitar conflictos y a resolverlos 

cuando ocurren 

 Ayuda a vivir con más calma y a disfrutar con más plenitud de los momentos 

agradables 

 Aumenta la empatía y la bondad, facilitando el cuidado de un mismo y de los 

demás  

Para preparar un buen plato no basta ir leyendo los libros de la cocina, sino que 
se tiene que probar y experimentar. Lo mismo pasa con la práctica de 
Mindfulness, se tiene que practicar y experimentar. Una vez aprendas a 
cocinar ya no se te olvida, porque has creado un nuevo camino, un nuevo 
camino neuronal en tu cerebro. 

Iremos creando nuevos caminos y dejando atrás los viejos que no nos 
aportan nada. 

 Si piensas que alguien va a hacer un cambio por ti, no hagas este curso, pero 
si estás preparado  tomar la responsabilidad de tu propia vida y practicar en 
casa 20 minutos a diario, ¡¡¡habrá cambios!!! 

 

Plazas limitadas: 8 personas, 

(Durante el curso se entregará el material para poder practicar en casa.) 

 


