Curso
o Respiraa Vida
Brreathworrks

M
Mind
dfulnesss para
p a la Salud
(M
MBP
PM)
‘‘El enfoq
que mindfulnesss para la gestión del estrés, el do
olor y la enfermeedad
de Resp
pira Vidaa Breathworks, ees el máss comple
eto, proffundo, actualiza
a
do
científiicamentee y fácil de aplicaar que conozco’
c
’ (Dr.Jon
n Kabat-Z
Zinn, Ph.D
PProfesorr of Medicine Em
meritus, Universit
U
ty of Ma ssachuse
etts.

MINDFU
M
ULNESS PARA LA
L SALUD (MBP
PM)
OBJETIV
O
VO
Este
E curso tiiene como propósito
p
aprender a ggestionar taanto la enfermedad y eel dolor com
mo el estrés
que
q a menudo surge a raíz de estaas circunstanncias difícile
es. Trabajam
mos usandoo un enfoqu
ue
o. El curso nos
multifacétic
m
n proporcciona un coonjunto de herramienta
h
as y recursoos que pode
emos aplicar
en
e nuestras vidas.
La
L base del p
programa es
e la práctica de mindfuulness o Ate
ención Conssciente ‐ o ssea una con
nciencia sin
ju
uicios del m
momento prresente – qu
ue vamos exxplorando a lo largo de
el curso. Estto nos perm
mite ir
desarrolland
d
do una concciencia más plena de n osotros missmos, así co
omo de nueestras relaciones con laas
otras
o
person
nas, lo que nos
n lleva a una vida máás creativa, incluso cua
ando convivvimos con el
e estrés,
dolor
d
o la en
nfermedad crónicos.

HORAS
H
220 HORAS

METODO
M
OLOGÍA
A


Duraante las 8 se
esiones de 2,5
2 horas prresencialess, los alumnos aprendeerán y experrimentarán
las diferentes prropuestas para
p
el desaarrollo de las capacidad
des Mindfullness y paraa su
integgración en el
e día a día.

PROGRA
P
AMA DEEL CURSSO
En
E este cursso podrás ap
prenderás distinguir
d
enntre:



El sufrimiento primario:
p
po
or ejemplo, el dolor físico o las circunstanciass estresante
es. Te
ayud
daremos a encontrar
e
maneras
m
de cconvivir con
n ellos.
El sufrimiento secundario:
s
todas nuesstras reaccio
ones habitu
uales ante eestas experiencias
difíciiles como so
on la tensió
ón física, la aansiedad o pensar de forma
f
negattiva. Te ayu
udaremos a
redu
ucir o incluso
o superar este nivel dee sufrimientto, de modo
o que mejorre tu calidad
d de vida, a
vecees de forma significativaa.

La
L manera p
principal en que harás esto
e es apreendiendo a estar despiierto a tu viida en el mo
omento
presente,
p
incluso si inclluye dificulttades, de m
modo que pu
uedas tenerr más libertaad de elección acerca
de
d cómo ressponder a laas cosas.
También
T
aprenderás co
omo ver dife
erentes asppectos de tu
u experienciia como parrtes de una conciencia
más
m amplia,, dándote laa posibilidad
d de vivir coon más ecuaanimidad y estabilidad emocional. Cada
semana
s
apreenderás una nueva esttrategia y accercamiento dentro de
e un grupo ccálido y amigable
El
E dolor y la enfermedaad son sensaaciones dessagradabless ante los qu
ue normalm
mente reaccionamos,
causando
c
assí todo un conjunto de problemas añadidos y un estrés físico
f
y emoocional. Pue
ede que no
podamos
p
haacer nada co
on respecto
o a la sensacción desagrradable subyyacente, peero podemo
os aprenderr
a disminuir yy/o superarr este ciclo reactivo.
r
Esto
E significaa que con el
e tiempo ap
prendemos a manejar nuestra respuesta al suufrimiento que
experimenta
e
amos. Los mismos
m
prin
ncipios se puueden apliccar a la fatig
ga y al estré s.

COMENZAM
C
MOS CON:


Concciencia de laa respiració
ón: Empeza mos investiigando nuesstros hábitoos de respiración, de
manera que pod
damos usarr la respiracción natural para ayuda
arnos a mannejar nuestrro dolor,

enfermedad o estrés.
e
Alenttamos a la ggente a dessarrollar háb
bitos de traeer la respiraación a su
expeeriencia en el
e momento
o presente, aprender cómo
c
usar la
a respiracióón para suavvizar nuestrro
rechazo al dolorr y la enferm
medad y solltar las tenssiones.


Movvimientos co
onscientes o mindful: Destacamo
os la importa
ancia que tiiene el man
ntener
nuesstro cuerpo en el mejor estado físiico que noss sea posible
e, para frennar el ciclo de
d inactivad
d,
pérd
dida de habilidad y máss dolor o fattiga. Incluim
mos en el prrograma alggunos ejercicios suavess
(basaados en el yoga
y
y el pilates).



El recorrido del cuerpo bod
dy scan: Estta es una prráctica de meditación
m
qque nos ayu
uda a
desaarrollar hábiitos para estar más a ggusto y consscientes con
n nuestro cuuerpo. Al ad
doptar una
postura cómodaa (tumbado
os o sentadoos), “recorre
emos” todo
o el cuerpo ccon la conciencia,
usan
ndo la respirración para ayudarnos a “soltar” en
e zonas de
e dolor y/o ttensión. Te damos un
CD p
para usarlo en
e casa.
Mind
dfulness en
n la vida cottidiana: Trayyendo concciencia a lass actividade s del día a día,
d
podeemos apren
nder a superrar lo que e s una tende
encia muy común
c
a sobbreesforzarrnos los díass
“bueenos” o derrrumbarnos los días “m
malos”, con las emocion
nes que estoo conlleva de
d
expeectativas po
oco realistass seguidas dde frustració
ón y desesperanza. Haccemos un “trabajo de
detective” acercca de nuesttras actividaades diarias, apuntando
o en un diarrio y evaluaando
nuesstros síntom
mas, para assí empezar a intentar hacernos
h
má
ás conscienttes de cuále
es son las
activvidades que agravan nu
uestra situa ción. Apren
ndemos a ha
acer eleccioones a lo larrgo del día,
basadas en la co
onciencia que vamos ddesarrolland
do, lo que nos permite enfocar la vida
v con
más equilibrio.









El seeguimiento de la respirración o mi ndfulness of
o breathing
g: Esta prácctica de med
ditación noss
ayud
da a desarro
ollar una conciencia máás en detalle de nosotrros mismos.. A medida que
aprendemos a habitar
h
un espacio
e
receeptivo entre
e, por un lad
do, suprimi r nuestra exxperiencia
del d
dolor o la en
nfermedad y, por otro,, sobreidenttificarnos co
on éstos, poodemos aprrender a
elegiir cómo responder a nu
uestra expeeriencia en cada
c
mome
ento.
La co
onciencia am
mable o compasión: EEn muchos sentidos
s
estta práctica dde meditaciión es el
corazzón del programa de Respira
R
Vidaa Breathworrks. Primero
o, pasamos tiempo tom
mando
concciencia de lo
os aspectos agradabless y desagrad
dables de nu
uestra proppia experien
ncia en el
mom
mento preseente, sin cae
er en alejar el dolor recchazándolo o bien aferrrándonos a lo
agrad
dable. Esto hace surgirr una sensacción tranqu
uila de estab
bilidad y connfianza. Lue
ego
ampliamos nuesstra concien
ncia para inncluir a otras personas reflexionanndo en todo
o aquello qu
ue
comp
partimos: laa simple resspiración, ell placer, el dolor
d
y otra
as muchas eexperienciass humanas
fundamentales. De esta maanera llegam
mos a sentir una conexxión profun da con los demás
d
con
lo cu
ual nuestra propia
p
expe
eriencia del dolor o dell sufrimiento se convieerte en un momento
m
dee
empatía, más que en una prisión.
p
Te ddamos un CD para usarrlo en casa.
La hu
umanidad que
q comparrtimos: Tam
mbién alentamos a la gente a que usen sus prropias
circu
unstancias como
c
una oportunidad para llegarr a entender más profuundamente la condición
humana. Todos los cuerposs están sujeetos a la enffermedad y a la degeneeración que
e viene con
la ed
dad. Podemos aprender a vivir en el punto de
e equilibrio entre hacerr todo lo qu
ue podemoss
para ayudarnos, por un lad
do, y aceptaar las dificultades inevittables de la vida por ottro.
Empeñarnos en buscar unaa “cura” parra nuestra enfermedad
e
d o dolor muuchas vecess no hace
sino llevar a más sufrimiento. Llegand o a entende
er más proffundamentee la humaniidad, es

posib
ble asumir nuestras
n
propias dificuultades mien
ntras al mismo tiempo desarrollam
mos empatíía
con llas otras peersonas que sufren.

Contam
mos con un equipo humano
o altam
mente
cualificcado, com
mpuesto por los mejores
m
experto
os de
España en cada
a materiaa. Son forrmadoress de vocaación,
motivaados por un climaa de apre
endizaje continuo,
c
, que
combin
na la actividad forrmativa con
c el desarrollo d
de su
actividaad professional, gaarantizando experriencia re al en
las matterias que
e imparteen.
d nuesttra form
mación es que sea
El objjetivo de
innova
adora, aportand
a
do valorr y esp
pecializacción.
Todos los serviccios están
n diseñad
dos para adaptarn
nos a
ealidad concre ta, dessde la gestión de
su re
bonificcaciones pasando
o por formación
n a me dida,
consulttoría de proyecto
os hasta los valo
ores añad
didos
que creeamos exxpresameente para usted.
Hemoss implanttado sisteemas que permitan garan
ntizar
de forrma obje
etiva la calidad de los servicios que
ofrecem
mos y así lo certifica
a TÜV RHEINLA
AND,
desarro
ollando nuestra
n
aactividad según la norma U
UNEEN-ISO
O 9001:20
008.
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