
Programa de MINDFULNESS REDUCCIÓN 
del ESTRÉS Y LA ANSIEDAD(MBPM)

 “La práctica de Mindfulness, 
nos enseñará de forma progresiva 

a tener mayor elección a la 
hora de relacionarnos con cualquier 

experiencia que esté surgiendo 
en el momento presente, 

sea placentera, dolorosa o neutra, 
y salirnos poco a poco de nuestros 
patrones reactivos habituales.” 

CURSOS MINDFULNESS 
DE OCHO SETMANAS EN GIRONA 



El programa Respira Vida Breathworks (MBPM: mindfulness based pain management) creado 
por uno de los referentes internacionales en Mindfulnness, Vidyamala Burch es un desarrollo 

del Programa de Reducción de Estrés basado en Mindfulness (MBSR), creado por Dr. Jon 
Kabat Zinn (Universidad Massachusetts), con elementos claves de la Terapia Cognitiva Basada 

en Mindfulness (MBCT) por M. Williams, J. Teasdale and Z. Segal. 
Fruto de 30 años de aplicación de mindfulness y compasión a su propia experiencia y ayudando 

a las personas que viven con estrés, ansiedad, dolor físico y emocional o enfermedad a llevar 
una vida más llena y saludable. 

CURSO DE 8 SEMANAS 
PARA LA REDUCCIÓN DEL ESTRÉS Y LA 

ANSIEDAD 

- 8 sesiones de 2 horas y media 

- Día intensivo de práctica al finalizar del curso 

- 25 horas presenciales y 60 horas totales de práctica 

- Usb con meditaciones guiadas + dossier del curso 

- Ejercicios suaves y movimientos conscientes de yoga, tai-chi, pilates 
(mindful movements) 

- Clases estructuradas y fáciles de seguir basadas en los 6 pasos de Respiravida 

- Instructor certificado bajo los estándares de calidad de la red de formadores de 
mindfulness en el reino unido (UK Network for mindfulness) 

- Clases de un máximo de 15 alumnos 

- Certificado oficial de Breathworks al asistir al menos a 6 sesiones del curso 
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 PROGRAMA DE 8 SEMANAS 
PARA LA REDUCCIÓN DEL ESTRÉS Y LA 

ANSIEDAD 
SESIÓN 1. Explorar qué es Mindfuness: el piloto automático. Habitar el cuerpo. 
Experiencia primaria y experiencia secundaria. Mindfulness en la vida diaria. La 
caminata consciente. 

SESIÓN 2. Modo perceptivo vs Modo conceptual. Exploración de la respiración 
diafragmática. La postura en la meditación. Modo ser y Modo hacer. 

SESIÓN 3. Mindfulness y los pensamientos. Mindfulness en el día a día: 3 Minutos 
de Atención Consciente. 

SESIÓN 4. Introducción a los 6 pasos de Respiravida. Aprender a acercarnos a lo 
desagradable. Registro de los acontecimientos desagradables. 

SESIÓN 5. Ir en busca de lo agradable. Los 3 sistemas emocionales principales. 
Cultivo de la conciencia amable. Registro de los acontecimientos agradables. 

SESIÓN 6. La experiencia dentro de un recipiente más amplio. Desarrollo de la 
ecuanimidad. Movimientos conscientes. 

SESIÓN 7. La elección: responder en vez de reaccionar. El embudo del 
agotamiento. Actividades sustentadores y actividades agotadoras. 

SESIÓN 8. Qué haremos al acabar el curso y como podemos mantener nuestra 
práctica 

SESIÓN 9. Día intensivo de práctica 
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¿QUIÉNES SOMOS?

ALEIX DE GISPERT (Barcelona) 
- Ingeniero Químico Superior por la Universitat de Barcelona. 

- Instructor de mindfulness a través de Respiravida_Breathworks 
desde inicios del año 2.014. 

- Instructor de “Mindfulness Based in Adiction Recovery” (Mindfulness 
para las Adicciones) a través del Instituto de Medicina Tradicional a 

Toronto, Canadá. 
- Practicante de Yoga, en Centro de Yoga Sidharta en Barcelona. 

- Más de ocho años meditando (múltiples retiros). 
 

CARLES GENER (Sant Cugat) 
- Cinematografía (especialidad en guión) en la Escuela Superior de 

Cataluña (Escac). 
- Editor Multimedia más de diez años. 

- Instructor de mindfulness a través de Respiravida _Breathworks. 
desde inicios del año 2.015. 

- Más de siete años meditando y práctica budista (múltiples retiros). 
 

JOAN CARLES ESPEJO (Girona) 
-Titulado Superior en Terapias Naturales en la especialidad de 
Naturopatia por el R.C.U Escorial M.ª Cristina ( adscrito en la 

Universidad Complutense) 
-Divulgador de la salud natural desde hace mes de quince años. 

Profesor durante varios años de Yoga y Taichi-Chi kung 
- Instructor de mindfulness a través de Respiravida _Breathworks. 

-Más de veinte años de práctica meditativa. 
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ESTÁNDARES DE CALIDAD  
(RESPIRA VIDA-BREATHWORKS) 

La formación de mindfulness Respira Vida Breathworks se realiza bajo los estándares de 
calidad propuestos por la Red de Formadores de Profesores de mindfulness (UK Network 

for Mindfulness-Based Teacher Trainers) del Reino Unido). 
 
 
 
 
 
 
 

www.ukmindfulnessnetwork.co.uk 
La red se reúne anualmente para conseguir un consenso sobre normas de buenas prácticas 
para la enseñanza basados en la Atención Plena (Mindfulness) y para capacitar a otros para 

enseñarlos. 
 

Algunas de las organizaciones de renombre internacional en 
mindfulness y afiliadas a “UK Network for Mindfulness-Based Teacher Trainers” son: 

 
- Breathworks: www.breathworks-mindfulness.org 

- Bangor University:  www.bangor.ac.uk/mindfulness 
- Oxford University: www.oxfordmindfulness.org 
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