
Talleres Mindfulness Samadhi Yoga.  

“Cómo gestionar el estrés con atención consciente”  

Domingo 18 de octubre 2020 

 

• Que haremos? 

Un día para explorar los conceptos claves y la práctica de mindfulness para el estrés en un 

contexto de auto-cuidado, salud y bienestar, donde tendremos la oportunidad de relacionarnos 

con nuestras experiencias en su sentido más auténtico. Una oportunidad única para salir del ruido 

de la rutina diaria y dejar de lado la inquietud, para residir en la sencillez del momento presente. 

Ideal para personas sin experiencia en la meditación que quieran conocer mindfulness, y para 

personas que tengan cierta experiencia meditativa, que deseen profundizar en su práctica. 

 

• Qué es Mindfulness? 

 

Mindfulness (o la atención plena i consciente) podríamos definirlo como un estado de atención 

receptivo y profundo que nos permite contactar con la realidad de las cosas tal como son libre de 

interpretaciones, juicios, comparaciones, elucubraciones, fantasías, etc… Esta capacidad tan 

particular de atender es innata en el ser humano, pero puede estar muy debilitada como causa del 

estrés, la ansiedad y otros estados mentales negativos derivados muchos de ellos por el tipo de 

vida y la sociedad que nos ha tocado vivir. 

Todos tenemos momentos en que nos sentimos profundamente conectados con el momento 

presente, por ejemplo escuchando una pieza de música clásica, viendo un atardecer en un lugar 

alejado de la ciudad, escuchando el sonido del viento cuando mece la copa de los árboles, teniendo 

una conversación auténtica con un buen amigo, por ejemplo. 

El entrenamiento de Mindfulness, nos enseñará de forma progresiva a tener mayor elección a la 

hora de relacionarnos con cualquier cosa que esté surgiendo en nuestra experiencia en el 

momento presente, ya sea agradable, dolorosa o neutra, y salirnos poco a poco de nuestros 

patrones reactivos habituales. 

 

• Qué nos aporta Mindfulness? 

 

En adultos, el entrenamiento de mindfulness ha sido probado a nivel clínico, como una 

herramienta que mejora la salud y el bienestar en general. Ayuda también a las personas a pensar 

con mayor claridad, a actuar de una forma más compasiva y a sentirse en un estado de mayor 

calma y serenidad, disminuyendo los estados de ansiedad y depresión. 

Mindfulness está cada vez más presente en diferentes ámbitos, como pueden ser el educativo, el 

sanitario, la empresa, el deporte etc... 

 

• Es difícil Mindfulness? 

 

Al principio la mente divaga constantemente, pero con la práctica de la atención consciente 

aprenderemos a mantener y dirigir nuestra atención de forma más útil y eficaz. Esto nos ayudará a 

salirnos de los recurrentes hábitos mentales, de los juicios e impulsos, dando espacio para una 

mayor calma y amabilidad con nosotros mismos. ¡Sin embargo, necesitaremos practicar! 

 

 



• Facilita el retiro 

 

Mi nombre es Joan Carles Espejo, soy profesor de Mindfulness y Compasión a través 

de Respiravida–Breathworks donde también colaboro como docente y mentor acreditado de 

profesores. Titulado Superior en Terapias Naturales en la especialidad de Naturopatía por Real 

Centro Universitario Escorial M.ª Cristina (adscrito en la universidad Complutense), he trabajado 

como profesional y divulgador de la salud natural desde hace más de veinte años. Profesor durante 

varios años de Yoga y Taichi-Chi kung. He realizado también programas como Mindfulness para 

regular las emociones “Programa de Inteligencia Emocional Plena” (PINEP), por la Universidad de 

Málaga. 

Soy un gran amante de la naturaleza y he trabajado como guía de montaña, también soy marido y 

padre. 

Mi primer contacto con la meditación empieza en Córdoba, cuando era un niño de 13 años donde 

me acerco a la práctica del yoga y las artes marciales. He practicado en los últimos 25 años 

meditación Vedanta Advaita, Vipassana, Zen y meditación Taoísta. 

Hace tiempo, después de diagnosticarme una enfermedad genética minoritaria que entre otros 

problemas asociados provoca dolor crónico, caigo en una profunda crisis personal que supone el 

abandono de gran parte de mi actividad física y la práctica meditativa. 

Más tarde decido acercarme a la meditación desde una perspectiva científica y secular como vía 

para comprender el sufrimiento de los otros y mi propio, y es cuando empiezo a interesarme 

por Mindfulness y el trabajo de Jon kabat Zinn. 

Después de tomar contacto con la obra de Vidyamala Burch, decido retomar la práctica de la 

atención plena de manera comprometida y formal y convivir con el dolor físico y el sufrimiento 

emocional de una forma creativa con la intención también, de ayudar a otras personas a traer una 

vida más plena y saludable. 

 

Horario: 09:00 a 13:30 y de 15:00 a 17:00h 

 

Mañana. 

09:00h a 09:30h Presentación  

10:00h a 10:30h El cuerpo  

10:30 a 11:00h Charla 

11:00 a 11:45h Meditación  

11:45 a 12:00h Descanso 

12:00h a 12:45h Taller de postura 

12:45h a 13:00h Descanso 

13:00h a 13:30h Meditación 

De 13:30h a 15:00h Descanso para comer 

Tarde. 

15:00h a 15:30h Movimientos Conscientes - Caminata consciente 

15:30h a 16:30h Charla 

16:30h a 17:00h Meditación 

 

* El horario puede presentar pequeñas variaciones si así lo estiman oportuno los organizadores con 

el fin de mejorar la organización del evento. 

 


