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Mente Feliz – Corazón Feliz 

Curso Online en grupo de 4 horas 

 

El enfoque del curso es experiencial y práctico. El objetivo es proporcionar a los 

asistentes herramientas de resiliencia efectivas y algo de experiencia que pueden 

poner en práctica en su vida cotidiana – tanto en el lugar de trabajo como en su vida 

privada. Es importante… 

 

 Transmitir la idea muy importante de que cada uno de nosotros es responsable 
de su propia felicidad y bienestar. No podemos esperar que otra persona 
asuma esta responsabilidad.  
 

 Abrir la puerta a una manera diferente y mucho más efectiva de relacionarnos 
con nuestros pensamientos, sentimientos y vidas.  

 

 Introducir a los asistentes los conceptos, prácticas y experiencia  de 
mindfulness y su contexto y sus posibilidades.  

 

 

 

Crear una experiencia que inspire y motive a los asistentes a investigar más e 

incorporar las prácticas y la filosofía en sus propias vidas. Algunos de los temas 

tratados: 

 Los asistentes experimentan que el papel de la mente racional es más bien 
como “el criado” y no el “amo”.  

 Mientras que la mente racional es una excelente herramienta para resolver 
ciertos tipos de problemas, es la causa de muchos otros (pensar demasiado, 
por ejemplo). Los problemas emocionales no pueden resolverse si pensamos 
más. La mayoría de los problemas emocionales están causados por una manera 
de pensar errónea. Hay que abordarlo de manera radicalmente diferente. 

 La manera de abordarlo tiene que haber sido demostrada científicamente 
efectiva. 

 Cómo moverse de la mente racional a la mente observadora. 

 Cómo emplear el cuerpo para aumentar la inteligencia emocional. 
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 Cómo meditar (sentado, de pie, andando y en cualquier actividad diaria). 

 Aplicación en casa y en el lugar de trabajo. 

 Cómo identificar tipos de pensamientos que causan el estrés, la ansiedad y la 
depresión.  

 Cómo identificar dónde cada persona acumula estrés en su cuerpo. 

 Cómo gestionar y aprovechar el cambio. El cambio es inevitable y siempre 
proporciona lecciones y oportunidades. La clave es poder vivir más 
cómodamente con el cambio y saber cómo sacarle provecho.  

 Cómo aumentar inteligencia emocional en nuestras percepciones, actitudes e 
interacción con otras personas. 

 Cómo adquirir una percepción y visión más útiles y flexibles para mejorar 
nuestra respuesta a cualquier situación. 

 Cómo ser más capaces de mantener conexión con “the bigger picture” (la visión 
global) y a la vez poder ver los detalles mejor. 

 Mejorar cómo escuchar a otros y ser conscientes del “piloto automático” de 
nuestras propias mentes – es decir, nuestros filtros habituales e inconscientes – 
y volvernos más abiertos y receptivos a las ideas de otros. 

 Reducir el estrés y la ansiedad – descubrir que somos mucho más que nuestros 
pensamientos y volvernos más conscientes de nuestro estado emocional y más 
capaces de poder controlar y gestionarlo.  

 Cómo encontrar la lección y oportunidades en situaciones difíciles.  

 Volvernos más resistentes a la depresión y descubrir que muchas veces la 
meditación es más efectiva que la medicación.  

 Mejorar relaciones interpersonales. 

 Mejorar la concentración. 

 Mejorar la creatividad. 
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Preguntas y Respuestas: Sesión abierta para aclarar dudas. 

 

Para facilitar la implantación de lo aprendido en la vida cotidiana el curso está apoyado 

por lo siguiente (para aquellos asistentes que facilitan su email y número de móvil): 

 

 8 semanas de formación a distancia  - correo electrónico semanal con 
ejercicios por escrito y en formato mp3, mp4, pdf. 

 

Y posteriormente para mantenerlo vivo: 

 

 Grupo “Whatsapp” para reflexiones, recomendaciones “mindful”. 

 Boletines semanales por email con información para traer una reflexión 

mindful a la vida; también con ideas para mejorar el bienestar físico.   

 

Precio de Curso Online de 4 horas para un grupo de hasta 50 personas  – 1.600€. Este 

precio incluye las 8 semanas de formación continuada a distancia, grupo whatsapp y 

boletines semanales.  

(A este precio hay que añadirle 21% de IVA). 

 

 

Para cursos más extensos solicitarnos información. 

 


