
KIT DE
HERRAMIENTAS
SERVICIO DE GESTIÓN EMOCIONAL

BASADO EN MINDFULNESS



¿Cómo quieres vivir tu vida?

¿ReaCtivamente o Creativamente?



JON KABAT-ZIN

Pionero y creador de Mindfulness tal y
como lo conocemos hoy en dia.

Introduce en la década de los 70, la
atención plena en el ámbito clínico.

Biólogo.

MBSR Primer curso de 8 semanas de
Mindfulness pera gestionar el estrés. 

Estudios sobre los beneficios de la práctica
meditativa en pacientes con dolor crónico.



Destinado a 

personas que padecen estrès 

Mindfulness Based Pain Management

Creado per Vidyamala Burch 

personas que padecen dolor

Inspirado en los programas MBSR i MBCT 

personas que padecen una enfermedad

Mindfulness Para la Gestión del dolor i la
Enfermedad



"Estad atentos de manera intencionada al momento presente, sin juicios.” JKZ
"Estad atentos a lo que esta pasando, al momento presente, en nuestra mente, en
nuestro cuerpo y en el entorno exterior, con una actitud de curiosidad y amabilidad.”
MF Nation UK

Entrenamiento que utilitza la meditación. Nos aporta una elección más creativa para
afrontar el momento presente sea como sea.

Nos ayuda a modificar nuestros patrones mentales reactivos usuales por
otros de más hábiles y creativos.

QUÈ ÉS MINDFULNESS?



BENEFICIOS

Ansiedad 

Irritabilidad

Reducción del dolor “físico y emocional”.
Mejora la memoria operativa, la creatividad y la velocida de reacción.
Cultiva la Inteligencia Emocional. 

Antídoto para

Mejora la actividad cerebral relacionada
con el

Mejora nuestro Sistema Immunitario.

Ayuda a la salud cardíaca y cardiovascular. 

Actua sobre el ADN y Proteinas previniendo el envejecimineto del cerebro: Telòmeros. 

Estrés Depressión
Agotamiento

Empatía Conciencia de uno mismo
Autocontrol



Que NO es Mindfulness

Una religión
Una terápia

Relajación

Llave del
universo



 

KIT DE
HERRAMIENTAS

Online 

SERVICIO DE GESTIÓN EMOCIONAL BASADO EN MINDFULNESS

Charlas mensuales de gestión emocional y bienestar

Buzón de sugerencias:

Coste mensual: 5€

ATENCIÓN NO es una terápia SI es una ayuda/soporte

apoyo@anemiadefanconi.org

SESIONES PSICOEDUCATIVAS:



Sesiones individuales

Coste mensual: 15€

Online 

ATENCIÓN NO es una terápia SI es una ayuda/soporte

COMO NORMA GENERAL SE
PODRÁ CANCELAR CON 24H

DE ANTELACIÓN 

Materiales incluidos

Áudios

Documentos de lectura/Actividades

Formas de pago:

Contacto

apoyo@anemiadefanconi.org 658745374

Dirigido por 
Laura Moreno Díaz

Profesora acreditada
por RespiraVida Breathworks

eiramind.com



GRACIAS


