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Mindfulness: reducción 
y manejo del estrés  

Presentación.  En este curso tendremos la ocasión de 
compartir, entrenar y explorar juntos el terreno del 
Mindfulness, una técnica efectiva de reducir el estrés, 
aumentar la autoconsciencia, las capacidades cognitivas y 
reducir los síntomas físicos y psicológicos asociados al 
estrés. Durante ocho semanas experimentarás con la 
conciencia plena y las diferentes formas de cultivarla en tu 
vida, descubriendo los beneficios que supondrá en tu 
trabajo, salud, relaciones, etc. Desarrollarás una mayor 
habilidad para relajarte, reducir niveles de malestar, 
desarrollar estados mentales positivos, aumentar tu nivel de 
atención e incrementar la autoestima. Cada sesión incluye 
una parte práctica y una parte de trabajo de contenidos 
teóricos integradores. A través del curso se proporcionan 
las herramientas y técnicas necesarias para lograr la 
relajación y aumentar nuestro bienestar emocional. El 
programa incluye técnicas de relajación, meditación y 
ejercicios de consciencia corporal basados en el yoga. 
 
Programa.   1. Estrés y relajación. 2. Percepción y emociones. 
Cómo vemos y sentimos el mundo. 3. Alimentación consciente. 
4. La comunicación consciente: asertividad y meditación 
completa. 5. Gestionando mi vida: definición de objetivos 
vitales, plan de acción e integración de los entrenamientos. 
 
Susana Mosquera. Licenciada en Psicología, Máster en 
Recursos Humanos, RSE y Dirección Comercial y Marketing. 
Profesora certificada de Yoga Integral. Terapeuta Integral. 
Desde el 2010 conduce grupos de Mindfulness como una 
experiencia que permite lograr el equilibrio entre nuestro 
cuerpo, mente y emociones en el “aquí y ahora”. Colabora con 
Bevel consultores en el área de Bevel Training impartiendo 
cursos relacionados con el desarrollo personal y profesional.  

Fechas. Sábados del 21 de marzo al 
23 de mayo (excepto 4 de abril y 2 de 
mayo). De 11.30 a 13.30 horas.  
 
Alumnos .  Cu a lq u ie r  p e r s o n a 
interesada en aprender a gestionar su 
estrés, mejorar sus habilidades 
personales y adquir ir  hábitos 
saludables. Los asistentes deberán 
asistir al taller con ropa cómoda, 
esterilla, manta y cojín. 
 
Precio. 155€  (16 horas presenciales 
en 8 sesiones de 2 horas). 
 
Plazas limitadas. 15 personas. 
 
Inscripción. Entregando la hoja de 
inscripción cubierta junto con el 
importe en efectivo en la recepción del 
museo en horario de apertura. 
 
Inscripciones hasta 18/03/15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Aviso. La actividad podría cancelarse o sufrir 
modificaciones por motivos organizativos o por no 
alcanzar un mínimo de participantes. Toda alteración 
será notificada antes del inicio de la actividad a los 
alumnos inscritos mediante correo electrónico. 
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A Coruña,_____de__________________de 2015 
 
 
 
Firma 
 
 
 
 
__________________________________________ 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

  

Nombre y apellidos  Edad  

 

Profesión  

Doy mi consentimiento para la grabación de imágenes de vídeo y la toma de fotografías en las que aparezca el alumno 
arriba citado, durante el transcurso de la actividad, que tendrá lugar en el Museo de Arte Contemporáneo Gas Natural 
Fenosa (MAC). Dichas imágenes serán archivadas como documentación interna del museo y su empresa matriz, 
pudiendo ser cedidas a medios de comunicación expresamente autorizados con el único fin de divulgar la actividad. 
 

 

Según la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI-CE), en vigor 
desde el 12 de octubre de 2002 y de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos Española, le comunicamos que 
su dirección de correo electrónico pasará a formar parte de nuestra base de datos, al objeto de informar sobre las 
actividades del Museo de Arte Contemporáneo Gas Natural Fenosa (MAC). 
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Datos del alumno 

Aviso legal 

Teléfono de contacto  Correo electrónico  

Dirección postal  

C.P. Población Provincia 


