
Mindfulness o la práctica de la atención plena tiene su
origen en la filosofía budista, pero carece de un
componente religioso.

Cuando tenemos que hacer algo importante aunque
estresante, o cuando nos enfrentamos a situaciones
dolorosas que no se pueden cambiar, resulta difícil
manejar nuestras emociones y observar nuestros
pensamientos. Esta forma de actuar no nos ayuda a
ser felices

Como sostiene Thich Nhat Hanh, residir en el
momento presente constituye el único camino
verdadero para encontrar la paz en uno mismo y
en el mundo. Y en ese momento en que todo se
calma podemos encontrar lo que llamamos felicidad.

A través de este curso apreHenderemos como
practicar la Atención Plena y cómo gestionar esas
emociones y esos pensamientos que nos impiden
hallar la felicidad en nuestro camino.

Imparte: Susana Mosquera  Martín, Licenciada en Psicología, Máster en Recursos Humanos, RSE y Dirección Comercial y Marketing. Formación adicional en Coaching, 
profesora de Yoga Integral y distintas técnicas mente-cuerpo. Consultora para el Cambio responsable y del bienestar de las Personas. Desde el año 2010 conduce grupos con 
la motivación de transmitir  Mindfulness como una experiencia que permite lograr el equilibro entre nuestro cuerpo, mente y emociones en el “aquí y ahora”.

Programa de Mindfulness y Felicidad

“La Felicidad no es una estación a la 
que llegas, sino una forma de viajar”

Margaret Lee Runbeck

FECHAS

Mayo: 6 y 7

HORARIO:
Sábado : 10:30-14:30 // 16:30-
20:30
Domingo: 9:00-13:00
LUGAR: Clínica Santo Domingo
R. Muralla nº 46 – Lugo

INVERSIÓN: 185€

IMPARTE: Susana Mosquera

INSCRIPCIONES:
Email: info@bevel.es
Tlfno: 637.564.477

Plazas limitadas



CONTENIDOS

¿QUÉ ES EL MINDFULNESS O ATENCIÓN PLENA?
• Orígenes y significado.

LAS TÉCNICAS DEL MINDFULNESS
• La observación plenamente consciente con y sin 

etiquetado.
• Actuar Plena Conciencia.
• La Aceptación y la Resistencia.
• La Autocompasión y la Compasión.

¿QUÉ ES LA FELICIDAD?

MINDFULNESS Y FELICIDAD

LAS TRAMPAS EMOCIONALES
• Miedo.
• Rabia.
• Tristeza.
• Alegría.

LAS TRAMPAS DE LA MENTE.
• Rumiación.
• Evitación.
• Conducta inducida por las emociones.
• La Autocrítica.

VALORES Y FELICIDAD
• Define tus metas.

EJERCICIOS PARA COMBINAR LAS DISTINTAS 
TÉCNICAS.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Si encajas en alguna de las descripciones entonces este
curso está dirigido a ti:
• Sientes que en tu vida hay demasiado estrés y no sabes

que hacer al respecto.
• Los problemas, el miedo y la ansiedad dirigen tu vida.
• Estás triste, deprimido y desanimado.
• Haces cosas de las que luego te arrepientes.
• Deseas una vida más satisfactoria y con mayor sentido
¿PARA QUÉ?
• Ser capaz de estar presente en tu vida.
• ApreHender a responder a la vida de una forma

adecuada en lugar de reaccionar.
• Gestionar las emociones y observar los pensamientos.
• Establecer relaciones fiables y comprensivas con los

demás.
• Hallar tu “estado de felicidad”

METODOLOGÍA:

•Trabajaremos sobre los conceptos, practicaremos la atención plena o
Mindfulness y llevaremos a cabo diferentes prácticas que nos permitan
ampliar nuestros estados de conciencia y felicidad.
•Material necesario: Ropa cómoda. Esterilla antideslizante, manta y
cojín.

Opinión de nuestros alumnos:
http://bevel.es/project/mindfulness-reduccion-y-manejo-del-estres/
Y una entrevista a Susana Mosquera sobre el Mindfulness:
http://bevel.es/susana-mosquera-le-cuenta-a-maite-garrido-en-que-consiste-el-mindfulness/
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