
Mindfulness en las relaciones
Aprende a cultivar una presencia consciente y amorosa

contigo mismo y los demás

A medida que se conecta
consigo mismo,

comienza
a conectarse más

profundamente con
otras personas. 

Sin el primer paso, el
segundo paso no es

posible.
 
 

Thich Nhat
El arte de la comunicación



Temario

 

Sesión I: La trampa del sonambulismo

 

En esta sesión aprendemos acerca de la

influencia que tiene el estrés y el

automatismo en nuestra mente, nuestro

estado emocional y fundamentalmente en

nuestras relaciones con nosotros mismos y los

demás.

 

Sesión II: El portal del despertar

 

En la segunda sesión aprendemos a utilizar

mindfulness para comenzar a

abandonar el sonambulismo con el que

solemos vivir de manera cotidiana para

empezar a cultivar un estado de presencia

consciente y amable. Solo de esta

manera podemos vincularnos con nosotros y

los demás desde un estado de calma y

tranquilidad.

 

Sesión III: El camino de regreso a casa

 

En esta sesión aprendemos a desarrollar un

estado de apertura para

reconocer y aceptar las experiencias

emocionales dolorosas y adversas que

interfieren con una relación íntima, plena y

amorosa con nosotros mismos y los

demás.

Mindfulness

Es una habilidad que todos podemos

entrenar y que consiste en colocar

nuestra atención de manera

consciente, en las experiencias del

momento presente, sin desear que

sean diferentes y sin reaccionar.

 

La amplia literatura científica ha

mostrado que la práctica regular de

Mindfulness tiene grandes beneficios

para la salud física, mental y social:

 

Disminuye estrés y ansiedad

Contribuye a disminuir la impulsividad

y mejorar la auto regulación

emocional

Mejora el contacto social y la

socialización en general

Incrementa la memoria y la

concentración

Fortalece el sistema inmunológico
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Sesión IV: Nutriendo mis

relaciones con los demás

 

En la cuarta sesión vamos aprender

herramientas básicas de la atención

plena que nos permitirán mejor la

comunicación con nosotros y los

demás. La

escucha atenta y la comunicación

consciente nos ayudan a

comunicarnos y expresarnos desde un

lugar de comprensión, amabilidad y

compasión

 

Sesión V: Despertando la bondad

amable

 

En esta sesión aprendemos a cultivar

y aplicar un estado de amor

bondadoso

con la intención de ayudar a aliviar

nuestro propio dolor, el de nuestros

seres

queridos y el sufrimiento de todos los

seres vivos.

 

 

 

 

Sesión VI: Cuando las emociones

se desbordan

 

En la

última sesión vamos a aprender a

reconocer cuando el conflicto con

otra persona

está escalando, nuestros hábitos

condicionados de reaccionar y

estrategias para

empezar a responder con

consciencia y trato amable frente al

conflicto.

 

No permitas que el estrés
y la ansiedad arruinen
tus relaciones con los

demás
Date la oportunidad de

aprender aplicar la
atención plena para

mejorar y fortalecer tus
vínculos con los seres

queridos
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