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CURSOS INTENSIVOS
Las 7 Claves para la Práctica de Mindfulness

El tipo de vida que llevamos actualmente nos mantiene en estados de tensión y estrés
prolongados, lo cual nos hace perder “focalización”, reduce nuestros niveles de eficiencia,
provoca malestar físico y mental, nos hace más infelices -por lo que también rendimos menos
o peor- y nubla nuestra capacidad de ver la realidad tal como es.
A través de la atención plena (Mindfulness) logramos revertir esos estados y llevar la atención
al presente, para vivir en el “aquí y ahora” con plenitud, creando una nueva relación con los
pensamientos y las emociones que generamos en nuestra mente.

La asistencia a este curso intensivo habilita al alumno para incrementar su nivel de
consciencia, su grado de focalización y su capacidad de “habitar el presente” mediante el
manejo de las estrategias, técnicas y herramientas que facilitan la práctica de Mindfulness -o
atención plena-.
El control de la respiración, la identificación de las señales que nuestra “corporalidad” nos
envía en función de las emociones y pensamientos que nuestra mente genera, y la capacidad
de adquirir una perspectiva más amplia ante las situaciones que nos producen estrés reduciendo su impacto e nuestra salud física y mental-, serán algunos de los ejes centrales y
puntos clave de este programa.

En este programa vas a poder:





Aprender a poner foco en lo que estamos haciendo en cada momento, logrando
estados de alta productividad y una mejor gestión del tiempo.
Elevar los niveles de concentración y rendimiento en las tareas, mediante una
mayor “presencia” en cada una de ellas.
Incrementar el bienestar general mediante una mejor regulación del estrés, el
estado de ánimo y la gestión de las emociones.
Aplicar las técnicas que permiten todo lo anterior e integrarlas en tu día a día.
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Especialmente recomendado para aquellas personas cuya actividad profesional implique
manejar mucha información, tratar con un número elevado de interlocutores y/o gestionar
numerosas tareas simultáneamente, y que desee elevar su capacidad de concentración y
focalización.
También será muy útil para aquellos que tengan necesidad de aprender a regular sus
emociones y minimizar estados de estrés y/o tensión.

Este programa solo es viable con un nivel altísimo de práctica por parte de los asistentes al
mismo, ya que es intrínseco a la filosofía de Mindfulness: practicar, practicar mucho y
practicar más.
Por lo tanto, el diseño de la acción formativa provoca que el alumno experimente
constantemente con las técnicas que se van exponiendo, para que logre integrarlas en su
vida laboral y personal.
Cada asistente al curso, mediante la práctica, realizará una profunda “inmersión” en el
funcionamiento de su mente, y en cómo genera -y gestiona- los pensamientos, para poder
después reconducir sus modelos mentales y obtener un mucho mayor rendimiento de los
ilimitados recursos psíquicos de los que todos disponemos.
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SESIÓN 1 (8 HORAS)

1. ¿Cómo funciona nuestra mente? Hábitos y modelos de pensamiento
2. Qué es la focalización y cómo se consigue. Atención Plena para la vida profesional y
personal.
3. La relación bidireccional entre el cuerpo y la mente.
4. Los 7 fundamentos del Mindfulness.
5. Los beneficios de la respiración consciente y su relación con la eficiencia en la
realización de tareas.
6. ¿Cómo hablas y “te hablas” ?: La influencia de las palabras en nuestras percepciones.
7. Reevaluación cognitiva: Cambiar el pasado para crear el futuro.

SESIÓN 2 (4 HORAS)

1. Estrés positivo y negativo. Orígenes y consecuencias.
2. Disciplinas, rutinas y hábitos favorables para reducir el estrés
3. Los estados de calma y serenidad: cómo lograrlos y de qué manera influyen en nuestra
vida.
4. Visualización, Hipnosis y Autohipnosis para el equilibrio emocional
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PEDRO GONZÁLEZ VILLALBA
Es Formador especialista en Habilidades Directivas, Comunicación Eficaz, Liderazgo,
Mindfulness Inteligencia e Investigación Apreciativa, Programación Neurolingüística, Técnicas
de Venta y Negociación, Gestión del Cambio Organizacional, Creatividad e Innovación.
Profesor Titular del Programa Superior de Dirección de Ventas, Programa Superior de
Gestión de Clientes y Programa Especializado de Key Account Manager de ESIC Business&
Marketing School.
Coach Profesional Ejecutivo Certificado por AECOP Nº CP160 (Asociación Española de
Coaching Ejecutivo-Organizativo y Mentoring) y por CBC International (Concious Business
Coach)
Trainer en Programación Neurolingüística Certificado por IAPNLP Nº 2446 (International
Association of Professional Neuro-Linguistic Programming)
Consultor Senior especializado en implantación de Procesos y Planes Comerciales, Selección de
Vendedores y Mandos Comerciales, Procesos Organizativos, Plan Estratégico.
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_______________FECHAS:
Del martes 9 de abril al miércoles 10 de abril.
_______________HORARIO:
Martes de 9.30 a 14:00 h. y de 15:00 a 18:30 h. y miércoles de 9.30 a 13.30 h.
_______________DURACIÓN:
12 horas
_______________LUGAR DE IMPARTICIÓN:
ESIC Valencia.
Avda. Blasco Ibáñez, 55 · Valencia.
_______________IMPORTE*:
420,00€
Precio Alumni no asociado: 357,00 €
Precio Alumni Asociado: 273,00 €
La formalización de la inscripción se debe realizar una semana antes del inicio.
Incluye coffee, y comida el primer día.
Gestión gratuita de la bonificación de Fundae, solicite más información.
Condiciones especiales para profesionales en situación de desempleo.
Varias personas de una misma empresa, consultar condiciones especiales.
* Descuentos no acumulables, teniendo valor el de mayor cuantía.
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_______________OBSERVACIONES:
La realización definitiva del curso en las fechas previstas, está siempre supeditada a la
configuración de un grupo mínimo de asistentes para poder desarrollarlo.
ESIC ofrece la posibilidad de diseñar todos sus programas formativos a medida para empresas
e instituciones.
_______________MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
96 339 02 33
executive.valencia@esic.edu
www.esic.edu/valencia
MÁS INFORMACIMÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Cancelación: Si la persona no pudiera asistir, deberá comunicarlo a ESIC. Si dicha cancelación
se notifica siete días hábiles antes del inicio del programa, se devolverá el importe abonado
menos un 15% en concepto de gastos.
Alojamiento: ESIC mantiene acuerdos con distintos hoteles para facilitar el alojamiento de los
asistentes.

