Programa de Reducción de Estrés
Mindfulness (PREM®)
http://www.alejandravallejonagera.com/

¿Qué es y qué no es Mindfulness?
Quizá has oído mencionar la palabra Mindfulness y no sabes exactamente lo que
significa. O quizá sí lo sabes pero ignoras cómo aplicarlo a tu vida.
Lo primero que me gustaría explicarte es que Mindfulness no es una técnica. No es
“meditación” ni “relajación”. No es un método. No es terapia de grupo.
En cambio Sí es una actitud que teníamos en la infancia y fuimos perdiendo a causa de
las exigencias, dificultades y problemas familiares, profesionales o personales. Un
buen día, sin darte cuenta, has olvidado cómo se abordan los desafíos vitales con la
posibilidad de hacer lo que haces con calma y confianza.
Poco a poco dejas de saber por qué haces lo que haces, para qué o quién estás e
incluso quién eres realmente. Confundes lo que sucede o haces con quién eres.
La práctica del Mindfulness te va a permitir recuperarte como persona.
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Sin embargo esto no sale a la primera, entre otras cosas porque tu cerebro lleva
muchos años de adicción al estrés dañino y a la ansiedad. Por tanto, es necesario
entrenar y reaprender.
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¿En qué consiste este curso?
Una clase semanal de 2 horas y media a lo largo de cinco semanas.
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Total, 15 horas lectivas experienciales. Entre una clase y otra los
participantes hacen prácticas diarias individuales. El material de
entrenamiento se va entregando al día siguiente de cada clase hasta
el final del curso.

¿Qué vas a aprender?
Durante las clases vas a descubrir y entrenar las diez técnicas básicas del Mindfulness:


Tu cuerpo habla continuamente: Propiocepción.



Respiras todos los días, pero ¿está recibiendo tu cerebro el suficiente oxígeno?
Coherencia cardiaca y ritmo respiratorio



¿Por qué comes de la forma
en que comes? Patrones de
alimentación que facilitan
tu salud y cuáles los
perjudican.
Comportamiento ante la
comida.



¿Tu mente salta de un tema
a otro, apenas logras
concentrarte, has perdido
memoria, no escuchas a los
demás, necesitas rodearte
de ruido o lo emites tú? La
Sesión de Mindfulness: ejercicio de propiocepción en la Facultad de



“mente de mono”, cómo identificarla
y cómo serenarla.
Medicina UAM

Las frustraciones que se generan en las relaciones humanas; por qué se
producen y cómo solucionarlas.



¿Haces las cosas automáticamente, sin percibir la enorme riqueza de estímulos
que están al alcance de tus cinco sentidos mientras actúas? Despertar de los
cinco sentidos simultáneamente en cada actividad que realizas.



¿Tu mente viaja sin cesar del pasado al futuro y apenas percibes lo que sucede
en tu presente? Adiestramiento de la atención en el aquí y el ahora.



¿Cómo te mueves? ¿Qué músculos se contraen y por qué? Ejercicios de control
osteoarticular.



Meditación Mindfulness en quietud



Meditación Mindfulness en movimiento
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¿Qué vas a conseguir?
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Precio del curso:
El precio de las 15 horas de clase + todo el material de entrenamiento es de 379€ (IVA
incluido)
Información sobre inscripciones en:
http://www.alejandravallejonagera.com/inscripcion/
Nota: El aforo es limitado, por lo que la reserva de plaza se realizará en riguroso orden
de inscripción

¿Quién lo imparte?
Alejandra Vallejo-Nágera
Licenciada en Psicología, Profesora en IE, ESIC y Facultad de
Medicina UAM. Diplomada y profesora del Programa MBSR
(Mindfulness Based Stress Reduction Program) del Center for
Mindfulness, University of Massachusetts Medical School. UMASS.
Colaboradora TVE "Saber Vivir" y RNE "Gente Despierta". Escritora.
Conferenciante. Investigadora y Formadora en el Instituto Coca-Cola de la Felicidad.

¿DÓNDE?
El curso tendrá lugar en Madrid en la calle Tambre 43 (Madrid).
Me alegrará mucho conocerte y guiarte hasta que aprendas a manejar esta maravillosa
herramienta de salud mental y física

Un abrazo
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