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¿Para qué el programa de RMC?
Descubrirás la dirección de una vida que merece la pena vivir

La vida es un viaje que te invita a navegar por diferentes mares y conti-
nentes, para que en cada una de esas travesías puedas explorar nuevos 
territorios e incorporar en tu mochila, si así lo deseas nuevos aprendi-
zajes. Nuevos aprendizajes que se convierten en tesoros valiosos que 
faciliten seguir surcando y afrontando la aventura de vivir con ilusión.

Hay muchas maneras de realizar este viaje de la vida. En ocasiones, sin 
darnos cuenta, nos hemos embarcado en una vida que funciona en piloto 
automático. Pusimos hace tiempo el motor en marcha, fijamos un rumbo 
y avanzamos sin darnos cuenta de cómo nos sentimos, qué es lo que pen-
samos o incluso qué es lo que queremos. Sufrimos reviviendo tormentas 
pasadas o tratando de controlar futuros naufragios, todo menos vivir con 
atención plena el momento presente ni tratarnos con la amabilidad, el ca-
riño ni la compasión que mostraríamos a un buen amigo, y que a buen 
seguro nosotros también merecemos. Navegar en modo piloto automá-
tico es fuente de mucho estrés y malestar emocional, provocando altos 
niveles de insatisfacción con uno mismo y con los demás. 

Pero hay otras maneras de realizar este viaje. Seguirá habiendo tormen-
tas, perderemos el rumbo o incluso podemos naufragar, son muchos los 
elementos que están fuera de nuestro control, pero sí podemos decidir 
cómo relacionarnos con todo eso que nos pasa. 

Para ello nos embarcamos juntos en una nueva travesía que tiene como 
inicio el programa de 16 semanas, con la intención de desarrollar la ca-
pacidad de resiliencia que hay en ti, cultivando una vida con atención 
plena, autocompasión y autocuidado. 

Con este viaje al interior, aprenderás a apagar el motor del piloto auto-
mático y a navegar con timón en mano y desplegando velas…navegando 
con presencia y corazón la aventura de vivir. 

¿ Qué es mindfulness o atención plena?
No puedes detener las olas, pero puedes aprender a surfear 
Jon Kabat-Zinn

Según la definición de Dr. Jon Kabat-Zinn mindfulness es: “la conciencia 
que surge al prestar atención de forma intencionada, en el momento 
presente, aquí y ahora, sin realizar juicios al respecto. Observando la 
realidad tal como es”

En la versión oriental de mindfulness o atención plena se define como la 
capacidad de estar presente desde el corazón y en ese sentido mindful-
ness y compasión van de la mano en el camino del viaje hacia una vida 
más plena.

¿ Por qué la compasión?
La presencia desde el corazón facilita el camino hacia la plenitud 
del yo y todo lo que me rodea

La relación más importante de nuestro viaje a través de esta vida, es la 
que mantenemos con nosotros mismos.

El éxito o el fracaso de aquello que llevemos adelante ya no será me-
dido tanto por el resultado sino por poder vivir en el proceso buenas 
actitudes para con nosotros. Esto también tendrá un eco en quienes nos 
rodean.

Puede que la vida nos lleve ante diferentes “naufragios” pero si nos 
mantenemos a nuestro lado, podremos sobreponernos y servir de inspi-
ración a los demás. 

De ahí viene la necesidad de practicar la compasión: el buen trato para 
cada uno y para los otros. Esto también se puede ejercitar.

Inicia el viaje interior con presencia y corazón



OBJETIVO 1: Aplicar mindfulness o atención plena para descubrir los 
mecanismos del cerebro que perciben e interpretan la 
realidad que nos rodea y poder transformarlos.

OBJETIVO 2: Aprender a reconocer las emociones básicas en uno 
mismo y en los demás y a partir de ellas ser capaces de 
re-interpretarlas y regularlas para manejarte mejor en la 
vida.

OBJETIVO 3: Conocer la fisiología del estrés identificando las sen-
saciones físicas, emociones y efectos a largo plazo que 
producen las situaciones estresantes de la vida cotidia-
na para a partir de esta sintomatología ser capaces de 
buscar alternativas.

OBJETIVO 4: Aprender a regular el estrés para así aumentar la capa-
cidad de afrontamiento ante la adversidad, superarla y 
salir fortalecido, desarrollando así la resiliencia en ti. 

OBJETIVO 5: Mejorar la calidad de tus relaciones a través de la prácti-
ca de la comunicación consciente, asertiva y no violenta

OBJETIVO 6: Experimentar qué es la autocompasión en la vida coti-
diana para lograr un mejor trato y cuidado de uno mis-
mo, reemplazando la autocrítica por la automotivación.

OBJETIVO 7: Afrontar el dolor emocional y afectivo consiguiendo 
transformar las relaciones difíciles.

OBJETIVO 8: Reconocer cuales son las causas que nos impiden tener 
la sensación de aprovechar el tiempo. Aprender a gestio-
nar prioridades en función de lo que nos aporta valor y 
es importante para la vida.

OBJETIVO 9: Comprender los beneficios de la meditación para la sa-
lud de la mente y del ejercicio para la salud del cuerpo e 
integrarlos en la vida cotidiana.

OBJETIVO 10: Desarrollar hábitos de vida que ayudan a incrementar la 
sensación del estado de felicidad, tendiendo al equili-
brio entre el tiempo dedicado a lo laboral, lo social y el 
cuidado de uno mismo.

Pase lo que pase, siempre puedes estar contigo

Es un programa de entrenamiento de 16 semanas basado en el cultivo de las habilidades de mindfulness
y de la autocompasión para el desarrollo de la resiliencia

A través de las prácticas meditativas formales e informales, 
así como los contenidos teóricos, conseguirás los siguientes objetivos:

¿Cuáles son los objetivos del programa RMC?



¿A quién va dirigido?

A ti, que...
• … quieres aprender a desarrollar estrategias adaptativas que 

permitan regular el estrés de la vida cotidiana. 

• …  quieres profundizar en el conocimiento de las emociones y 
reconocer el papel que desempeñan en las relaciones interper-
sonales. 

• … estás interesado en la práctica del mindfulness o atención ple-
na pero que tu agenda personal y/o profesional no te permite 
ajustarte a los horarios de los cursos presenciales. 

• …  quieres aprender a no vivir en piloto automático y estar más 
presente y comprometido en tu vida presente.

• …  quieres conocer cómo motivarte para llevar adelante cambios 
en tu vida.

• …  estás buscando descubrir recursos internos para afrontar mo-
mentos de dificultad.

• …  necesitas transformar las relaciones difíciles, tanto las anti-
guas como las nuevas.

• …  percibes una alta autoexigencia que te boicotea en tu vida 
cotidiana o ante nuevos retos.

• …  te gustaría aprender a gestionar mejor tu tiempo y ganar cali-
dad de vida. 

• …  te gustaría relacionarte con tu cuerpo de una manera más 
equilibrada e integrar hábitos de vida saludable. 

• …  te gustaría llegar al final del día con la sensación de haberlo 
aprovechado plenamente. 

• …  te gustaría sentir que eres dueño de tu capacidad para expe-
rimentar la felicidad en la vida diaria. 

No puedes evitar el estrés en tu vida, pero si puedes aprender a gestionarlo



Es un programa psicoeducativo  que cuenta en cada sesión con prácticas 
meditativas formales como la exploración corporal, la meditación sedente, 
el paseo meditativo y yoga o movimiento atento y las prácticas informales 
en el día a día y así poder implementar el programa de entrenamiento de 
reducción de estrés en la vida cotidiana y desarrollo de la compasión y la 
resiliencia. Es la forma de poder aplicar las nuevas estrategias de navega-
ción en el mar de la vida de cada cual.

Seguido de un espacio de diálogo para intercambiar opiniones y explorar 
la experiencia, lo que se conoce por indagación. Es como aprender di-
ferentes artes que nos harán capaces, de entrenar nuestras habilidades 
para navegar por la Vida.

La práctica de mindfulness y compasión es esencialmente experiencial y 
requiere de un entrenamiento mental, y además todas las sesiones del 
curso tienen un componente teórico con el objetivo de poder desarrollar 
los fundamentos básicos de la atención plena acompañados de diálogo 
que faciliten el aprendizaje y la exploración de actitudes y valores para 
la gestión del estrés en el día a día. Poder comprender el “mapa” teórico 
con las coordenadas, para no perdernos en el mar de cada tema y pasar a 
la acción, a navegar, sin enredarnos demasiado en conceptos pero eso sí, 
teniendo claro lo necesario para poder guiar el barco.

¿Cuál es la metodología 
del programa RMC?

Este curso se desarrolla con 16 sesiones de carácter semanal,  aunque el 
participante puede ajustar la temporalización a sus necesidades si fuera 
necesario. A través de los contenidos teóricos del programa se desarrolla 
un entrenamiento práctico diario de la atención plena en la vida cotidiana.

El curso es experiencial, está diseñado para que progresivamente puedas 
ir adquiriendo habilidades y destrezas en la práctica de meditación, min-
dfulness, compasión y desarrollo de resiliencia.
 
	 El	curso	incluye:

• Videos presentación de los conceptos.

• Audios de meditaciones guiadas para ayudarte en las prácticas de 
mindfulness y compasión.

• Ejercicios de práctica semanal para que puedas desarrollar las habili-
dades en tu vida diaria y crear durante la navegación tu propio cuader-
no de bitácora.

• Documentación de apoyo para profundizar en la práctica.

• Foros de discusión y consultas.

¿Cómo se organizan las sesiones?



 1 - Mar de mindfulness y resiliencia 

Semana 1  Qué es mindfulness o atención plena.
Semana 2  Las gafas de la percepción de la realidad.
Semana 3  El mundo de las emociones: aprendiendo a observar 
 y reconocer su presencia.
Semana 4  El estrés: reaccionando ante las adversidades.
Semana 5  Regular el estrés: un camino para cultivar la resiliencia.
Semana 6  Comunicando con mindfulness o atención plena. 
 

 2 – Mar de compasión 

Semana 7 ¿Qué es y que no es compasión?. 
Semana 8 Bases neurobiológicas de la compasión. Mecanismos de 

acción y eficacia. 
Semana 9 Desarrollar compasión: Gesto y frases compasivas. 
 El afrontamiento compasivo.

Semana 10 Recibir y dar afecto. Darnos compasión a nosotros 
mismos. 

Semana 11 Trabajar emociones difíciles. Autocritica, culpa, vergüenza 
y envidia. 

Semana 12 El dolor relacional. El perdón. 

 3 - Mar de la gestión del tiempo

Semana 13 La gestión del tiempo, cuestión de prioridad.
Semana 14 Equilibrio cuerpo (el ejercicio), mente (meditación), 

alimentación (proceso consciente).
Semana 15 Hábitos para una vida más feliz. Equilibrio del Yo 

(personal, social, profesional).

 4 - Mar del bienestar en la vida cotidiana

Semana 16 Integrando mindfulness y compasión en la vida cotidiana 
para desarrollar resiliencia.

Mapa de Ruta Los malos tiempos tiene un valor científico.  
Son ocasiones que un buen alumno no se perdería.
Ralph Waldo Emerson


