
Grupos 
de práctica
mindfulness

que asistir regularmente para poder ejercitar y recibir 
las enseñanzas de un profesor, al menos, una vez a la 
semana. Por ello, formar parte de un grupo permanente 
de practicantes de mindfulness es la mejor manera 
de consolidar tu práctica personal y mantener viva tu 
motivación. 
Con frecuencia, los meditadores aseguran que la 
experiencia con mindfulness, al trabajar en grupo, es 
diferente, siendo más profunda y enriquecedora, dado que 
el grupo proporciona apoyo y comparte sus aprendizajes, 
constituyendo una oportunidad única de experimentar lo 
que Kristin Neff denomina “humanidad compartida”.

Niveles de práctica
Los grupos de Kindful® están diseñados para aquellas 
personas que ya tienen conocimientos de mindfulness 
y desean avanzar y mantener su práctica personal con 
mindfulness, por lo que durante las sesiones no se recibe 
teoría básica sobre la atención plena. 
Existen dos grupos de práctica, en función del nivel de 
experiencia del alumno. El Nivel 1 está orientado a la 
consolidación de la habilidad básica de mindfulness, es 
decir, atender a un soporte (p.ej. respiración, sensaciones 
corporales al caminar, etc.) para desarrollar ecuanimidad y 
serenidad mental. Ten en cuenta que si tu práctica personal 
no ha sido muy constante, sería aconsejable que comenzaras 
por este nivel. En el Nivel 2, además de continuar con la 
práctica de los ejercicios y meditaciones de mindfulness, 

¿Qué es Mindfulness?
Mindfulness, traducido al español como Atención 
Plena, es una manera especial de prestar atención al 
presente, momento a momento, siendo conscientes 
tanto de nuestro interior (pensamientos, emociones y 
sensaciones corporales) como de los sucesos que están 
teniendo lugar en entorno inmediato. Así, Mindfulness 
conduce a un funcionamiento psicológico flexible, 
abierto, curioso y amable, contrapuesto a la manera 
rígida y automatizada en que solemos encontrarnos la 
mayor parte del tiempo. 
La Atención Plena también aumenta nuestra capacidad 
de autorregulación, empoderándonos y ayudándonos a 
gestionar de manera efectiva todo aquello que nos aleja 
del ahora y nos causa sufrimiento, como las emociones 
difíciles, el estrés, la ansiedad, los pensamientos 
repetitivos, el malestar, etc. Por otra parte, ayuda a 
fomentar las emociones positivas, la visión objetiva de 
la realidad y la conexión con nosotros mismos y con los 
demás (inteligencia emocional).

Objetivos de los grupos
El ritmo de vida que llevamos en la actualidad puede 
constituir una dificultad a la hora de mantener una 
práctica constante de mindfulness. Por lo general, los 
practicantes prefieren tener un lugar de referencia al 

se cultiva la compasión y se aprenden otras técnicas de 
distanciamiento y toma de perspectiva de los pensamientos, 
emociones, recuerdos, etc. Estas técnicas forman parte de 
las herramientas y habilidades utilizadas por la Terapia 
de Aceptación y Compromiso (ACT), que más allá de 
ser sólo una psicoterapia, es una aproximación novedosa 
al funcionamiento humano que promueve la flexibilidad 
psicológica. 

Nivel 1
•	 Grupo de mañana:  

Martes de 10.00 a 11.00
•	 Grupo de tarde:  

Martes de 19.00 a 20.00

Nivel 2
•	 Grupo de mañana:  

Martes de 11.00 a 12.00
•	 Grupo de tarde:  

Martes de 20.00 a 21.00



Grupos dirigidos por Isaac Carmona:
Psicólogo, graduado con Mención en Psicología de 
la Salud e Intervención en Trastornos Mentales y del 
Comportamiento. 
Máster en Terapias Psicológicas de Tercera Generación 
(Mindfulness). MSC Teacher-in-Training por el Center 
for Mindful Self Compassion de la Universidad de 
California en San Diego. 
Doctorando en Psicología. Miembro de la Sección de 
Psicoterapia del Consejo General de la Psicología de 
España y la Asociación Española de Mindfulness y 
Compasión (AEMind).
Trabaja como docente e instructor de Mindfulness en 
diversos centros especializados en psicología.

Inscripción e inversión
Puedes matricularte escribiéndonos un correo a cursos@
kindful.es o cumplimentando el formulario en la web de 
ISANEP. La inversión será de 40€ mensuales.

Lugar
Sede de ISANEP. Calle Escultor Duque Cornejo 2, 1º 
Oficina 5, Alcalá de Guadaíra (Sevilla).

Calendario del curso
De octubre de 2017 a Junio de 2018. 

Retiro
A lo largo del año se realizarán una o dos sesiones de retiro 
de fin de semana en las que se practicará mindfulness de 
manera intensiva. Los miembros de los grupos de práctica 
pueden participar voluntariamente en éstos retiros.

Contacto
web: www.neuropsicologosensevilla.com
e-mail: cursos@kindful.es
Tlf: 618 18 73 25

Organiza Imparte


