
Nayra Santana

“Para, respira y siente”
TALLER MINDFULNESS

Soy Nayra Santana, psicóloga con máster en psicología clínica. 
Desarrollo mi actividad profesional en mi consulta privada en el barrio 

de Benimaclet en la ciudad de Valencia. Inquietudes personales y 
profesionales me han llevado a trabajar en el ámbito de la mujer 

realizando talleres de empoderamiento.  Y en la actualidad amplío mi 
formación y desarrollo profesional como Instructora acreditada de 

Mindfulness y MBSR, y socia de la Asociación Profesional de 
Instructores de Mindfulness y MBSR de España y Asociación Española 

de Mindfulness y Compasión (Aemind). 

Si quieres recibir más información sobre la fecha y lugar de 
celebración del próximo taller de mindfulness contacta conmigo en: 

674.74.75.82
contacta@nayrasantana.com

www.nayrasantana.com



Según la definición de Dr. Jon Kabat Zin, el mindfulness o conciencia plena 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”.

Es un taller psicoeducativo  inspirado en el programa de reducción de estrés 
basado en mindfulness (MBSR) creado por Dr. Jon Kabat Zin de la Universidad de 
Massachusetts en 1979. Hoy en día cuenta con un amplio reconocimiento y aval 
científico.

El taller combinará tanto teoría como prácticas meditativas formales así como 
dinámicas de grupo que faciliten un espacio de dialogo para intercambiar 
opiniones y explorar la experiencia.

El taller de mindfulness o conciencia plena tiene una duración total de 4 horas y se 
imparte en grupos abiertos con un número total de 15 plazas para facilitar la 
participación y el aprendizaje.  

Además se entregará: 

   Una carpeta con el material teórico y las dinámicas que se propongan.

   Los audios de las prácticas meditativas guiadas. 

   Recomendaciones de recursos didácticos que faciliten iniciar la práctica del 
mindfulness. 

Si eres empresa y estás interesado en integrar el mindfulness en tu organización, 
dispongo de otras modalidades que se pueden ajustar a tus necesidades. No 
dudes ponerte en contacto conmigo o consultar mi web.

Nuestro mundo occidental disfruta en 
términos generales de unas condiciones de 
vida privilegiadas. Actualmente estamos 
inmersos en una auténtica revolución 
tecnológica. Los cambios y avances se 
cuentan por días. Nuestra vida va a un 
ritmo muy rápido y estresante y en 
ocasiones es difícil manejarlo. Nos cuesta 
parar, respirar y tomar conciencia cómo 
nos sentimos, funcionamos en piloto 

automático, y en ocasiones no sabemos 
cómo bajar de la ola que nos empuja.  
En el taller de mindfulness o conciencia 
plena queremos aprender a parar e 
intentar bajarnos de la ola que nos 
arrastra, respirar y conectar con el mundo 
de nuestras emociones, y sentir para 
poder tomar conciencia dónde estamos, 
cuáles son nuestras necesidades y hacia 
dónde nos queremos dirigir. 

Conocer qué significa mindfulness o conciencia plena. 

Conocer cuáles son los beneficios de la práctica de la vida cotidiana. 

Aprender cual es el funcionamiento y relación entre los pensamientos, emociones, 
sensaciones y conductas.

Ampliar el conocimiento sobre el mundo de las emociones para facilitar su gestión.

Reconocer cuáles son las fuentes de estrés en la vida cotidiana y qué 
consecuencias tienen en la vida personal, familiar o profesional. 

Tomar conciencia de la importancia de la relación cuerpo-mente como fuente de 
equilibrio y bienestar emocional. 

Darnos cuentas del valor de “parar” en el día a día y no funcionar en “piloto 
automático”. 

Disfrutar por primera vez de la experiencia de la práctica del mindfulness a través 
de una meditación guiada. 
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