
OBJETIVO 
Curso orientado a la profundización teórica y práctica de los principios fundamentales de la 

Atención Consciente para una correcta aplicación a nivel personal y consecuentemente 

profesional  

DESTINATARIOS/AS 
Profesionales de la salud: psicólogos/as, psiquiatras, médicos/as, enfermeros/as, etc. 

Curso Avanzado de 

Atención Consciente


( Mindfulness )



FECHAS  
El temario se dividirá en 8 módulos de 3 sesiones cada uno, distribuidas de la siguiente 

forma: una el viernes por la tarde de 16:00h a 20:00h (4 horas) y dos el sábado de 10:00h a 

14:00 y de 16:00h a 20:00h (8 horas). 

Se impartirá un módulo al mes desde noviembre hasta junio: Los días 17 y 18 de Noviembre, 

15 y 16 de diciembre, 19 y 20 de enero, 16 y 17 de febrero, 16 y 17 de marzo, 13 y 14 de 

abril, 18 y 19 de mayo, 15 y 16 de junio.  

CONTENIDO  

MÓDULO 1


Introducción 

Definición de Atención Consciente vs. Mindfulness 

Bloque I: La felicidad auténtica basada en una mente sana y equilibrada 

1) ATENCIÓN ORIENTADA 

Capacidad de centrar la mente en el objeto elegido de meditación aunque solo sea durante 

uno o dos segundos. 

Libertad basada en la capacidad de centrar la atención. 

Practica: atención plena a la respiración. 

2) ATENCIÓN CONTINUA 

La excitación como problema principal del desarrollo de la atención. 

Tres niveles: excitación basta, media y sutil. 

Práctica: atención plena a la respiración y estabilidad. 



MÓDULO 2 


3) ATENCIÓN RESURGENTE 

La mente permanece centrada en el objeto la mayor parte del tiempo. 

Práctica: atención plena a la respiración con intensidad. 

Causas y condiciones esenciales que permiten que el desarrollo de la atención fructifique. 

La laxitud como obstáculo en el desarrollo de la atención consciente. 

4) ATENCIÓN RIGUROSA 

La atención adquiere una especie de pesadez que impide que los pensamientos 

involuntarios y las distracciones sensoriales nos arrastren de aquí para allá. 

Práctica: atención consciente a la respiración consciente con el signo adquirido. 

La ecuanimidad como signo de progreso de la práctica meditativa. 

MÓDULO 3


Bloque II: Autoconocimiento a través de la introspección  

5) ATENCIÓN ADIESTRADA 

Nueva herramienta: la introspección. 

La introspección como aliada de la atención consciente. ¿Qué es y cómo utilizarla? 

El estado natural de la mente se caracteriza por tres cualidades: felicidad, luminosidad y no 

conceptualización. 

Práctica: asentar la mente en su estado natural. 

Observación de los contenidos mentales sin distracción ni control: "déjalos existir". 

6) ATENCIÓN PACIFICADA 

Emergencia y disolución de contenidos inconscientes reprimidos como el miedo y la 

depresión asociada a la culpa y a la baja autoestima. 

Práctica: asentar la mente en su estado natural y sondear las profundidades. 

Sanación mental profunda. 



MÓDULO 4


7) ATENCIÓN TOTALMENTE PACIFICADA 

La ausencia de control elimina el apego hacia los contenidos mentales y su poder de 

aflicción. 

El entusiasmo como motor para avanzar en el desarrollo de la atención. 

Práctica: asentar la mente en su estado natural, observando el movimiento de la mente. 

Cómo experimentar felicidad, luminosidad y no conceptualización cuando se manifiestan 

como deseo, ira y error, respectivamente. 

8) ATENCIÓN CENTRADA EN UN PUNTO 

La conciencia es coherente y está sumamente centrada. 

Práctica: conciencia de la conciencia. 

MÓDULO 5


9) ATENCIÓN EQUILIBRADA 

Práctica: conciencia sin objeto. 

Samatha como técnica contemplativa y vipassana como ciencia contemplativa. 

10) SAMATHA 

Transición radical del cuerpo y la mente. 

Práctica: descansar en la vacuidad luminosa. 

El aprendizaje triple. 

MÓDULO 6


Bloque III: Cualidades a potenciar para hacer más eficaz la ayuda profesional a 

otras personas 

1) AMOR-AMABILIDAD 

Práctica: Meditación sobre el amor y la amabilidad. 



2) COMPASIÓN  

Práctica: Meditación de la compasión. 

3) ALEGRÍA EMPÁTICA 

Práctica: Meditación sobre la alegría empática. 

4) ECUANIMIDAD 

Práctica: Meditación sobre la ecuanimidad. 

MÓDULO 7


Esquema de las nueve etapas de la meditación 

MÓDULO 


Retiro de Atención Consciente. 




IMPARTE 
 

Sandra Idri, Psicóloga General Sanitaria con más de 20 años de experiencia profesional y 
formativa. Practicante de Mindfulness desde hace 25 años. Coordinadora de la Comisión de 
Mindfulness del Colegio Oficial de Psicología y formadora de los cursos especializados de 
Mindfulness para psicólogos/as. Presidenta de la Asociación Española de Mindfulness y 

Psicología Contemplativa. Colaboradora habitual en medios de comunicación. 
Actualmente combina estas labores con su consulta privada. 

(www.sandraidri.com) 

PRECIO 
• Colegiados/as: 712€ (8 cuotas de 89€) 
• Colegiados/as de otras islas, colegiados/as desempleados/as: 600€ (8 cuotas de 75€) 
• Psicólogos/as no colegiados/as y otros/as profesionales: 950€ ( 8 cuotas de 120€) 

Las cuotas deberán ser abonadas antes del empezar cada módulo en este número de 
cuenta: ES35 2100 5916 2001 0007 9834 

Enviar ficha de inscripción a: idri7@yahoo.es  
Teléfono de información: 661913970  

ACREDITACIÓN  
Los diplomas serán acreditados por el Ilustre Colegio Oficial de Psicología de Santa Cruz de 
Tenerife y por la Asociación Española de Mindfulness y Psicología Contemplativa. 
 

mailto:idri7@yahoo.es

