Mindfulness y gestión emocional
durante el Covid-19
Acompañamiento gratuito para profesionales
de la salud, familiares y afectados por Covid-19
Clara Rosell Dronda

Sesiones grupales de Mindfulness Online

hola!
Si estás leyendo este archivo es porque eres un
profesional de la salud que has colaborado o colaboras
activamente en frenar el Covid-19. Seas médico,
enfermera, farmacéutica, psicólogo, fisioterapeuta...o
tienes Covid-19 o eres familiar de una persona afectada:
antes de nada, darte las más sinceras gracias. Honro tu
trabajo, entrega y dedicación incondicional, tu paciencia
y esfuerzo.
Esta propuesta es para que te dejes ser sostenida, y
puedas compartir espacios de práctica de Mindfulness
online con otras personas. Cultivar la atención en tiempos
de dificultad, miedo, frustración e incertidumbre, es más
necesario que nunca. Por ello te invito a que te unas a las
sesiones online gratuitas.
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1. Mi propuesta:
Mindfulness y gestión
emocional durante el
Covid-19
El estado actual nos ha llevado a un quizá estado de
incertidumbre y alarma interno. Miles de personas
afectadas, familiares al cuidado de ellas; profesionales de
la

salud

demostrando

una

profesionalidad

y

una

humanidad extraordinaria.
Estamos viviendo un momento en el que los niveles de
agotamiento y de abrumación emocional son evidentes.
Por ello mi propuesta es invitarte a unirte a las sesiones
de Mindfulness online que hacemos a diario, con el fin de
compartir un espacio en el que calmar la mente, y ser
conscientes de las emociones que habitan en nosotras,
para quizá poder gestionarlas mejor; y vivir en el
"momento a momento".
Mi propuesta es que todo aquel/lla que le apetezca unirse
a las meditaciones diarias, pueda hacerlo de manera
gratuita y sin compromiso. Es una propuesta totalmente
altruista. El primer mes es gratuito, y a partir del segundo
sólo se abona el 50% de precio habitual, hasta nuevo
aviso.
Hacemos encuentros online vía Zoom de 30 minutos tres
veces por semana.

2. ¿Qué es Mindfulness?
Mindfulness es la práctica continua de establecer y
mantener contacto con las emociones, pensamientos y
sensaciones corporales, manteniendo una actitud sin
juicio y curiosa. De este modo la práctica nos permite
darnos cuenta de lo que nos ocurre y descubrir los
recursos internos que ya hay en nosotros.
Cuando nos sentamos con por ejemplo con el dolor, y
podemos sentirlo, respirarlo, sin pretender cambiarlo,
explicarlo o hacerlo desaparecer, algo en nuestra relación
con el dolor cambia. Y eso en sí mismo sosiega y
estabiliza nuestra mente y nuestro corazón.
En los años 70 Jon Kabat-Zinn, doctor en biología
molecular de la Universidad de Massachussets (EEUU),
diseñó un protocolo basado en mindfulness con el
objetivo de mejorar la sintomatología de pacientes con
dolor crónico. Creando los programas de MBSR

y los

estudios basados en Mindfulness, que enfatizan la
capacidad ”de parar y ver antes de actuar” para aprender
a responder, en vez de reaccionar, a los acontecimientos”.
Enmarcado en el contexto de la medicina cuerpo/mente
integrativa,
experiencial

Mindfulness
de

se

prácticas

enfoca
como

en

el

cultivo

fundamento

para

desarrollar comportamientos positivos para la salud y la
resiliencia psicológica que pueda ser utilizada de manera
efectiva a lo largo del desarrollo de la vida del
participante. Este enfoque apoya el aprendizaje, el
fortalecimiento

y

la

integración

de

un

rango

de

habilidades de autorregulación basadas en Mindfulness a
través del desarrollo y entrenamiento de recursos
internos innatos de la persona.

3. Estructura
Las sesiones de Minduflness Online en grupo tienen una
duración de 30 minutos y se hacen mediante la
plataforma Zoom.
En cada sesión de hace una meditación durante
aproximadamente 25 minutos, y los 5 minutos restantes
se invita a aquella/el que le apetezca compartir cómo ha
sido la meditación para ella/él. Y cerrar la sesión con una
pequeña reflexión.
No hay mínimo ni máximo de sesiones estipuladas, así
pues, el participante elige libremente a cuántas sesiones
asiste semanalente.
Los horarios vigentes desde Noviembre hasta nuevo aviso,
son los siguientes:
- Lunes: 18 a 18.30
- Miércoles: 20 a 20.30h
- Viernes: 9.30 a 10h
Además puedes acceder a todas las meditaciones
grabadas cuando quieras, sin que caduquen.

4. Instructora
CLARA ROSELL DRONDA

Soy fundadora de A Meditar Studio de Tarragona,
psicóloga (colegiada número 24.234) y psicoterapeuta
especializada en Mindfulness por la Universidad de
Massachusetts y Universidad de Brown de Estados
Unidos. Formada por el postgrado de Mindfulness por
Institut Gestalt. Formadora del programan MBSR (formato
presencial y online).
Formadora y divulgadora de la atención plena en
empresas y organizaciones.
Instructora del Método Atrévete a Comer (MB-MAC)
de Alimentación Consciente o Mindful Eating.
Formada en Programación Neurolingüística (PNL)
y Coaching WingWave® y Theta Healing®.
Colaboradora de Institut Gestalt de Barcelona.

5. Beneficios
Desde finales de los años 80 se llevan haciendo estudios
científicos en los campos de la Medicina, Psiquiatría y
Psicología consideránsose así como un elemento de
Medicina integrativa. Desde esta perspectiva, los factores
mentales y emocionales, la forma en la que pensamos y el
modo en que nos comportamos tiene un efecto (tanto
positivo como negativo) muy importante en nuestra salud
física y nuestra capacidad de recuperarnos de una lesión,
enfermedad y vivir, aún sumidos en la situación actual de
crisis y alerta, de un modo más presente y satisfactorio.
Mindfulness nos recuerda que la vida sigue, que todo
cambio es continuo y que lo que consideramos
permanente, no deja de ser provisional.
El cultivo de la atención plena nos lleva al descubrimiento
de mundos interiores de un bienestar, sosiego, claridad y
compresión muy profundos.
Además se observa un aumento significativo de la
resiliencia,

bienestar

y

la

salud

física

y

psicológica (reducción del estrés, manejo del dolor en
caso de enfermedades crónicas).
El refuerzo de competencias y el cultivo de actitudes
personales mas positivas y eficaces (desarrollo de la
capacidad

atencional,

mejora

de

habilidades

de

inteligencia emocional y social tales como la regulación
emocional, la escucha y la comunicación, toma de
decisiones )
Una mayor presencia y mejor conexión con las personas
(empatía, confianza, capacidad de establecer vínculos y
relaciones interpersonales)

6. ¿Para quién?
La propuesta Mindfulness y gestión emocional durante el
Covid-19, está dirigido a:
- Personas afectadas por Coronavirus
- Familiares de personas afectadas por Coronavirus
- Profesionales sanitarios en primera línea y contacto con
personas afectadas o posiblemente afectadas.

| En cualquier caso, se hará una breve entrevista para que
la persona pueda acreditar su situación actual y que por
lo tano forma parte de estos tres grupos, más detalles a
continuación en Requisitos |.

7. Requisitos
SOLICITUD
Para inscribirse en las sesiones

hay que rellenar una

solicitud de inscripción en el que se requieren datos de
carácter personal que serán tratados con absoluta con
dencialidad y siguiendo la normativa de la LOPD y serán
evaluados por el docente para el desarrollo óptimo de las
prácticas.

MEDIOS INFORMÁTICOS
Es necesario disponer de un dispositivo electrónico y
acceso a una cuenta de Zoom.

SALUD
Si la persona está siguiendo algún tipo de tratamiento, es
importante indicarlo al rellenar la solicitud de inscripción.
Siempre

prevalece

el

instrucción del instructor.

auto-cuidado

ante

cualquier

8. Compromiso
El participante se compromete a asistir a las sesiones
implicándose en una indagación personal y grupal de su
experiencia con la práctica del mindfulness.
No hay mínimo ni máximo de sesiones estipuladas, así
pues, el participante elige libremente a cuántas sesiones
asiste semanalente.

"En tiempos inciertos
reconozcamos con Mindfulness
nuestra profunda
interconexión como
seres humanos"
Clara Rosell

¿Te resuena?
669 344 706
hola@ameditar.es
www.ameditar.es

