
TALLER MINDFULNESS PARA ADOLESCENTES 

 

¿En qué puede ayudarte la práctica del Mindfulness? 

 Mejora la capacidad de análisis y resolución de problemas. 

 Ayuda a mejorar la atención y concentración. 

 Reduce la ansiedad. 

 Mejora el manejo de las emociones difíciles como el miedo, el enfado, la frustración, la 

vergüenza, la tristeza…. 

 Mejora la forma en que nos relacionamos con los demás. 

 Mejora la autoestima. 

¿En qué consiste este taller? 

Se impartirá a lo largo de 8 semanas. Cada semana tendremos un taller de 1,5 horas los 

miércoles de 16:00 a 17:30.  

A lo largo de estas semanas  aprenderás cómo se relacionan los pensamientos y emociones, y 

cómo regular mejor las emociones dañinas. Todo esto te ayudará a afrontar de forma más 

saludable  la ansiedad y el estrés, manejar de forma más eficaz la autocrítca y exigencia,  

influyendo de forma directa en la mejorar de la autoestima. Todas las explicaciones se 

acompañarán con dinámicas y ejercicios de meditación y relajación que ayudarán a 

comprender mejor todo lo expuesto y poder aplicar habilidades mindfulness en el día a día. 

Proporcionaremos material y audios de meditación. 

Precio: 96€ taller completo  

90€ si va uno o más miembros de una familia  

*Si tenéis interés en este taller pero no podéis acudir en los horarios previstos, podéis 

poneros en contacto a través del siguiente correo: talleresmindfulness20@gmail.com 

Indicando preferencias, correo y teléfono de contacto. 

 

CÓMO APUNTARSE 

Enviar email: talleresmindfulness20@gmail.com 

ASUNTO MINDFULNESS  / NOMBRE y CURSO DEL ALUMNO / DATOS DE CONTACTO. 

Especificar si otro miembro de la familia va a hacer el Taller. 

 

 

 

mailto:talleresmindfulness20@gmail.com
mailto:talleresmindfulness20@gmail.com


TALLER DE MINDFULNESS PARA MADRES Y PADRES 

¿En qué puede ayudarte la práctica del Mindfulness? 

 Mejorar y disminuir el estrés. 

 Aumentar la capacidad atención, concentración y memoria. 

 Acceder a un mayor nivel de calma y estabilidad. 

 Permitir mayor claridad en la toma de decisiones y mayor creatividad en la resolución 

de conflictos. 

 Mejorar la gestión emocional. 

 Mejorar las interacciones con tu hijo adolescente. 

 Crear y sostener hábitos saludables físicos y mentales. 

¿En qué consiste este taller? 

Se impartirá a lo largo de 8 semanas. Cada semana tendremos un taller de 2 horas los jueves  

de 16:00 a 18:00.  

El mindfulness es una herramienta muy útil para lograr responder de forma más ajustada en 

situaciones estresantes y/o de carga emocional. En infinidad de ocasiones nos vemos 

enfrentados a vivencias y actitudes de nuestros hijos que no sabemos cómo manejar. Este 

taller está orientado a mejorar nuestra “calidad de vida” como padres. Todas las explicaciones 

se acompañarán con dinámicas y ejercicios de meditación y relajación que ayudarán a 

comprender mejor todo lo expuesto y poder aplicar habilidades mindfulness en el día a día. 

Proporcionaremos material y audios de meditación. 

Precio: 96€ taller completo  

90€ si va uno o más miembros de una familia 

*Si tenéis interés en este taller pero no podéis acudir en los horarios previstos, o queréis 

más información podéis poneros en contacto a través del siguiente correo:   

talleresmindfulness20@gmail.com   Indicando preferencias, correo y teléfono de contacto. 

 

CÓMO APUNTARSE 

Enviar email:  talleresmindfulness20@gmail.com 

ASUNTO MINDFULNESS  / NOMBRE y CURSO DEL PADRE O MADRE / DATOS DE CONTACTO. 

Especificar si otro miembro de la familia va a hacer el Taller. 
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                                           Olga Sanz Castel-Ruiz  
                                                                                Psicóloga Sanitaria Col.M-18552 

                                                                         Susana G. Ruiz 
                                                                                Psicóloga y Coach Col. M-33228 

Talleres de MINDFULNESS 
 

      



¿POR QUÉ MINDFULNESS PARA ADOLESCENTES? 

La adolescencia puede llegar a ser una etapa difícil con muchos cambios y adaptaciones que, 

en ocasiones, pueden generar preocupaciones, angustia, baja autoestima, inseguridades, 

necesidad de ser aceptado por otros, estrés por los exámenes…  

El mindfulness es una potente herramienta para aprender a darse cuenta de cómo influyen las 

emociones y pensamientos en las reacciones de la vida diaria. Entrena en detectar cuándo la 

mente se queda enganchada en pensamientos negativos, destructivos o que dañan la 

autoestima.  Ayuda a no dejarse arrastrar por todo ello, generando bienestar y mejorando la 

capacidad de afrontamiento ante situaciones difíciles.   

Beneficios del Mindfulness en adolescentes: 

- Mejora la capacidad de análisis y resolución de problemas. 

- Ayuda a mejorar la atención y concentración. 

- Reduce la ansiedad. 

- Mejora el manejo de las emociones difíciles como el miedo, el enfado, la frustración, la 

vergüenza, la tristeza…. 

- Mejora la forma en que nos relacionamos con los demás. 

- Mejora autoestima. 

PROGRAMA MINDFULNESS DE 8 SEMANAS PARA ADOLESCENTES 

Se trata de un programa completo de Mindfulness. Se desarrollaría en 8 sesiones semanales de 

1,5 horas. 

Objetivos: 

- Mejora la capacidad de análisis y resolución de problemas. 

- Ayuda a mejorar la atención y concentración. 

- Reduce la ansiedad. 

- Mejora el manejo de las emociones difíciles como el miedo, el enfado, la frustración, la 

vergüenza…. 

- Mejora la forma en que nos relacionamos con los demás. 

- Gestión de la autoexigencia y la autocrítica. 

- Mejora la autoestima. 

Programa: 

o Sesión 1: Qué es y qué no es mindfulness. 

o Sesión 2: Pensamiento y emoción.  

o Sesión 3: Regulación emocional. 

o Sesión 4: Reaccionando ante el estrés y situaciones difíciles. 

o Sesión 5: Respondiendo al estrés y situaciones difíciles. 

o Sesión 6: Comunicación y escucha atenta. 

o Sesión 7: Compasión y autocompasión. Trabajar la autocrítica. 

o Sesión 8: Cierre. Llevar el Mindfulness a la vida cotidiana. 



Metodología: 

- Todos los programas ofrecidos se basan en los programas MBSR (Mindfulness Based 

Stress Reduction), MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy) y fomento de la 

autocompasión. 

- La metodología es muy práctica: toda la formación que se imparta en psicoeducación 

se apoyará con ejercicios prácticos. 

- Se enseñarán y realizarán en clase los ejercicios de mindfulness.  

- Se incentivará el debate y el intercambio de experiencias. 

- Se guiará cómo practicar en casa.  

- Se realizarán puestas en común de dificultades y/o dudas.  

- Contacto, en caso de necesidad, con el facilitador del grupo entre sesiones. 

- Se entregarán audios y material de apoyo. 

 

 

PROGRAMA 8 SEMANAS PARA PADRES CON HIJOS ADOLESCENTES 

En infinidad de ocasiones nos vemos enfrentados a situaciones y actitudes de nuestros hijos 

que no sabemos cómo manejar. Esto va generalmente acompañado de una carga de estrés 

importante que acumulamos en nuestro día a día. El mindfulness es una herramienta muy útil 

para lograr responder de forma más ajustada a este tipo de situaciones, y para mejorar, en 

general, nuestra “calidad de vida” como padres/madres. Se desarrollará en 8 sesiones 

semanales de 1,5 a 2 horas. 

Objetivos: 

- Mejorar y disminuir el estrés. 

- Aumentar la capacidad atención, concentración y memoria. 

- Acceder a un mayor nivel de calma y estabilidad. 

- Permitir mayor claridad en la toma de decisiones y mayor creatividad en la resolución 

de conflictos. 

- Mejorar la gestión emocional. 

- Mejorar las interacciones con tu hijo adolescente. 

- Crear y sostener hábitos saludables físicos y mentales. 

Programa: 

o Sesión 1: Introducción al Mindfulness. 

o Sesión 2: Gestión emocional. 

o Sesión 3: Comprensión y manejo del estrés, ansiedad y rumiaciones. 

o Sesión 4: Reaccionar vs responder. 

o Sesión 5: Compasión. 

o Sesión 6: Atender de forma consciente las necesidades de nuestros hijos. 

o Sesión 7: Escucha activa. 

o Sesión 8: Cierre. Integrar Mindfulness en nuestra vida cotidiana. 



Metodología: 

- Todos los programas ofrecidos se basan en los programas MBSR (Mindfulness Based 

Stress Reduction), MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy) y fomento de la 

autocompasión. 

- La metodología es muy práctica: toda la formación que se imparta en psicoeducación 

se apoyará con ejercicios prácticos. 

- Se enseñarán y realizarán en clase los ejercicios de mindfulness.  

- Se incentivará el debate y el intercambio de experiencias. 

- Se guiará cómo practicar en casa.  

- Se realizarán puestas en común de dificultades y/o dudas.  

- Contacto, en caso de necesidad, con el facilitador del grupo entre sesiones. 

- Se entregarán audios y material de apoyo. 

 

FORMADORAS 

Olga Sanz Castel – Ruíz  

Psicóloga Sanitaria. M- 18552 

Licenciada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid. 

Máster en Psicoterapia Integradora por la Udima 

Experta en Psicoterapia de Grupo por el COP (Colegio Oficial de la Psicología de Madrid) 

Experta en Mindfulness para la intervención clínica y social por el COP 

Formación  en Manejo de la Pérdida, el Duelo y Afrontamiento de la Muerte por Psicólogos sin 

Fronteras. 

Formación en Psicodiagnóstico y Técnicas Proyectivas por SERyMP. 

Me he formado en distintas escuelas, tanto cognitivo - conductuales como humanistas. A lo 

largo de los últimos 20 años  he ido adquiriendo mi experiencia profesional ejerciendo la 

psicología en el ámbito educativo, social y terapéutico. He trabajado en el mundo de la 

discapacidad, escuelas de padres y colectivos en riesgos de exclusión. En la actualidad mi 

actividad profesional se centra principalmente en la  impartición de talleres de mindfulness  y  

realizando terapia grupal e individual infanto-juvenil  y con adultos. 

 

Susana G. Ruíz 

Psicóloga Col. M-33228 y Coach 

Licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid 

Máster en Psicología Clínica, Terapia cognitivo-conductual por el Centro Ellis Psicología 



Experta en Coaching e Inteligencia emocional por D’arte Human&Business School 

Experta en Mindfulness para la intervención clínica y social por el Colegio Oficial de la 

Psicología de Madrid 

Educadora en Disciplina Positiva para familias por la Positive Discipline Association 

Facilitadora Certificada en el Método “Cómo hablar a tus hijos” por Delegación en España de 

Adele Faber y Elaine Mazlish 

Mi trayectoria profesional en el ámbito de la psicología comenzó en el contexto hospitalario, 

en la unidad de psiquiatría y posteriormente en la de discapacidad psíquica y la de geriatría, 

dónde colaboré en el libro, Alzheimer, familiares y cuidadores. Tras un paréntesis dedicado a la 

maternidad, actualmente mi actividad profesional está centrada en el Coaching personal y 

familiar, y en impartir talleres de mindfulness a diferentes colectivos. 

 

 


