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El enfoque Mindfulness 

El programa Mindfulness tiene un enfoque psico-educativo por medio del cual los y las 
participantes irán adquiriendo de forma progresiva una serie de habilidades y de hábitos 
encaminados a reducir los niveles de sufrimiento emocional asociados a la A.I.J. 
 
Las técnicas de integración mente-cuerpo, nos permitirán aprender a estar con la enfermedad de 
un modo más calmado, y más amable, evitando el permanecer enredados en pensamientos y 
emocionales tóxicas que lejos de ayudarnos, intensifican aún más nuestro malestar y la 
insatisfacción vital. 
 
Se propone un programa semanal de prácticas, lo que permitirá que sus beneficios vayan calando 
en los distintos momentos, rutinas y tareas del día a día  del niño/a y de sus principales figuras de 
cuidado, el padre y la madre. 
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Contenidos 

Sesión 2horas  
Presentación del Programa a padres y madres   

Programa 8 semanas 
Sesiones de 1,5h  

con Niños/as, padres y madres 

  
•Contextualización.   
• Beneficios del Mindfulness en la gestión del dolor 
crónico. 
• Adelanto de los contenidos por sesiones. 
• La importancia de la participación e implicación de 
los padres y madres en el programa y una vez 
finalizado este. 
• Materiales necesarios. 
 

 

 
 

• Distinguiendo entre Dolor y Sufrimiento. 
• Anclados en las respiración vemos pasar los pensamientos y emociones. 
• Una atención amable y comprensiva al cuerpo. 

• Una actitud amable y bondadosa hacia nuestras dificultades. 
• El placer escondido tras las pequeñas cosas cotidianas. 
• Cultivando una actitud bondadosa y compasiva hacia uno/a mismo/a. 
• Disolviendo la sensación de soledad y aislamiento. 
• Recordando lo aprendido. 
 

 



Metodología 

La metodología será básicamente experiencial en base a la práctica de ejercicios y dinámicas secuenciadas y progresivas, 
combinada con breves explicaciones teóricas. 
 
 Contenidos adaptados a cada grupo de edad: niños/as de entre 7 y 12 años. 
 
 Recursos necesarios: sala amplia, esterillas, pequeño cojín, ordenador, proyector, altavoces. 
 
Duración de las acciones:  
 
• Sesión de presentación del programa  a todos los padres y madres: 2 horas 
• Programa con niños/as de entre 7 y 12 años con sus  padres y madres: 12 horas 
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