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¿Qué es Mente y Vida?
Cada vez somos más los que, en nuestra vida cotidiana, sufrimos por 
la sobrecarga de trabajo y de distracciones que nos dificultan tener 
una vida saludable y plena. Los avances tecnológicos y las exigencias 
de nuestro entorno contribuyen a que esta situación se agudice y nos 
haga plantearnos nuestra forma de afrontar el día a día.

Mente y Vida surge de esta realidad, con el objetivo de acercar 
a las personas y a las empresas los medios y herramientas que 
nos permitan hacer un cambio cualitativo. Entre estos medios y 
herramientas destaca especialmente Mindfulness, atención plena 
o presencia mental, que nos permite recuperar nuestro equilibrio 
interno, tomar consciencia de nuestra realidad y vivir el momento 
presente, como individuos activos, en lugar de dejarnos arrastrar por 
los acontecimientos.

Mindfulness surge de la sabiduría oriental, combinada con los más 
modernos adelantos científicos en psicología y neurociencia. Ha 
logrado forjarse una reputación que le ha permitido ser adoptada 
como terapia en hospitales e instituciones de salud prestigiosas; al 
mismo tiempo que se ha ganado un lugar entre las personas que 
buscan el crecimiento personal y el bienestar. Muchas empresas 
también acuden al Mindfulness para ayudar a sus trabajadores a 
combatir el estrés y a ser más productivos.

Además del Mindfulness, Mente y Vida busca acercar a personas 
y empresas todas las herramientas eficaces a la hora de cultivar 
nuestras capacidades e implementar estrategias mitigadoras para 
disminuir emisiones y residuos conectando con la sostenibilidad de 
generaciones futuras. El Coaching, la Risoterapia, la Meditación, la 
Inteligencia Emocional, el Teatro o la Inteligencia Medioambiental son 
algunas de las disciplinas que pueden ayudarnos en esta tarea.

Nuestro objetivo es contribuir a una sociedad más saludable y que 
exprese su máximo potencial creador, y como vía para alcanzarlo 
dedicamos una parte importante de nuestros recursos a la innovación, 
la divulgación del conocimiento y la sinergia de talentos en toda 
nuestra comunidad.

“Mindfulness es 
una herramienta de 

auto-gestión y 
auto-conocimiento que 

nos permite manejar
nuestra atención, el estrés 

y el dolor físico y emocional
que a menudo surge a raíz 

de las circunstancias
difíciles de la vida”.
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¿Qué es Mindfulness?
Mindfulness es una palabra inglesa que significa: “El estado y la cua-
lidad del que es atento, consciente, cuidadoso”. Esta palabra se ha 
usado en la vida cotidiana desde hace siglos, pero en los últimos años 
ha cobrado un nuevo significado relacionado con la filosofía Budista.

¿Qué ofrece el Mindfulness como herramienta para afrontar los 
retos de la vida moderna?

Mindfulness nos permite tomar conciencia de nuestra realidad dán-
donos la oportunidad de trabajar conscientemente nuestro estrés, el 
dolor, las enfermedades, la pérdida de un ser querido o los desafíos 
propios de la vida. Nos ayuda a recuperar el equilibrio interior.

Se puede practicar en cualquier momento y en cualquier lugar y es útil 
para empresas, particulares e incluso niños.

Las investigaciones muestran que las personas que son más conscien-
tes de sus pensamientos y sentimientos pueden gestionarlos mejor. El 
entrenamiento de la atención plena aumenta la atención y concen-
tración, así como mejora el nivel de inteligencia emocional, la resilien-
cia y las relaciones con los demás.

El éxito y la eficacia de Minfulness es tal que cada vez más empresas 
lo utilizan para ayudar a sus empleados a afrontar el estrés y a mejorar 
sus capacidades. Numerosas universidades de prestigio publican es-
tudios demostrando su efectividad y lo recomiendan instituciones de 
salud como el NHS a pacientes que sufren enfermedades crónicas.

BENEFICIOS DEL MINDFULNESS

1. Efecto en la salud y el bienestar.
2. Gestión del estrés y ansiedad.
3. Mejora la habilidad para la relajación.
4. Incrementa nuestra creatividad.
5. Disminución del dolor crónico.
6. Incremento de la resiliencia emocional.

“Mindfulness es un estado 
meditativo que consiste 
en la consciencia plena 
del momento presente. 

Un estado de concentración 
intensa en los propios 
procesos mentales: 
auto-consciencia”.
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MINDFULNESS Y EMPRESA
Mindfulness se ha consolidado como herramienta para 
mejorar la salud física y mental, el estrés, el bienestar, la 
creatividad y la productividad. 

En empresas como Google, Apple, Twitter, etc., se está 
apostando por el Mindfulness para proporcionar a los 
trabajadores y directivos recursos eficaces para lidiar con 
el cansancio y el estrés, concentrar su atención evitando 
distracciones, aumentar su capacidad de resolución de 
conflictos y potenciar la inteligencia emocional y el liderazgo.

MINDFULNESS Y Estrés
Mindfulness nos ayuda a vivir en el momento presente, 
meditando de forma serena sobre las verdaderas 
amenazas y oportunidades que nos rodean. 

A menudo los motivos que nos hacen sufrir estrés, o 
simplemente nos impiden disfrutar del presente, carecen 
de la entidad que subjetivamente les otorgamos. Estudios 
sobre optimismo y la salud, confirman que no caemos 
presas del estrés a causa del acontecimiento estresante, 
sino de cómo lo percibimos y lo manipulamos.

descubre Todo lo que el Mindfulness puede aportar a tu vida

beneficios para tu trabajo

beneficios para tu cerebro

Incrementa la resiliencia 
emocional y disminuye 

el Burnout, ayuda a reducir 
el estrés, la ansiedad y por 
tanto potencia la resiliencia 

y el rendimiento bajo 
presión.

Aumenta el 
funcionamiento de la 
Corteza Prefrontal, lo 

que implica una mayor 
estabilidad emocional y 

menor reactividad.

Genera técnicas 
y herramientas que 

permite funcionar mejor 
en entornos de alto 

rendimiento y aumenta de 
la claridad mental.

Genera un impacto 
notable en el Sistema 
Límbico, centro de las 

emociones del cerebro, que 
equivale a una reducción 
del estrés, la ansiedad y 

los miedos.

Desarrolla habilidades 
para manejar situaciones 

de resistencia y estrés 
continuado mejorando la 
respouesta inmunológica 

del organismo.

Cambia el modo en el 
que nos vemos a nosotros 

mismos. Por tanto, nos 
obliga a centrarnos en el 

presente y a sentimos 
mejor.

1

1

2

2

3

3
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MINDFULNESS Y salud
La medicina mente-cuerpo se centra en las interacciones 
que existen entre el cerebro, la mente, el cuerpo y el 
comportamiento, y en la forma en que los aspectos 
emocionales, mentales, sociales, espirituales y 
comportamentales afectan a la salud. 

Mindfulness proporciona una mayor aceptación del estrés, 
dolor físico y emocional, mejora la capacidad de mantener 
la perspectiva, intensifica la conciencia y la amabilidad hacia 
uno mismo y los demás y aumenta la capacidad de elección.

MINDFULNESS Y compasión
Mindfulness es nuestro camino hacia la auto-compasión, 
ayudándonos a ser conscientes del momento presente, 
mientras luchamos con sentimientos de ansiedad, angustia, 
confusión, y otras formas de estrés, y a responder a estos 
con amabilidad y empatía, hacia nosotros mismos. 

La compasión entendida desde Mindfulness también 
implica aceptar emociones negativas: miedo, ira, tristeza, 
vergüenza… como partes de nosotros, siendo conscientes 
de las mismas sin rechazarlas, para llegar a un estado de 
bienestar en nuestra vida cotidiana.

Efecto en la salud y 
el bienestar, tanto físico 

como psicológico

BONDAD CON 
UNO MISMO 

Cuando hay 
autocompasión 

reconocemos que el ser 
humano es imperfecto y 
así, con todos nuestros 

defectos.

Efecto a nivel 
atencional y neuro-

cognitivo así como a nivel 
emocional y afectivo.

HUMANIDAD 
COMPARTIDA

Implica reconocer 
que el sufrimiento y la 

inadecuación personal es 
parte de la experiencia de 
humanidad compartida: 

“algo que todos 
pasamos”.

Efecto a nivel de 
empatía y compasión y 
por lo tanto de conexión 
y creación de vínculos

ATENCIÓN 
PLENA

Un enfoque equilibrado 
sobre nuestras emociones 

negativas para que 
los sentimientos no 

sean ni suprimidos ni 
exagerados..

1

1

2

2

3

3
beneficios para tu salud

LOS 3 ELEMENTOS DE LA AUTO-COMPASIÓN

TU BIENESTAR ESTÁ MÁS CERCA
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EMPRESA SALUDABLE CON MINDFULNESS
Mente y Vida busca desarrollar entornos laborales saludables, 
acercando a las personas herramientas y prácticas que promueven 
la salud, el bienestar y la felicidad.

Mindfulness ayuda a disminuir el Burnout, reduce el estrés, la 
ansiedad y por tanto potencia la resiliencia y el rendimiento bajo 
presión. Enseñamos técnicas y herramientas eficaces a la hora de 
cultivar nuestras capacidades, a nivel físico, mental y emocional.

Estos son algunos de los cursos y talleres que ofrecemos con el obje-
tivo de introducir el Mindfulness en la práctica diaria. En nuestra web 
encontrarás algunos ejercicios que difundimos de forma gratuíta 
para que tomes contacto.  Anímate a probarlos y siente la diferencia.

 

cursos, talleres y experiencias 
• Mindfulness en el trabajo, generando equipos saludables

• Mindfulness para el Estrés (MBPM)

• Gestión del Estrés Laboral con Mindfulness

• Inteligencia Emocional basado en Mindfulness (MBEM)

• Mindfulness para la Salud (MBPM)

• Mindfulness, Liderazgo consciente

• Gestión de la Resiliencia Emocional para la PRL con Mindfulness

• Mindfulness, Iniciación y práctica, descubre tu paz interior

• Mindfulness, práctica de meditación continuada hacia el bienestar

• Regulación Cognitiva basado en Mindfulness

• Blue Mindfulness

EMPRESA SALUDABLE CON MINDFULNESS

MINDFULNESS

https://menteyvida.com
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PRESENCIAL

20 HORAS

NIVEL BÁSICO1CAPACITACIÓN Y ESPÍRITU

Mindfulness en el trabajo, 
generando equipos saludables
Este curso de Mindfulness en el Trabajo, enseña a desarrollar prác-
ticas que facilitan el Autoconocimiento, Habilidades para el desa-
rrollo de la Inteligencia Emocional y la Mente positiva desde nuestra 
capacidad resiliente. Permitirá consolidar hábitos mentales saluda-
bles haciendo posible un bienestar sostenido en las personas.

EMPRESA SALUDABLE CON MINDFULNESS

Mindfulness para el Estrés (MBPM)
Curso Oficial en el que te enseñamos técnicas eficaces y sencillas 
basadas en la meditación y la autoconciencia para vivir con me-
nos tensión, más control, y equilibrar tu vida, y abrirte a tu verdade-
ro potencial humano. Un programa integral destinado a ayudarte 
a gestionar el estrés, la ansiedad y otros estados mentales negati-
vos. Una guía práctica para aplicar mindfulness en el día a día y el 
trabajo, que te ayudará a mejorar tu vida.

.

toma las riendas
de tu vida

PRESENCIAL

20 HORAS

NIVEL BÁSICO 1
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Inteligencia Emocional basado en 
Mindfulness (MBEM)
La adaptación y la evolución hacia empresas cada vez más sanas, 
que tengan la capacidad de desarrollar y aumentar el bienestar 
de todos sus empleados, empieza por entrenarles en herramien-
tas y habilidades que generen personas con mayor capacidad de 
automotivación, innovación y creatividad, autorregulación de sus 
estados de ánimo, empatía y por supuesto que sean emocional-
mente más inteligentes.

PRESENCIAL

20 HORAS

NIVEL BÁSICO/AVANZADO 1

Gestión del Estrés Laboral 
con Mindfulness
Este curso de Gestión de Estrés con Mindfulness está basado en el 
cultivo de la atención plena ofreciendo a los alumnos, técnicas 
y herramientas que permiten funcionar mejor en entornos de alto 
rendimiento y en todos los niveles en las organizaciones.

funcionando mejor

PRESENCIAL

20 HORAS

NIVEL BÁSICO 1

EMPRESA SALUDABLE CON MINDFULNESS

haciéndonos mejores
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Mindfulness para la Salud (MBPM)
Con este curso oficial MBPM aprenderás a gestionar tanto el estrés 
como la enfermedad y el dolor que a menudo surge a raíz de estas 
circunstancias difíciles. Proporciona un conjunto de herramientas y 
recursos que podemos aplicar en nuestras vidas. La base del pro-
grama es la práctica de Mindfulness o Atención Consciente. 

PRESENCIAL

20 HORAS

NIVEL BÁSICO 1

EMPRESA SALUDABLE CON MINDFULNESS

MÁS FUERTES DE LO QUE parecemos

PRESENCIAL

20 HORAS

NIVEL BÁSICO/AVANZADO1

Mindfulness, Liderazgo consciente
Este curso nos permite trabajar habilidades personales e interper-
sonales integrando la práctica de Mindfulness en nuestro día a día. 
Comunicación eficaz, Escucha activa, Gestión del tiempo, Gestión 
de conflictos, Asertividad, Empatía y Compasión. 

consigue lo que te propongas
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PRESENCIAL

16 HORAS

NIVEL BÁSICO1

Gestión de la Resiliencia Emocional 
para la PRL con Mindfulness
A través de este curso aprenderemos a recuperar la presencia en 
el momento presente, observaremos los hábitos de la mente como 
generadores del estrés y el conflicto y aprenderemos a cambiar su 
relación con ellos, y aumentaremos nuestra resiliencia emocional.

EMPRESA SALUDABLE CON MINDFULNESS

Mindfulness, Iniciación y práctica,
descubre tu paz interior
Con este curso de Mindfulness te enseñamos a utilizar la sabidu-
ría de tu cuerpo y tu mente para desarrollar la serenidad y la paz 
interior, reeducando tu mente hacia el camino del bienestar y  la 
felicidad.

LIBÉRATE DE
CARGAS

PRESENCIAL/VIDEOCONFERENCIA

1-4 HORAS

NIVEL BÁSICO1
DESCUBRE TU camino
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PRESENCIAL

16 HORAS

NIVEL INTERMEDIO2

REGULACIÓN COGNITIVA BASADO EN 
Mindfulness
Este curso permite consolidar hábitos cognitivos saludables apren-
diendo a entender y regular la mente y los pensamientos invasivos. 
Una guía práctica para aplicar mindfulness en el día a día y el tra-
bajo, haciendo posible un bienestar sostenido en las personas.

EMPRESA SALUDABLE CON MINDFULNESS

BLUE MINDFULNESS
La práctica de Mindfulness en combinación con actividades acuá-
ticas, especialmente en el medio natural son una tendencia inspi-
rada por el libro “Blue Mind” de Wallace Nichols.

MENTE 
EQUILIBRADA

NIVEL BÁSICO1
experiencia plena

PRESENCIAL

16 HORAS
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Mindfulness, práctica de meditación 
continuada hacia el bienestar
La base de la práctica de mindfulness o Atención Consciente, nos 
permite ir explorando explorando y desarrollando una conciencia 
más plena de nosotros mismos, así como de nuestras relaciones 
con las otras personas, lo que nos lleva a una vida más creativa, 
incluso cuando convivimos con el estrés o dolor emocional.

PRESENCIAL/VIDEOCONFERENCIA

1 HORA/SEMANA

NIVEL BÁSICO/AVANZADO1

lo mejor de
conocerse

EMPRESA SALUDABLE CON MINDFULNESS

Y SI NO TE VIENE BIEN VENIR A LAS SESIONES...
TE PRESENAMOS A CONTINUACIÓN NUESTRA OFERTA EN 

FORMACIÓN ONLINE
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Gestión del Estrés con Mindfulness - 
E_learning
Aprende e incorpora en tu vida diaria prácticas y herramientas 
que favorezcan un estado de calma y bienestar más allá de las cir-
cunstancias externas que nos toca vivir: laborales, en nuestras rela-
ciones, en la sociedad y con nosotros mismos y que nos provocan 
estrés, ansiedad y falta de control. Este curso eLearning te permite 
aprender a reducir el burnout y aumentar tu resiliencia emocional.

Gestión del Estrés con Mindfulness 
hacia el bienestar - Videoconferencia
Aprende e incorpora en tu vida diaria prácticas y herramientas 
que favorezcan un estado de calma y bienestar más allá de las 
circunstancias externas que nos toca vivir: laborales, en nuestras 
relaciones, en la sociedad y con nosotros mismos y que nos provo-
can estrés, ansiedad y falta de control. 

Este curso se realiza por Videoconferencia y en 
directo y te permitirá aprender a reducir el bur-
nout y aumentar tu resiliencia emocional. Esta 
formación continuada te permite interiorizar los 
conceptos y prácticas realizadas en clase, se 
imparte un día a la semana en sesiones de me-
dia hora cada una durante todo el año.

DECIDE TU PROPIO RUMBO

E-LEARNING

VIDEOCONFERENCIA

25 HORAS

1/2 HORA-SESIÓN

NIVEL BÁSICO 

NIVEL BÁSICO

1

1

estaremos guiándote, 
desde DONDE ESTÉS

EMPRESA SALUDABLE CON MINDFULNESS
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VIDEOCONFERENCIA

20 HORAS

NIVEL BÁSICO1

Mindfulness para dejar de fumar y 
evitar recaídas - videoconferencia
El tabaco representa uno de los mayores índices de contamina-
ción que podemos apreciar en una ciudad, afectando mayorita-
riamente a la salud pulmonar de las personas. La pregunta que 
se nos plantea en este momento es: ¿Por qué es tan difícil dejar 
de fumar? ¿Por qué se producen tantas recaídas en personas que 
han logrado dejar este hábit

de una vez
por todas

todo bajo control

VIDEOCONFERENCIA

20 HORAS

NIVEL BÁSICO1

Mindfulness, autogestión de la ansiedad 
y obsesiones - Videoconferencia
Descubre Mindfulness como herramienta valiosa para lidiar con la ansie-
dad y sus trastornos asociados (Síndrome de Pánico, Fobia Social o Fobia 
Específica, Trastorno Obsesivo Compulsivo), siendo avalada en consenso 
por la comunidad científica. 

EMPRESA SALUDABLE CON MINDFULNESS
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RETIRO 
FIN DE SEMANA
RETIRO MINDFULNESS PARA EMPRESAS,
PRÁCTICO Y EXPERIENCIAl
Se trata de un retiro de Mindfulness intensivo y experiencial, donde los asistentes 
aprenderán las prácticas, herramientas y los principios que engloban el programa 
de 8 semanas de “Mindfulness para la Salud y el Estrés”. 

El programa residencial que hemos desarrollado permite iniciarse con en el 
entrenamiento de Mindfulness así como avanzar en la práctica de Mindfulness 
y Compasión. Enseñanzas, Meditaciones, Descanso, Naturaleza, Conexión, 
Amabilidad, Conciencia, Calma, Silencio y Paz interior. Así mismo, se profundizará 
en el desarrollo de la compasión, la empatía y el amor hacia uno mismo y los 
demás. Durante el retiro intensivo de Mindfulness experimentarán y aprenderán 
prácticas que podrán incorporar en su día a día, a nivel personal y laboral.

 

retiro MINDFULNESS para empresas

ventajas del retiro
Salir de nuestro contexto habitual facilita la desconexión 
con nuestro día a día.
Mejora la auto-observación personal.
Una experiencia intensiva de comenzar a vivenciar 
“que yo no soy lo que creo que soy” (pensamientos, 
emociones, impulsos, etc…).
Trabajo intensivo, podemos dedicar todo el día a afinar 
nuestras herramientas de auto-observación.
Sinergia grupal. El trabajo en grupo intensivo y enfocado 
en el desarrollo personal, tiene, innumerables ventajas.
Comida saludable y sostenible. 



Mente y Vida | Creatia Business | 17

cursos, talleres y experiencias 
• Team Building con Mindfulness y Risoterapia
• Mente positiva, psicología de las emociones positivas y 

optimismo inteligente
• Risoterapia, actitud positiva
• Clown para Empresas

• Musicoterapia, sonidos con sentidos

• Biodanza para empresas, las seis líneas de la concien-
cia y la vitalidad

• Sentir y despertar, Ingeniería Emocional, sintiendo más 
allá de las palabras

• Autoconocimiento con Técnicas Teatrales

crecimiento personal con atención plena

CRECIMIENTO PERSONAL CON ATENCIÓN PLENA
Uno no puede ser emocionalmente inteligente sin la atención de sus 
emociones. Su felicidad es simplemente un espejismo en el desierto, 
visto, pero nunca alcanzado verdaderamente. Al igual que la 
inteligencia intelectual, que se manifiesta a través de la lectura y el 
aprendizaje, la inteligencia emocional puede fomentarse a través de 
una existencia consciente.

 

ATENCIÓN
PLENA
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Team Building con Mindfulness 
y Risoterapia
El trabajo de la Risoterapia y Mindfulness genera un proceso apasionado 
y práctico para fomentar la comunicación, el trabajo en equipo, la con-
fianza y el compromiso. Hace que las personas sean más conscientes de 
su persona y de su entorno, humanizan su empatía y compasión, mejoran 
en la comunicación y en la escucha activa y desarrollan su parte creativa 
y expresen sus ideas de una manera lúdica y en un entorno distendido.

Un equipo motivado y feliz

PRESENCIAL

8 HORAS

NIVEL 1

PRESENCIAL

5 HORAS

NIVEL BÁSICO1

saca lo mejor de ti mismo
Mente positiva, psicología de las emociones 
positivas y optimismo inteligente
Cuando la persona tiene optimismo y sabe generar un estado de 
ánimo de humor, tiene capacidad de ser cada vez más resiliente. 
El alumno/a aprenderá a sacar lo mejor de si mismo/a y a desarro-
llar los estados de ánimo que nos potencian y poder trabajar con 
cualquier experiencia de nuestro día a día.

crecimiento personal con atención plena
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PRESENCIAL

16 HORAS

NIVEL BÁSICO1

Risoterapia, actitud positiva
La risoterapia brinda la oportunidad de disfrutar del momento pre-
sente y conectar con la emoción de la alegría a través del entre-
namiento de la risa como herramienta de crecimiento personal. 
Este curso está orientado a personas que quieran descubrir el apa-
sionante mundo de la risa y sus beneficios.

conecta con tu alegría interior

Clown para Empresas
El curso Clown para empresas permite a profesionales y directivos 
mejorar sus capacidades interpersonales a la vez que desarrollan 
su inteligencia emocional. A través del juego, la improvisación y la 
exploración de las emociones, los participantes aprenden a cono-
cerse mejor a sí mismos, superar barreras emocionales que limitan 
su capacidad de comunicación y hacer un uso más eficaz de su 
energía física y mental.

supera las barreras emocionales

PRESENCIAL

16 HORAS

NIVEL BÁSICO 1

crecimiento personal con atención plena
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Musicoterapia, sonidos con sentidos
La musicoterapia facilita y mejora la comunicación, las relacio-
nes grupales, la autoestima. Trabaja la Inteligencia Emocional y 
la atención plena, ayudándonos a posicionarnos en el aquí y el 
ahora. Disminuye el estrés y la ansiedad, facilitando la descarga 
emocional y aumentando la capacidad para superar la adversi-
dad (resiliencia). Mejora la calidad de vida de los participantes, re-
flejándose positivamente en su estado de ánimo y productividad.

Biodanza para empresas, las seis líneas 
de la conciencia y la vitalidad
La biodanza es un sistema de “auto-desarrollo” que utiliza los sentimien-
tos provocados por la música y el movimiento, para profundizar en la 
conciencia de uno mismo. Su objetivo es promover la integración de 
uno mismo con sus emociones y expresarlas, mejorando las relaciones 
y comunicación en el ámbito laboral.

PRESENCIAL

PRESENCIAL

16 HORAS

16 HORAS

NIVEL BÁSICO 

NIVEL BÁSICO

1

1

deja que  la 
música te lleve

VIVE CON TODO TU SER

crecimiento personal con atención plena
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PRESENCIAL

6 HORAS

NIVEL BÁSICO1

Autoconocimiento con 
Técnicas Teatrales
Esta formación nos plantea una visión interior de nosotros mismos para 
reflexionar en el “por qué” de todo lo que hacemos, hablamos y exterio-
rizamos. Saber la imagen que damos es importante para controlar situa-
ciones que queremos gestionar. La improvisación de nuestro día a día es 
un vehículo para investigar las razones que nuestro yo tiene de ese “por 
qué”. Un feedback grupal nos ayuda en esta investigación de nosotros.

de dentro a fuera

PRESENCIAL

16 HORAS

NIVEL BÁSICO 1

Sentir y despertar, 
Ingeniería Emocional
Taller experiencial hacia las emociones a través de la música y la 
palabra como generadora de realidad e inspiración para vivir con 
más sentido, presencia, bienestar y felicidad.

EMOCIONES A 
FLOR DE PIEL

crecimiento personal con atención plena
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cursos, talleres y experiencias 
• Inteligencia Ambiental: empresas creativas para ayudar 

a salvar el planeta
• Detox Digital
• Construyendo hábitos saludables de Alimentación
• Higiene del Sueño, un hábito de Salud en tus manos

EMPRESA SANA Y RESPONSABLE

EMPRESA SANA Y RESPONSABLE
La empresa saludable es aquella que se preocupa por mejorar 
de manera activa y continua la salud de sus trabajadores e 
implementan estrategias mitigadoras para disminuir emisiones y 
residuos y así reducir la magnitud del cambio climático.

 

CORPORATE
WELLNESS
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PRESENCIAL

12 HORAS

NIVEL BÁSICO1

DETOX DIGITAL
Hasta 11 horas dedica al día el ciudadano medio a conectarse a inter-
net o ver y escuchar contenidos. La desconexión es fundamental para el 
descanso y la salud mental. Se trata de liberarnos de esa creciente ne-
cesidad de estar permanentemente conectados y evitar así la depen-
dencia tecnológica. Este curso nos permitirá aprender a desconectar 
de la tecnología para conectar con la realidad, es decir, con nosotros 
mismos y con los demás. Vivir el presente con todos nuestros sentidos.

DESCONEXIÓN HACIA LA SALUD

PRESENCIAL

16 HORAS

NIVEL BÁSICO 1

INTELIGENCIA AMBIENTAL, EMPRESAS 
CREATIVAS PARA AYUDAR A SALVAR EL PLANETA
En este curso, en sintonía con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de la ONU (ODS), referente a adoptar medidas urgentes para com-
batir el cambio climático y sus efectos, proponemos iniciativas y so-
luciones prácticas a nivel individual y colectivo en las organizacio-
nes destinadas a liberar al mar de basura plástica desde el devenir 
diario en el lugar de trabajo. También aporta un gran conocimiento 
sobre la produción de otro tipo de residuos y el consumo responsa-
ble hacia la sociedad.RESPONSABILIDAD

CORPORATIVA

EMPRESA SANA Y RESPONSABLE
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PRESENCIAL

12 HORAS

NIVEL BÁSICO1

HIGIENE DEL SUEÑO, UN HÁBITO 
DE SALUD EN TUS MANOS
El objetivo es aprender mas sobre el sueño y sus fases, las normas básicas 
para conseguir mejorar las principales causas del insomnio, las creencias 
erróneas y como podemos desarrollar una higiene del sueño que nos 
aporte salud y bienestar.

HÁBITOS PARA DORMIR Y VIVIR

PRESENCIAL

12 HORAS

NIVEL BÁSICO 1

CONSTRUYENDO HÁBITOS SALUDABLES
DE ALIMENTACIÓN
El objetivo de esta formación es tomar conciencia de cuales son nues-
tros hábitos con respecto a la alimentación, conocer que es lo que 
nuestro cuerpo necesita y desde ese punto de partida descubrir el 
modo en que podemos ajustar nuestro comportamiento para que 
haya un equilibrio en nuestra alimentación de modo que sea salu-
dable.

ALIMENTACIÓN
CONSCIENTE

EMPRESA SANA Y RESPONSABLE
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DE TÚ A TÚ

MICROTALLERES - VIDEOCONFERENCIA
Son formaciones de 1 o 2 horas de duración, e implican 
un aprendizaje muy directo y en pequeños pasos, esto 
hace que la asimilación por parte del alumno sea más 
sencilla. Enseñamos técnicas y herramientas eficaces a 
la hora de cultivar nuestras capacidades, a nivel físico, 
mental y emocional. 

 

MICROTALLERES - VIDEOCONFERENCIA

LOS MÁS DEMANDADOS SON
Gerencia del bienestar con Mindfulness

Gestión del estrés a través de la respiración consciente.

Mente Positiva, Psicología de las emociones positivas.

Toma de conciencia y autoconocimiento

La Autoestima, sentimientos, pensamientos y conductas.

La Motivación, competencia para conseguir tus metas.

La Asertividad como habilidad empática.



Mente y Vida | Creatia Business | 26

SEMANA DE LA SALUD - EMPRESA SALUDABLE
Una búsqueda de equilibrio entre tres dimensiones: 
el cuerpo, la mente y las emociones.

Esta semana tiene como finalidad promover una visión integral de la 
gestión de la salud y el bienestar en las empresas a través de cursos y 
talleres en diferentes modalidades. 
Para ello diseñamos una semana de talleres formativos y sesiones 
divulgativas que permitan a los participantes tomar conciencia de 
la necesidad de emprender un compromiso personal para lograr su 
bienestar y para adoptar hábitos de vida más saludables.

 

TE PROPONEMOS ALGUNOS TALLERES 
•  Gestión del estrés con Mindfulness
•  Mente positiva, psicología de las emociones positivas y 

optimismo inteligente 
•  Gestión del estrés a través de la respiración consciente.
•  Taller de Antigimnasia
•  Tao-Yoga
•  Alimentación consciente
•  Stop Preocupaciones
•  Mentalidad Poderosa
•  Brain GYM
•  Excursión a las emociones: La energía que nos mueve
•  Fototerapia: Explorando mi Creatividad
•  Musicoterapia
•  Biodanza
•  Risoterapia para el día a día

semana de la salud para empresas
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Tech on Rails – 
Formación para 
perfiles de TI
DURANTE EL 2017
Gestión del estrés con Mindfulness 
8 horas |15 personas | Presencial

DURANTE EL 2018 - 2020
Gestión del estrés con Mindfulness 
20 horas | 15 personas | Presencial

Micro-Taller Gerencia del bienestar 
con Mindfulness
1 hora | 15 personas | 
Videoconferencia

Micro-Taller Autoestima
1 hora |15 personas  | 
Videoconferencia
Micro-Taller Motivación
1 hora |15 personas  | 
Videoconferencia

Micro-Taller Asertividad
1 hora |15 personas  | 
Videoconferencia

Ministerio Presidencia 
del Gobierno
DURANTE EL 2016
Gestión del estrés con Mindfulness 
4 horas |30 personas | Presencial

DURANTE EL 2017
Gestión del estrés con Mindfulness
 20 horas |15 personas | Presencial

DURANTE EL 2018
Gestión del estrés con Mindfulness 
20 horas | 15 personas | Presencial

MUSEO REINA SOFÍA
DURANTE EL 2019
Gestión del estrés con Mindfulness 
16 horas |15 personas | Presencial

AEPD
DURANTE EL 2020
Micro-Taller Gestión del estrés con 
Mindfulness 
1 hora |15 personas | Videoconf.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
COMERCIO Y TURISMO
DURANTE EL 2016
Mindfulness para la gestión del estrés, 
presencial
20 horas | 3 horas/día
Mindfulness
1 grupo | Videoconferencia

DURANTE EL 2017
Mindfulness
Todo el año | 2 grupos |
Videoconferencia
Risoterapia
3 horas | Presencial 
Musicoterapia
3 horas | Presencial 
Mente Positiva, psicología de las 
emociones positivas yoptimismo 
inteligente
Videoconferencia

DURANTE EL 2018 - 2019 - 2020
Inteligencia Emocional con Mindfulness
20 horas |Presencial
Mindfulness
Todo el año | 3 grupos |
Videoconferencia 

ELLOS YA HAN REDUCIDO SU ESTRÉS Y HAN MEJORADO SU BIENESTAR A TRAVÉS 
DE LA FORMACIÓN DE MINDFULNESS IMPArTIDA EN SU EMPRESA

En Mente y Vida diseñamos 
formación adaptada a las 
necesidades y requisitos de 
nuestros clientes. 

No importa cuál sea el 
tamaño de tu organización 
o si la formación va a 
ser puntual o regular, 
valoraremos  las opciones 
hasta configurar un plan de 
trabajo que se ajuste a ti o a 
tu negocio.  

Desde micro-talleres a retiros 
de fin de semana, formación 
continuada o nuestra 
‘semana de la salud’... 
hay muchas posibilidades 
tanto en formatos como en 
contenidos. 

Infórmate en nuestra web o 
llámanos.  Te esperamos.

CONOCE 
NUESTROS 

PROYECTOS EN
EMPRESAS

https://menteyvida.com
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PERFIL DE ALLENDE VILLOREJO

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

• ANTENA 3 - Espejo Público - explicando como 
combatir el estrés.

• Revista Mujerhoy - explicando cómo 
solucionar el síndrome del trabajador 
quemado o Burnout.

• Revista Cosmopolitan - mostrando 5 ejercicios 
de relajación para realizar en el trabajo o en 
casa.

• Periódico ABC - entrevista en la que nos 
cuenta cómo ayuda el Mindfulness a mejorar 
el rendimiento y la productividad.

• CEO Creatia Business y MenteyVida
• Directora Académica Máster Mindfulness y 

Compasión UAH
• Coach Senior certificada ASSESCO
• Accredited Respira Vida Breathworks 

Mindfulness Teacher (MBPM)
• Accredited Breathworks Mindfulness Teacher 

for Health and Mindfulness for Stress courses 
(MBPM)

• Experta en Inteligencia Emocional por la 
Universidad de la Rioja.

ÁREA EMPRESA SALUDABLE       

ALLENDE VILLOREJO DE LANDÍA 
CEO de Creatia Business y MenteyVida
Lleva más de 20 años facilitando Procesos de transformación e 
impartiendo Formación en Empresas, tanto en el sector público como 
privado. Su experiencia y conocimiento del sector empresarial, y su 
objetivo de promover  organizaciones saludables y conscientes la llevo a 
desarrollar el Área de Empresa Saludable del que somos líderes.

Este área tiene como objetivo impulsar la difusión e integración 
empresarial de Mindfulness, Inteligencia Emocional, Liderazgo consciente, 
Reducción de Estrés, Crecimiento Personal e Inteligencia Medioambiental 
que permitan y faciliten empresas más saludables y conscientes alineados 
con los Dptos. de Prevención de Riesgos y de RRHH.

Empresas desatacadas en las que ha impartido formación: Presidencia 
del Gobierno, Ministerio de Industria Energia y Turismo, Agencia Tributaria, 
Museo reina Sofia, Pearson Educación, Tech On Rails, HDI Seguros, Quest 
Global, GN-Hearing…

DIRECTORA 
ACADÉMICA  

MÁSTER 
Mindfulness y 
Compasión
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Mente y Vida  es una marca dementeyvida.com

https://menteyvida.com
https://es.linkedin.com/company/creatia-business
https://www.instagram.com/menteyvida/

