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Concejalía de Juventud y Deportes 

116 TALLER DE  MINDFULNESS (RELAJACIÓN Y 

MEDITACIÓN) 
FUNDAMENTACIÓN: 
 
La meditación nos aporta tranquilidad, concentración, paz y descanso. Y lo mejor de todo es que 
no proviene de agentes externos sino son nuestros propios recursos internos los que nos regalan 
estos estados. Es la base de la práctica del mindfulnes. Es como la base sobre la cual se asienta 
el arte de vivir en el presente con atención que es lo que significa mindfulnes. En esta época donde 
se medicaliza y etiqueta la inquietud de muchos niños y jóvenes el mindfulnes es una gran ayuda 
para conocerse y entender los mecanismos que nos hacen sentir ansiosos, impacientes, 
impulsivos, obsesionados... 
 
OBJETIVOS: 

• mejorar la concentración 

• aumentar la capacidad de darse cuenta o ser consciente 

• gestionar las emociones 

• controlar los impulsos 

• aumentar la sensación de calma 

• disminuir el estrés y la ansiedad 

• aumentar el conocimiento de uno mismo. 

• aumentar la empatía y la compasión 

• desarrollar habilidades naturales de resolución de conflictos 

• cuidar la salud 
 
CONTENIDOS:  
 

Sesiones cortas de meditación y relajación intercaladas con juegos y ejercicios para 
entender los conceptos de respiración, concentración, escucha interna... 
 
DESTINATARIOS: 
 

Primaria para grupos de 25 alumnos aproximadamente.  
 
RECURSOS:     
 

Monitora experta en mindfulnes y talleres con niños y jóvenes Material complementario al 
taller. 
   . 
TEMPORALIZACIÓN:   
 

Una sesión de una hora y media, el horario será establecido por el profesorado 
responsable de los cursos. Disponibilidad durante todo el curso escolar 2017/2018 a disposición 
del profesorado. Se desarrollará en las instalaciones de los centros educativos. Necesario una sala 
para realizar los ejercicios sentados en silla o suelo, altavoces para conexión de música 
Precio:    2 euros por sesión y participante  
Nota:    Dos asistentes con falta de recursos económicos podrán ser becados 

Información y Contacto:  Manuela Rincón Ares, Telf. 696 61 93 04 
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