
 

 

 

 

Un entrenamiento de la atención con evidencia científica para reducir el estrés asociado a la pérdida 

gestacional, regular las emociones aflictivas, recuperar el equilibrio hormonal, fortalecer las relaciones 

personales y vivir el proceso del duelo de una forma consciente y reparadora 
 

    

  

 

 
MaternalMente Visibles es un programa de Mindfulness para mujeres 
que, en la experiencia de ser madres, volvieron a casa con los brazos 
vacíos. Ya sea durante el proceso de reproducción asistida, por abortos 
espontáneos, por interrupciones del embarazo o por pérdida neonatal. 

Es un programa que parte de nuestra experiencia en el ensayo clínico 
IMPACT BCN del Hospital Clínic de Barcelona, publicado en la prestigiosa 
revista de medicina JAMA, en el que hemos demostrado el efecto positivo 
del Mindfulness en la salud del bebé y de la mamá durante el embarazo, y 
en otras evidencias de intervenciones basadas en Mindfulness sobre la 
reducción de la ansiedad, la depresión, la hostilidad y la fatiga que se 
pueden producir por la experiencia de la pérdida. 

Basado en el curso MBSR de Reducción de Estrés con Mindfulness, el 

programa consta de una entrevista inicial donde se propone un plan de 

entrenamiento personalizado, seguida de sesiones semanales en grupo 

que incluyen explicaciones y diálogo sobre los procesos de la mente y del 

cuerpo durante la pérdida gestacional combinados con ejercicios de 

atención, relajación, meditación y movimientos conscientes tipo yoga 

adaptados al cuerpo de una mujer que ha pasado por un embarazo. Una 

participante puede apuntarse a 1, 2 o 3 módulos mensuales, según sus 

necesidades. Se recomienda hacer un mínimo de 2 módulos seguidos. 

El programa MaternalMente Visibles consiste en: 

• Una entrevista personal al inicio del programa. 

• 3 módulos de 4 sesiones semanales de 2,5 h. cada uno + 1 día de 
práctica intensiva. 

• Meditaciones guiadas y ejercicios de estiramiento tipo yoga adaptados 
a las necesidades del cuerpo de cada asistente. 

• Actividades para la reflexión individuales y en grupo. 

• El acompañamiento de dos instructoras acreditadas. 

Los beneficios principales del programa son: 

1. Darte un tiempo para poder vivir un duelo consciente.  
2. Dar un lugar a la experiencia vivida para continuar con tu vida. 
3. Ayudar a tu cuerpo a que se adapte a la nueva situación. 
4. Cuidar de ti para seguir cuidando de los que te necesitan. 
5. Ayudarte en la transición de la vuelta al trabajo. 
6. Poder compartir con otras mujeres que han vivido la pérdida. 

Sesión grupal todos los jueves de 18:00 a 20:30. 

Inicio: 19 de Enero de 2023. 

Módulo 1: El valor de estar presente en el duelo - La 

percepción de la pérdida - La regulación emocional - 

El impacto del estrés. 

Módulo 2: Cultivar resiliencia - La comunicación y 

las relaciones personales - La importancia del 

autocuidado - Cómo cambiar hábitos para la salud y 

el bienestar. 

Módulo 3: La zona óptima - La culpa - Perdonar 

para soltar - Cultivar la alegría. 

Se puede empezar desde cualquier módulo. 
 

M. Teresa Oller Guzmán. Instructora certificada de 

Mindfulness para reducir el estrés por la IMTA. 

www.esmindfulness.com/maternalmente  

Neus Valencia Gómez. Máster de psicoterapia 

integrativa relacional de la UB. Terapeuta 

especializada en pérdidas y duelo. 

www.neusvalencia.com  

Instituto esMindfulness, C/ Comte Borrell, nº 62   

4º-2ª de Barcelona. 
 

Entrevista inicial y material de soporte: 95 €. 

Módulo inicial de 4 sesiones: 150 €.  

Módulo adicional de 4 sesiones: 200 €.  
 

El precio incluye un entrenamiento, audios para 

realizarlo desde casa y un día de práctica intensiva.  

Miércoles 14 de diciembre de 2022 y jueves 12 de 

enero de 2023 a las 19:00 h. 
 

maternalmente@esmindfulness.com 

PROGRAMA PRESENCIAL MODULAR CON UNA ENTREVISTA, SESIONES SEMANALES DE 2,5 H. Y UN DÍA DE PRÁCTICA 

IVA 
 

https://www.clinicbarcelona.org/noticias/la-dieta-mediterranea-o-el-mindfulness-durante-el-embarazo-reducen-hasta-un-tercio-el-riesgo-de-tener-un-bebe-con-bajo-peso
https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2786831?resultClick=1
https://www.esmindfulness.com/que-es-mindfulness-y-mbsr/
http://www.esmindfulness.com/maternalmente
http://www.neusvalencia.com/
mailto:maternalmente@esmindfulness.com

