
 

 

 

 

Un curso online con evidencia científica de Mindfulness para cuidar tu salud durante el embarazo con prácticas 

de atención, yoga y meditación con los que reducir el estrés y vivir plenamente la maternidad 
 

    

  

 

 

MaternalMente es un curso de Mindfulness para mujeres 
embarazadas basado en nuestra experiencia en el ensayo clínico 
IMPACT BCN del Hospital Clínic de Barcelona, publicado en la 
prestigiosa revista de medicina JAMA. Hemos demostrado el efecto 
positivo del Mindfulness en la salud de la mamá y del bebé durante 
el embarazo reduciendo significativamente el riesgo de dar a luz un 
bebé de bajo peso y de sufrir otras complicaciones durante la 
gestación. 

Basado en el programa MBSR, creado por el Dr. Jon Kabat-Zinn del 
Centro Médico de la Universidad de Massachusetts, el curso 
Maternalmente consta de una entrevista inicial donde se propone 
un plan de entrenamiento personalizado, seguida de sesiones 
semanales en grupo online en directo (por ZOOM) que incluyen 
explicaciones y diálogo sobre los procesos de la mente y del cuerpo 
durante el embarazo combinados con ejercicios de atención, 
relajación, meditación y movimientos conscientes tipo yoga 
adaptados al cuerpo de una embarazada. 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 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 una instructora acreditada. 

Los beneficios principales del programa son: 

1. Aprender a prestar atención de forma amable al cuerpo y a la 
mente para poder cuidarte durante el embarazo.  

2. Tomar conciencia de la conexión con tu bebé y empezar a 
desarrollar el vínculo. 

3. Manejar la alteración emocional y el miedo. 
4. Priorizar tu bienestar, poner límites y expresar tus necesidades. 
5. Compartir con otras mujeres embarazadas la experiencia. 

Sesión grupal los miércoles de 18:00 a 20:30. 

Inicio: 1 de febrero de 2023. 

Online en Directo (por ZOOM). 
 

Módulo 1: Mindfulness o el arte de vivir tu 

embarazo con plenitud - Pensar o vivir el 

embarazo - Las emociones en el cuerpo-mente - El 

estrés en el embarazo y el desarrollo del bebé. 

Módulo 2: Aceptando el cambio y cultivando 

resiliencia - Comunicando desde el corazón. 

La importancia de cuidarte - Alimentación 

consciente durante el embarazo y la crianza. 

Módulo 3: Manejar el miedo al parto y el dolor 

con Mindfulness - Adaptación profunda a la 

crianza - Calmarte para poder calmar a tu bebé - 

La atención, la base del vínculo. 
 

M. Teresa Oller Guzmán. 

Instructora certificada de Mindfulness para 

reducir el estrés por la IMTA. Coautora del libro 

“MaternalMente, mindfulness para un 

embarazo y crianza conscientes” (ed. Diana). 

www.esmindfulness.com/maternalmente  
 

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 18 de enero de 2023 a las 18:00 h. 
 

maternalmente@esmindfulness.com 

PROGRAMA ONLINE EN DIRECTO 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
http://www.esmindfulness.com/maternalmente
mailto:maternalmente@esmindfulness.com

