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Temario

1. Bienvenida: presentación del curso y de los compañeros

2. El ejercicio físico como herramienta de transformación y crecimiento
•	 Un poco de historia
•	 Espectador y actor, roles fundamentales de observación
•	 La falta de atención como oportunidad
•	 Mindfulness y deporte, un puente hacia nuevas posibilidades

3. El deporte y la Atención Plena
•	 Algunas claves del éxito deportivo
•	 Variables mentales que influyen en el rendimiento deportivo
•	 La “mente ideal” del deportista: Mindfulness salta a la pista
•	 Competir en estado Mindful

4. El entrenamiento cuerpo-mente y Mindfulness
•	 Preparando el terreno de juego
•	 Un viaje hacia la inteligencia del cuerpo
•	 Recuperar sensibilidad al momento presente: Mindfulness como caballo de 

Troya
•	 Programas Mindfulness aplicados al deporte, estudio de casos.

 
5. Alimentación para el deportista
•	 Un poco de historia y conocimientos nutricionales de base
•	 Aspectos prácticos: como incorporar una alimentación consciente al deporte
•	 Regular el peso con deporte y alimentación

6. Principios de la Psicología Deportiva
•	 Competencias psicológicas para el rendimiento deportivo
•	 Establecimiento de objetivos
•	 Gestión del estrés y Control de la activación
•	 Gestión mental y emocional

7. La sombra en el deporte
•	 Deporte, Mindfulness y sombra psicológica en el deporte
•	 Observar para comprender
•	 Yo ideal VS Yo real
•	 El sobreentrenamiento: factores, consecuencias, fatiga crónica

8. Mente Ganadora
•	 El verdadero contrincante
•	 Atención y fortaleza mental
•	 Entrenarse para ganar
•	 Arousal y rendimiento deportivo
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9. Meditación en acción
•	 Entrenarse para Fluir: anatomía de un instante
•	 Meditación en acción
•	 Secuencia de consciencia

10. Lesiones deportivas y Mindfulness 
•	 Aplicación de la Atención Plena en la lesión deportiva (prevención y 

tratamiento)
•	 Mindfulness como camino de transformación

 
11. El juego Interior
•	 Los dos “Yoes”
•	 Acallar y centrar la mente
•	 Técnica, aprendizaje natural y Mindfulness
•	 El juego interior de la vida

 
12. Proceso de 21 días: descubriéndome a través del deporte (1ª semana) 

Practica atencional sostenida durante 21 días

13. Proceso de 21 días: descubriéndome a través del deporte (2ª semana) 

14. Proceso de 21 días: descubriéndome a través del deporte (3ª semana) 

15. Propuesta de Trabajo final 

16. Recapitulación y despedida

Materiales complementarios
•	 Elaboración de un protocolo de acompañamiento al deportista desde la 

mirada transpersonal 
•	 “Píldoras Mindfulness Transpersonal” aplicadas al deporte
•	 El bosque como gimnasio (una propuesta de entrenamiento en la 

naturaleza)
•	 Estrategias para entrenar la fuerza mental del deportista.

*La EDTe podrá ajustar el programa del curso, introduciendo variaciones que no afecten al contenido 
esencial, por necesidades didácticas y respondiendo a su compromiso de mejora continua y 
actualización.
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