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Me llamo María Acosta, y estoy en el camino del Mindfulness como 
opción de vida personal y profesional. Desde pequeña utilizaba 
técnicas de respiración y de meditación de una natural. A los 13 años, 
empecé a meditar de manera formal y, a lo largo de mi vida, soy del 
año 1977, he ido practicando, en mayor y menor grado, diferentes 
modelos hasta encontrar el Mindfulness o Atención Plena en el 2013.  
 
Soy una persona alegre y pacífica. Soy creativa y artesana, me gusta 
también cocinar, leer, e ir a la montaña.  
 
Tras descubrir una vocación de servicio hacia los demás, en 1995, decidí 
estudiar Trabajo Social en la Universidad de San Sebastián, de donde 
soy, y al terminar continué con un máster en Madrid, de dos años, del 
INSS como Técnico Superior en Servicios Sociales especializado en 
discapacidades. 
 
Durante los últimos tres años he materializado mi pasión por la 
meditación formándome como instructora de Mindfulness: para adultos, 
como instructora de MBSR (método científico de reducción de estrés 
basado en conciencia plena) con los maestros de referencia Andrés 
Martín Asuero y Sylvia Comas. A día de hoy soy Instructora Acreditada 
de MBSR por el Instituto Esmindfulness de Barcelona que trabaja bajo el 
sello de calidad internacional IMTA, y de niños y adolescentes bajo el 
prestigioso método de Eline Snel. Actualmente estoy en el proceso de 
formación de MBAR(Recuperación de adicciones con Mindfulness). 
 
Como experiencias laborales, he trabajado fuera y dentro de España, 
como trabajadora social y como educadora social, familiar y de calle, 
tanto en el ámbito privado como en el público, en el medio escolar, y 
con niños en riesgo extremo , y protección de menores, principalmente. 
Han sido más de 9 años, y durante este tiempo tuve el privilegio de 
trabajar, bajo el apoyo formativo del experto mundial en resiliencia, el 
Dr.Jorge Barudy. 
Paralelamente, desde muy joven me interesé por el voluntariado, hice 
colaboraciones formativas en el ámbito privado y en la universidad 
pública, y también formé jóvenes, en educación emocional, valores y 
técnicas de meditación (lo cual tenía mucho que ver con lo que hago 
hoy en día: Mindfulness). 
 
 



En la actualidad estoy trabajando como instructora de Mindfulness 
freelance. Colaboro habitualmente con el Espacio de psicología y 
Mindfulness Teos de Granollers y con el espacio de salud y bienestar 
Octavi Massatgista y Alicia Talaya de Cardedeu llevando grupos 
semanales de Mindfulness para adultos y MBSR, y grupos de niños y 
adolescentes, con formaciones de reducción de estrés y gestión 
emocional, a distintos colectivos profesionales, así como grupos de 
extraescolares en el Colegio Concertado Ginebró de LLinars del Vallès. 
Además de los grupos habituales de Mindfulness, también hago otras 
formaciones para empresas, organizaciones, y escuelas, siendo las 
últimas: 
 
- 7 de diciembre de 2019 

           Formación de Gestión emocional con mindfulness para coordinadores 
de Kids and Us Illa.  

 (3 horas). 
  
- 28 de noviembre de 2019 

Formación Gestión emocional con mindfulness para el Centre de dia 
Els Jardinets. 

  (3 horas). 
 
- 19 de noviembre de 2019 

 Formación de Educación emocional con mindfulness para la 
Associació Pedagógica Els Gegants. 

 (3 horas). 

- 2 julio de 2019 
  Taller sobre gestión del estrés y del tiempo para maestros de la                                  

facultad de ciencias de la Universitat de Vic UVIC.  
 (2 horas, 40 participantes). 
  
- 6 de junio y 2 de julio de 2019  

 Formación de Mindfulness y reducción de estrés para el Grupo 
Forma,para educadoras de guardería de distintos centros.  

 (9 horas, 18 participantes).  
   

- 19 de marzo de 2019 
Formación de Mindfulness y liderazgo, para los coordinadores del 
proyecto Innova FP de la Generalitat de Cataluña, junto con el 
empresario Joan Anglada y la psicóloga Tere Sitjes.  
(3,5 horas). 

 
- 18 de diciembre de 2018 

Taller de Mindfulness para el bienestar y la cohesión grupal, para   
administrativos del Hotel Melià Sarrià.   
(1hora, 8 participantes). 



 
- 11 al 14 de diciembre de 2018 

Taller de Mindfulness para reducir el estrés y aprender técnicas para 
trabajar con los niños, para educadores de comedor de un colegio de 
alta complejidad a través de la Fundación Pere Tarrés.  
(12 horas, 10 participantes). 
 

- 27 de octubre de 2018 
Taller para profesionales que trabajan con menores. "El poder de las 
historias" en las "Jornadas de Mindfulness para una vida consciente", de 
Barcelona, organizadas por la Asociación de instructores de MBSR.  

 
- De febrero a abril de 2018 

Método Eline Snel de 8 sesiones para Escola Germans Corbella de 
Cardedeu.  
(16 horas lectivas, 51 participantes de 3º de primaria). 
 

- 30 enero de 2018  
Taller Mindfulness para el Día de la paz. Escola Els Pinetons de la   
Garriga.  
(3horas, 100 participantes de primaria).  

 
 - 20 de enero de 2018 

Taller de Mindfulness para mujeres creativas. Taberna & Valdivia.   
(2horas, 6 participantes). 
 

- 17 de octubre de 2017 
  Taller de Mindfulness para la cohesión grupal Institut La Vall de Tenes. 
  (3horas). 
 
- 4 y 5 de julio de 2017 

Taller de Mindfulness para la Fundació TRAMS. 
(10horas, 25 participantes) 

 
Deseando que esta información te sea de interés, y poder colaborar 
juntos. Quedo a tu disposición. Atentamente... saludos,  
 
 
María Acosta Arruego. 
 


