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Nomofobia, de la dependencia al uso: aprender a usar el móvil (y el mundo “smart”) desde la plena
consciencia 

En el mundo actual estamos rodeados de posibilidades para estar hiperconectados en cada
momento. Tenemos al alcance una infinidad de herramientas que nos permiten una conexión hiper-
rápida con nuestro entorno inmediato «virtual»; son herramientas que nos permiten trabajar y
obtener información y buenos resultados si se utilizan de una forma adecuada: los smartphons las
tablets, los smart-watch, etc, pueden ser grandes aliados para nuestro desarrollo personal y
profesional.  A la vez,  pueden llegar a ser un impedimento para el mismo, pudiendo ser causa de
importantes distracciones, dificultades laborales y relacionales, bajo rendimiento y a menudo
accidentes laborales o de tránsito. Consultamos al día una media de 150 veces nuestro móvil y le
dedicamos unos 177 minutos, (casi 3 horas.) en todo tipo de situaciones: en el trabajo, comiendo
con amigos, caminando por la calle, conduciendo o yendo en bici. 

Hace unos años nació en Inglaterra el término “nomophobia” para designar a aquellas personas
con «adicción al móvil». La “nomofobia” es en realidad una  “fobia a no tener móvil”, en la que se ha
comprobado una elevada ansiedad en las personas que se dejan el móvil en casa o se quedan sin
batería y que por lo tanto no pueden «hacer uso» del aparato. 
Sin embargo, «el uso responsable» de los smartsphones, tablets, apps, es posible y puede ser
sano. Para ello, hemos de aprender a reconocer las sensaciones que se pueden sentir en nuestro
cuerpo cuando nos damos cuenta que «nos hemos dejado nuestro móvil a casa o se ha quedado
sin batería» y aprender a controlarlas y a eliminarlas; con PNL (Programación Neuro Lingüística) y
Plena Consciencia-Mindfulness aprendemos también a recentrar nuestra atención en aquello que
realmente importa, a hacer las cosas de una a una con plena atención, sin tener que consultar
móviles o tablets o apps cada minuto que pasa, a recuperar nuestra capacidad de atención y de
concentración y a mejorar nuestro rendimiento al trabajo, a los estudios y a nuestra vida personal. 

Objetivos 

1 ) C om pre n de r l os proce s os ps i co l óg i cos de l a fob i a y de l a de pe n de n c i a
2) Adquirir habilidades para disminuir nuestra dependencia a los móviles y otros «smart's». 
3) Mejorar nuestro rendimiento (personal, relacional y profesional) recuperando nuestras
capacidades de concentración y atención
4) Aprender a hacer un uso responsable del mundo «smart»
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En el equilibrio de los elementos se encuentra el bienestar. 
En l'equilibri dels elments es troba el benesser 

Dans l'équilibre des élements se trouve le bien-être
Nell'equlibrio degli elementi si trova il benessere

In der Balance der Elemente findet es das Wohlbefinden
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Contenidos

1.  El sistema de la Dopamina: Búsqueda, éxito y recompensa
2. Anticipación
3. Autoestima
4. Reconocer los síntomas de la fobia y de la dependencia en nuestro cuerpo
5.  Aprender a relajar mente y cuerpo ante estos síntomas
6.  Canalizar nuestras emociones con el cuerpo y con técnicas de relajación
7. Conocer las técnicas para prolongar los lapsos de tiempo entre consulta y consulta de los
«smarts» hasta disminuir su uso «abusivo»

Duración 7 horas en un sábado intensivo (fecha y lugar por determinar)

Horario de 10 a 14h y de 15h a 18h
Precio : 70€.
Grupo de mínimo 6 participantes

Es recomendable haber realizado el curso de Atención Plena o Plena Consciencia para poder
integrar adecuadamente los contenidos. Precio especial para alumnos de otros de los cursos
impartidos por Seis zEnTidos Acciones Formativas. 
Para más información sobre fechas, horarios y lugar de la formación:
email a ana@seiszentidos.com o llamando al teléfono +34633681620 
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