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La App de Salud Nº 1 en 
ventas en 11 países
Suecia, Holanda, Alemania y España entre 
otros. La app está también escalando puestos 
en las listas de USA. 
• Una de las novedades más importantes de la nueva versión es 

que se pueden comprar meditaciones de algunos de los más 
conocidos e influyentes profesores de meditación, como Jon 
Kabat-Zinn, Jack Kornfield, Pema Chodron and Sharon Salzberg.

• Las meditaciones están divididas en categorías, permitiendo  
al usuario encontrar el tipo de meditación que necesita en 
cada momento. 

• Todas las meditaciones compradas se guardan dentro de la 
app. También se sincronizan con las otras funciones de la app  
y pueden ser programadas como la meditación por defecto.

• La sección de estadísticas, donde puedes hacer un seguimiento 
de tu práctica, tiene ahora un distinguido diseño. 

• Todas las otras funciones inteligentes siguen ahí, como las 
meditaciones guiadas de diversa duración desde 3 a 30 minutos, 
las meditaciones en silencio y la posibilidad de programar 
recordatorios a una hora o lugar determinados. 

• Con el diseño iOS7, la nueva versión se ha lanzado directamente 
en 10 idiomas diferentes.  
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El Mindfulness App
Con más de 500.000 usuarios en todo el 
mundo, “El Mindfulness App” acaba de 
lanzarse en una versión actualizada.  
La novedad más relevante de esta nueva 
versión es que ofrece la posibilidad de 
escuchar meditaciones guiadas por algunos 
de los maestros de meditación más famo-
sos del mundo. La ambición de la empresa 
que creó la aplicación es la misma de 
siempre – divulgar la meditación y sus 
beneficios por todo el mundo. ¡Algo que 
está a punto de conseguir!

LAS INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS DEMUESTRAN 
que la práctica regular de la meditación y del mindfulness 
previene y reduce los riesgos causados por las enferme-
dades relacionadas con el estrés. MindApps, los crea-
dores de El Mindfulness App, siempre han tenido la 
ambición de divulgar la meditación y los beneficios que 
aporta a la salud a tantas personas como sea posible por 
todo el mundo. Y lo están haciendo muy bien. 

Aunque nuestras expectativas con la aplicación eran muy 
elevadas, la respuesta que estamos teniendo por todo el 
mundo ha sido realmente impresionante, comentó 
Magnus Fridh, uno de los fundadores de MindApps.

MindApps desarrolla aplicaciones para ayudar a las personas a encontrar un mayor equilibrio en la cada vez más estresante existencia. El Mindfulness
App, es una herramienta para incrementar tu presencia en la vida cotidiana. MindApps fue fundada por Martin Wikfalk, Profesor de Mindfulness y Yoga y
Magnus Fridh, professor de Yoga y Meditación.
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