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El programa está sostenido en casi una década de enseñanza a profesionales de la salud 
mental y ofrece a los participantes no solo la posibilidad de establecerse con solidez en 
la práctica y en los conocimientos de los aportes de la meditación en psicoterapia sino 
también la oportunidad de enriquecer su práctica clínica a través de una integración que 
incluye no solo una ampliada capacidad de presencia, empatía y compasión por parte del 
terapeuta, sino también la aplicación explicita de técnicas y prácticas contemplativas 
con los pacientes, integrando armónicamente conceptualizaciones propias del campo de 
mindfulness y compasión dentro de la propia línea teórica.

Un programa único para profesionales 
de la salud mental de habla hispana

Fase 1: 
Cimientos 
para la 
práctica

Fase 2: 
Integración 
Clínica

Revisión de 
Proceso y 
Certificación

Dirigido a Psicólogos y 
Psiquiatras en contacto 
con pacientes



Fase 1 Cimientos para la práctica

El principio básico de una práctica profesional 
orientada a Mindfulness y Compasión  
es comenzar por uno mismo.

La primera etapa de formación establece los 
cimientos para una práctica comprometida 
de mindfulness por parte del terapeuta, para 
luego desarrollar sobre esa base la com-
pasión como cualidad fundamental para el 
trabajo terapéutico.

Objetivos 
generales

 » Iniciar y establecer una práctica personal de 
mindfulness, compasión y otras prácticas 
generativas

 » Explorar todos los tipos de práctica disponible

 » Desarrollar capacidades fundamentales para 
el espacio terapéutico: no reactividad, escucha 
profunda, compasión, amabilidad y empatía.

 » Conocer y profundizar los conceptos teóricos 
de la mente desde la perspectiva de las 
práctica contemplativas y el budismo.

 » Conocer y profundizar en los conceptos 
teóricos de la integración en psicoterapia

 » Establecer lineamientos metateóricos de la 
integración de las prácticas contemplativas en 
psicoterapia



Fase 1 Cimientos 
para la 
práctica

Esquema de cursada y fechas

Intensivo 
Inicial

Admisiones Cursada 
semanal (cont. cursada semanal)Re

tir
o

5 días
10 a 18 hs.
Online en vivo

5 días
6 al 10 de Septiembre 
Residencial silencioso

< Inicio: 
 6 de Marzo

< 15 de Marzo 28 de Junio > < Reinicio:
 2 de Agosto

Finalización: >
6 Diciembre   

Julio:
Receso de
Invierno

33 clases de 2.5 horas
Miércoles 10 a 12:30 hs.
Online en vivo

* Importante: fechas de retiro a confirmar.



Fase 1 Cimientos 
para la 
práctica

Docentes

María Noel Anchorena
Directora General

Santiago Nader
Coordinador General

Bill Morgan
Institute for Meditation and 

Psychotherapy

Susan Morgan
Institute for Meditation and 

Psychotherapy

Lorena Llobenes
Motivación Compasiva

Temáticas  » Introducción a Mindfulness
 » Definiciones de Mindfulness
 » Principios teóricos y filosóficos
 » Investigación científica y estado del arte
 » Neurociencias contemplativas Tipos de prácticas y 

orientación. 

 » Principios budistas de las prácticas 
contemplativas

 » Comprensión de la mente
 » Las prácticas contemplativas en Occidente
 » Introducción a la integración de práctica a la 

psicoterapia

Módulo 1:
Principios prácticos y 
teóricos de las prácticas 
contemplativas en 
psicoterapia



Fase 1 Cimientos 
para la 
práctica

Docentes

María Noel Anchorena
Sociedad Mindfulness y Salud

Gonzalo Brito
Compassion Institute

Claudio Araya
Universidad Adolfo Ibañez

Edwin Krog
Universidaad Austral de Chile

Temáticas Compasión
 » Principios teóricos y 

filosóficos 
 » Modelos teóricos
 » Prácticas de compasión
 » Procesos terapéuticos
 » Investigación

Autocompasión
 » Introducción a la 

autocompasión
 » Principios teóricos
 » Prácticas de compasión
 » Modelos de aplicación 
 » Investigación 

Presencia y resonancia terapéutica:  
dimensiones relacionales de la práctica
 » Introducción a la presencia terapéutica basada 

en mindfulness
 » La práctica meditativa como precursor de la 

presencia terapéutica y el cambio terapéutico
 » Resonancia empática: modelo de vinculación y 

apego

Módulo 2:
Teoría y práctica 
de la compasión y 
la autocompasión



Fase 1 Cimientos 
para la 
práctica

Módulo 3:
Abordajes y 
aplicaciones en la 
práctica clínica

Docentes

Ronald Siegel
Harvard Medical School

Catherine Andreu
Universidad de Chile

Liliana Aróstegui
Sociedad Mindfulness 

y Salud

Paula Moreno
Programa de Asistencia 

al Maltrato Infantil - 
GCBA

Eliana Fernández
Sociedad Mindfulness 

y Salud

Adrián Helien
Coordinador del Grupo 
de Atención a Personas 

Transgénero - Htal. 
Durand

Chris Willard
Harvard Medical School

Pablo Beccaria
Especialista en Trauma
Alternativa Sistémica

Temáticas
 » Lineamientos generales para 

la integración de las prácticas 
contemplativas en psicoterapia

 » Mindfulness y Ansiedad
 » Mindfulness y Depresión
 » Mindfulness, compasión y dolor 

crónico
 » Mindfulness para adicciones y control 

de la impulsividad
 » Trauma complejo en adultos y niños
 » Mindfulness, compasión y regulación 

emocional para niños
 » Prácticas contemplativas, diversidad y 

perspectiva de género



Fase 1 Cimientos 
para la 
práctica

Inicio de recepción de admisiones:
9 de Septiembre 2023
 » Deberá completar un formulario online. 

 » Las admisiones se responden dentro de las 2 
semanas de recibidas y son procesadas por orden 
de llegada. 

 » Al ser admitido/a deberá abonar la matrícula para 
confirmar su lugar. Se da 7 días para el pago de la 
matrícula.

Luego de ser admitido deberá abonar una 
matrícula para confirmar su lugar.

Para más información sobre la fase 2 y 
certificación visite nuestro sitio web:

Inversión

Matrícula
ARS24500 

USD1502

Solicite su admisión ahora

Saber más

10 cuotas1 de
ARS24500 

USD1502

Importante: el costo del 
retiro se abona aparte.  
En cuanto la información esté 
disponible será comunicada.   

1. El valor de la cuota en pe-
sos será actualizado trimes-
tralmente según indice de 
inflación. 
Las cuotas se  abonan del 1 al 5 
de cada mes de marzo a di-
ciembre. Residentes argentinos 
abonan en pesos por todos los 
medios de pago. Extranjeros con 
tarjeta de crédito a través de 
Paypal. 

2. Valores en dólares para extra-
najeros, solo con pago con tarjeta 
de crédito a través de Paypal

20% de 
descuento
abonando el total  
en un solo pago

ARS $196.000
Precio regular $245.000

USD $1.2002

Precio regular $1.500

https://forms.mindfulness-salud.org/default987/form/pcmcpfase1admision/formperma/l4yfCczuVsxcGLtEzdxL3IVjODkQDFGBtwQZGx_yLxs
https://www.mindfulness-salud.org/formacion-profesional/certificacion-en-mindfulness-y-compasion-en-psicoterapia/


Programa de Certificación  
en Mindfulness y Compasión  

en Psicoterapia

Más información en 
www.mindfulness-salud.org
info@mindfulness-salud.org

Solicite su admisión ahora

https://www.mindfulness-salud.org
mailto:info%40mindfulness-salud.org?subject=
https://forms.zohopublic.com/default987/form/2021Fase1CimientosSolicituddeAdmision/formperma/yyYL2wL4M7go9OUTbJK8olCQrR304nVUUuFtD6-MmkA

