Formación
Instructor de Meditación y Mindfulness

Meditación es un camino de autoconocimiento a través del
estudio, la reflexión, la contemplación y el cultivo de la

atención y la afectividad hacia uno mismo y hacia los demás.
Es la integración de todos nuestros estados mentales y la

familiarización con aquellos que nos conducen a la paz
interior y a la serenidad. Es un vector de ecuanimidad y

longanimidad que nos orienta, sin abatimiento ni deriva, hacia
nuestro más profundo anhelo, la felicidad genuina.

Santos F. Martín y Rodero

• Adquirir un conocimiento profundo de la historia, la filosofía y
la teoría de la meditación.
• Integrar conocimientos teóricos y prácticos de conceptos,
recursos y herramientas utilizados en la meditación.

Objetivos

• Profundizar en la propia práctica meditativa. La práctica es un
proceso imprescindible para la capacitación profesional.
• Capacitarse para la implementación de programas, diseño de
clases, jornadas, retiros y talleres generales o monográficos.
Adecuar los contenidos a cualquier auditorio.

Dinámica de la
Formación
• Aula virtual donde descargar el marco teórico en el que se enmarcará la meditación de esa semana.
• Audio de la meditación para la semana en curso. Duración 24 minutos.
• Cuaderno personal con una propuesta de práctica informal reflexiva con la intención de que hagas extensible tu práctica meditativa a lo que
pasa en tu vida.
• Una tutoría grupal semanal de hora y media donde se explica la parte teórica, se realiza la práctica y se habilita un espacio para resolver
preguntas, obstáculos de la práctica, inquietudes…
• Se incorpora un foro dónde compartir las experiencias.
• Se pondrá a disposición de los inscritos una biblioteca de libros temáticos para que quienes lo deseen puedan profundizar.
• El proceso de supervisión será cercano y concreto, y todas las practicas, tanto las formales como las informales, enormemente sencillas para
que no te quiten tiempo. Te pediremos que reserves media hora cada día.

ITINERARIO FORMATIVO

Primera Parte
5 Módulos
42 semanas
CAPACITACIÓN
1 Intensivo MBSR
Segunda Parte
5 Módulos
42 semanas

1 Intensivo MyC

1 Retiro de 5 días
1 Encuentro de Prácticas
Tercera Parte
1 Módulos
4 semanas

INSTRUCTOR
EN
MEDITACIÓN

PRIMERA PARTE
Introducción. Bases filosóficas, teóricas y prácticas
Módulo I
10 semanas

Módulo II
9 semanas

Módulo III
5 semanas

Módulo IV
9 semanas

Módulo V
9 semanas

Postura, Respiración, Actitud
Las 4 Nobles Verdades
+ Recapitulación

Las 4 Contemplaciones
+ Recapitulación

Shamatha
+ Recapitulación

La Gama del Altruismo
+ Recapitulación

Vipassana
+ Recapitulación

SEGUNDA PARTE
Ciencia y Mindfulness. Lonyong: Entrenamiento en técnicas mentales.

Módulo I
6 semanas

Módulo II
9 semanas

Módulo III
9 semanas

Módulo IV
9 semanas

Módulo V
9 semanas

Ciencia y Mindfulness
+ Recapitulación
+ Retiro de Sábado

Shamatha
+ Recapitulación
+ Retiro de Sábado

Amor Bondadoso
+ Recapitulación
+ Retiro de Sábado

Compasión
+ Recapitulación
+ Retiro de Sábado

Vipassana
+ Recapitulación
+ Retiro de Sábado

TERCERA PARTE
Introducción. Bases filosóficas, teóricas y prácticas
Módulo I
4 semanas
Espacio dirigido a la realización de un proyecto orientado a la implementación de programas, diseño de clases, jornadas, retiros y talleres
generales o monográficos, así como la adecuación de los contenidos a cualquier auditorio.
+ Recapitulación y Cierre

CAPACITACIÓN
La capacitación consiste en la realización, a lo largo del tiempo que dura el presente programa, de los siguientes encuentros:

Intensivo I
MBSR

Intensivo II
MyC

Retiro
5 días

Encuentro
De Prácticas

Programa de Reducción de
Estrés basado en Mindfulness de
la Universidad de Massachusetts
Residencial de Jueves a Domingo

Programa de Mindfulness y
Compasión
Residencial de Jueves a Domingo

Retiro residencial de 5
días de Silencio y
Practica

Residencial de viernes a
domingo. Un espacio de
supervisión para optimizar tu
capacitación como Instructor

Inicio: 6 de Octubre de 2020

MBSR
300 €

Programa de Reducción de Estrés
basado en Mindfulness de la
Universidad de Massachusetts
Residencial de Jueves a Domingo
CON Pensión Completa

Tutorías: 132 horas
Estudio y Reflexión: 44 horas
Práctica meditativa recomendada: 308 horas
Intensivos: 128 horas
Total horas de formación: 612 horas

MyC
300 €

Programa de Mindfulness y
Compasión
Residencial de Jueves a Domingo
CON Pensión Completa

Retiro
525 €

Retiro residencial de 5 días de
Silencio y Practica
CON Pensión Completa

Encuentro de
Prácticas
220 €

Residencial de viernes a domingo.
Un espacio de supervisión para
optimizar tu capacitación como
Instructor
CON Pensión Completa

30 € al mes
88 Semanas
22 Meses
660 €

El curso está subvencionado en
parte por la Asociación
Española de Mindfulness
Transpersonal. El coste total
sería de 1950 € (sin retiros). La
Asociación asume 1290 en su
programa de divulgación

Certificado
Instructor de Meditación

PRESENCIALES O EN STREAMING
Ver página siguiente

INFORMACIÓN GENERAL

Política de Cancelación para la formación:
Se podrá ejercer el derecho a cancelación de la reserva en los siguientes términos:
- Dado que el pago de la formación es de periocidad mensual, podrás darte de baja en cualquier momento, sin
devolución de la cuota del mes en curso.
- El pago de los Intensivos, Retiro y Encuentro de Prácticas ha de realizarse en los 15 días previos a su inicio. Si por
causas justificadas o no, se produjese una baja en fecha posterior a estos 15 días se devolverá el 50% del coste.
- Instituto Om Mindfulness se reserva el derecho de modificación del programa o fechas de encuentro por motivos
de fuerza mayor o causas ajenas a Instituto Om Mindfulness.

- Así mismo se puede producir cancelación por no alcanzar el número mínimo de estudiantes, bien para la
formación, bien para los encuentros.

Sobre los Intensivos, Retiros y Encuentro de Prácticas:
- Todos los Intensivos, Retiros y Encuentro de Prácticas podrán ser Presenciales o en Streaming
- El coste del Presencial o el Streaming NO VARÍA.
- Se facilitará una guía para aquellas personas que deseen realizar el encuentro en Streaming. En ella podrán
encontrar algunas recomendaciones para realizar este tipo de encuentros desde el lugar elegido.

www.iomindfulness.es
instructordemeditacion.iomindfulness.es

•

Teléfono: 689 520 364

•

Email: contacto@iomindfulness.es

•

C/ Luís Doreste Silva 20, Bajo A

•

Edf. Tenagua

•

35004 Las Palmas de Gran Canaria

