Escuela de
Meditación

Formación
Instructor de
Meditación y
Mindfulness

Características

102 Semanas de Formación
80 tutorías Grupales de Meditación
22 tutorías individuales de mindfulness
Comunidad y Foro
Certificado de 360 horas
Curso Instructor de Meditación
Programa de Intervención Mindfulness para la reducción del
Estrés
Programa de Mindfulness y Compasión (MYC)
Programa de Mindfulness en el Aula
Precio: 1.490 €
20 cuotas de 74.75 €

El
Aula Virtual
o Marco teórico de cada lección
o Cuaderno práctico semanal
o Audio de meditación guiada
o Sesiones grabadas en vídeo

Trabajo Final
Las 4 últimas semanas de formación están
destinadas a la presentación de una tesina o
proyecto como facilitador Instructor de
Meditación.

Certificado
Título Certificado en Instructor de
Meditación (250 horas) avalado por el
Instituto Om Mindfulness y la Asociación
Española de Mindfulness Transpersonal

Programa

MODULO I – Entrenando la mente
Práctica de Shamatha
Trabajando aspectos prácticos de la vida

MÓDULO II
Bondad y Altruismo
Amor bondadoso. Trabajando el deseo
de que todos los seres sean felices.
Reconocer en los demás este deseo que
es tan genuino tuyo. Igualándonos a los
demás para eliminar nuestro
egocentrismo

MÓDULO III
Compasión y Cambio
La práctica de la compasión. Trabajando
el deseo de que ningún ser sufra.
Una bomba lapa al centro de nuestro ego.

MÓDULO V
Sabiduría.
La expresión del Ser

Módulo dedicado a Vipassana.
Entrenando nuestro discernimiento,
nuestro saber interno. Proceso de
desidentificación con nuestra “falsa
identidad”, nuestro “personaje” para
habitar quien somos en realidad.

MÓDULO VI - Intervención mindfulness para reducción de
estrés
1-. ¿Qué es Mindfulness? La atención al presente
2-. La percepción y el no juicio
3-. Las emociones y Regulación emocional
4-. La reacción al Estrés
5-. El cultivo de la resiliencia. Respondiendo al estrés
6-. Comunicación consciente
7-. Gestión de tiempo y vida cotidiana
8-. La felicidad. Recapitulación

MODULO VII – MYC. Mindfulness y Compasión
1-. Mindfulness, sufrimiento y compasión
2-. Neurobiología de la compasión
3-. Encuentro con la sombra
4-. El apego, la organización de la identidad personal y mindfulness
5-. Valores
6-. Coherencia cardíaca
7-. Mi propia figura de apego
8-. Autocuidado y autocuración

MODULO VIII – Mindfulness en el aula
1-. Mindfulness en la educación
2-. El enfoque de la atención en educación
3-. Consciencia corporal
4-. Consciencia emocional
5-. Silencio en el aula
6-. El orientador mindfulness

Realización
Personal
El deseo de ser felices y de la
ausencia de sufrimiento son
inherentes al ser humano. La
práctica meditativa nos prevé de
la estabilidad, la lucidez y la
serenidad para hacerlo realidad.
Ser Instructor de meditación
conlleva estudio, reflexión y
mucha práctica. El camino es
fiable y avala los resultados. Este
curso no sólo te ofrece una

que esculpas un futuro de

Desarrollo
Profesional

integridad, resiliente, sereno y

Encarnar y habitar estados

feliz.

mentales positivos es el

profesión con sentido y propósito
sino todas las herramientas para

mejor aval para tu desarrollo
profesional, no solamente en
el ámbito de la meditación,
sino en todos los ámbitos. Te
convertirás en un Profesional
Experto, no tanto por lo que
has aprendido, que también,
sino por la sabiduría que
ofrece la comprensión de los
propios procesos. De esta
sabiduría emana la
comprensión de los procesos
personales de otros y una
visión penetrante que puede
ayudar al crecimiento y
desarrollo de todos.

Santos F. Martín y Rodero

Diplomado en Teología y Pastoral (Doble titulación en el Seminario Reina Valera), Instructor de Meditación
Transpersonal, Psicoterapeuta Transpersonal y Consultor de Mindfulness por la Universidad Europea Miguel de
Cervantes. Experto en Psicoterapia Autógena (ACREDITADO POR: ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PSICOTERAPIA y
INTERNATIONAL SOCIETY OF AUTOGENIC TRAINING & PSYCHOTERAPY Acreditación por la Comisión de
Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias del Sistema Nacional de Salud Expediente Nº 07-AFOC08412.8/2016.) Instructor de Meditación Budista por el Centro Internacional de Estudios. Instructor Acreditado para
la impartición del programa MBSR de la Universidad de Massachusetts. Instituto Mindfulness España. CEO del
Instituto Om Mindfulness. Presidente de la Asociación Española de Mindfulness Transpersonal.

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

www.iomindfulness.es/escuelademeditacion
contacto@iomindfulness.es
Teléfono: 689 520 364

