
PROGRAMA FORMATIVO INTENSIVO – TERAPIAS DE LA 

INDIA 

Módulo 1: Ayurveda 

Impartido por Jalile Mahmud y Pablo Solovera 

Descripción: 

Durante la jornada de Ayurveda entenderemos nuevos paradigmas respecto a la salud y la 

enfermedad, a través de la comprensión de nuestra relación dinámica con las leyes de la naturaleza 

podremos entender desde otra perspectiva cuál es nuestro rol como seres humanos para mantener el 

balance y por ende nuestro estado de salud a través del bienestar físico, mental y espiritual.  

Objetivo General: 

Promover la salud mediante el empoderamiento de los asistentes a través de la educación y el 

entendimiento respecto al bienestar integral del ser humano, considerando los aspectos 

biopsicosociales culturales y espirituales según la perspectiva de medicinas y filosofías ancestrales de la 

India, complementado con el conocimiento científico de occidente. 

Objetivos específicos: 

• Inculcar en los participantes hábitos y conductas saludables, que les permita mejorar la calidad 

de vida. 

• Entender nuestra relación con el macro cosmos según el Ayurveda, a través de los 5 

elementos. 

• Comprender nuestra constitución personal y cómo actuar para mantenerla en balance. 

• Mejorar la comprensión y tolerancia al estrés mediante ejercicios prácticos con fundamentos 

teóricos. 

• Estimular el autoconocimiento a través del entendimiento holístico del ser humano (físico, 

mental y espiritual). 

• Transmitir nuevos conceptos relacionados con el estado de salud y enfermedad. 

• Entender como favorecer los procesos de crecimiento y reparación de nuestro cuerpo. 

• Rol del yoga, alimentación y meditación en los procesos de sanación. 

Beneficios: 



A través del entendimiento de los fundamentos prácticos del ayurveda, podremos mejorar nuestra 

calidad de vida gracias a la comprensión de nuestra relación con el entorno y de nuestra capacidad de 

autosanación. Ayurveda nos entrega una nueva perspectiva de la vida, ayudándonos a tomar 

decisiones conscientes que nos ayudarán a respetar nuestras necesidades como seres humanos y por 

ende a mantenernos en estado de salud. 

Temario: 

• ¿Qué es la medicina Ayurveda? 

• Historia literaria de la India 

• Teoría de los 5 elementos (Panchamahabhootas) 

• Los 3 Doshas (Vata, Pitta y Kapha) 

• Prakriti – Constitución Natural 

• Vikriti – Estado de Desequilibrio 

• Concepto de Agni (metabolismo) y Ama (toxinas) 

• Medicina preventiva 

• Rutinas diarias y estacionales 

• Alimentación 

 

Módulo 2: Yoga 

Impartido por Jalile Mahmud y Pablo Solovera 

Descripción: 

Durante la jornada de Yoga comprenderemos los principios filosóficos que existen detrás de la práctica, 

indagaremos en los distintos componentes de la creación y del ser humano según las filosofías de la 

India, y exploraremos nuestra verdadera naturaleza espiritual a través del entendimiento de nuestro 

complejo cuerpo - mente. 

Objetivo General: 

Promover el autocuidado y autoconocimiento a través de la exploración y puesta en práctica de las 

distintas técnicas ancestrales del Yoga, basándonos en la comprensión teórica de las filosofías que 

respaldan las practicas del yoga podremos favorecer al bienestar físico mental y espiritual. 

Objetivos específicos: 



• Promover el autoconocimiento y la exploración física, mental y espiritual 

• Mejorar la flexibilidad la fuerza y el control motor 

• Mejorar la tolerancia al estrés 

• Comprender nuestro funcionamiento mental y nuestra relación con los pensamientos, 

emociones y sentimientos 

• Comprender las causas del sufrimiento y las emociones aflictivas 

• Entender el rol de la respiración en el proceso de bienestar integral 

Beneficios: 

Comprender y practicar Yoga trae múltiples beneficios ya que abarca e incluye las distintas 

dimensiones del ser humano, teniendo como meta el dominio de nuestra mente para liberarnos de las 

ataduras del sufrimiento, lograremos un estado de tranquilidad y ecuanimidad ayudándonos a 

reconocer nuestra verdadera naturaleza. 

Temario: 

• Qué es el Yoga (Etimología, historia) 

• Sendas del Yoga 

• Árbol del yoga 

• Filosofía Samkhya 

• Hatha Yoga (técnicas – Bandhas, Kriyas, Pranayamas, Asanas, Mudras) 

• Anatomía sutil – Koshtas y la Mente 

• Pranayamas 

• Práctica 

 

Módulo 3: Mindfulness Adultos 

Impartido por Francisca González Riedel 

Descripción: 

Introducir el mindfulness tanto a nivel teórico como experiencial en adultos. 

Objetivo General: 

Desarrollar una formación experiencial, reflexiva y con fundamento teóricos de la práctica de 

mindfulness. 



Objetivos específicos: 

• Describir y contextualizar Mindfulness.   

• Informar acerca de las investigaciones científicas que fundamentan los beneficios de la 

práctica de Mindfulness.   

• Conocer los beneficios de mindfulness en la salud, educación, etc. 

• Introducir las diferentes intervenciones basadas en  Mindfulness en adultos.   

• Ofrecer a los participantes la experiencia de iniciarse en la practica Mindfulness.   

Beneficios: 

- Disminuye el estrés y ansiedad hasta en un 70%!!! 

- Te permite cortar el rollo mental. 

- Mejora tu capacidad de regular tus emociones. 

- Te permite encontrar espacios de calma y tranquilidad. 

- Mejora tu calidad del sueño: se duerme más y mejor. 

- Aumenta tus niveles de energía. 

- Disminuye tus niveles de auto-exigencia. 

- Te enseña a disfrutar y saborear cada momento de tú vida. 

- Mejora tus niveles de concentración y la capacidad de tomar decisiones. 

- Te permite cultivar relaciones saludables con tus hijos y pareja. 

- Previene el envejecimiento. 

- Mejora el sistema inmune. 

- Disminuye los dolores crónico. 

- Aumenta tus niveles de felicidad y calidad de vida. 

Y mucho más!!! 

Temario: 

1. Origen de Mindfulness y fundamentos de la Atención Plena.  

• Buda.  

• De oriente a Occidente: llegada del Mindfulness a nuestra cultura. 

• Principales exponentes en Occidente: John Kabat – Zinn, Thích Nhất Hạnh. 

• Línea de tiempo. 

• Introducción a la primera meditación enseñada por Buda. 

• Importancia de la respiración.  

2. Definición en profundidad de Mindfulness o Atención Plena.   

https://es.wikipedia.org/wiki/Th%C3%ADch_Nh%E1%BA%A5t_H%E1%BA%A1nh


• ¿Qué es el mindfulness? 

• Mindfulness es un tipo de meditación. 

• ¿Qué es la meditación? 

• Tipos de meditación. 

• Definición mindfulness. 

• ¿Mindfulness un superpoder? 

3. Evidencias empíricas que sustentan la práctica de Mindfulness.  

• ¿Quieres ser más feliz? Permanece el momento. 

• Tiempo emocional refractario. 

• Sistemas regulación emocional. 

• Red por defecto. 

• Red por atención. 

• Evidencia neuropsicológica que sustenta la práctica de mindfulness. 

4. Beneficios del mindfulness  

• Beneficios del mindfulness en la salud. 

• Beneficios del mindfulness en los distintos trastornos físicos y mentales: ansiedad, crisis de 

pánico, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno alimentación, abuso de sustancias, 

cáncer, dolor crónico. 

• Beneficios en población no clínica.  

5. Introducción a los tipos de prácticas e intervenciones basadas en mindfulness.  

• MBSR: Mindfulness Based Stress Reduction o Programa de Reducción de Estrés Basado en 

la Atención Plena. 

• MSC: Mindfulness and Self – Compassion o Mindfulness y Auto-compasión. 

• CCT: Compassion Cultivation Training o Entrenamiento del Cultivo de la Compasión. 

• MBEB: Mindfulness Based Emotional Balance o Mindfulness y Equilibrio Emocional. 

6. Obstáculos para la práctica de Mindfulness.  

7. Prácticas introductorias de mindfulness 

8. Conversación y diálogo grupal. 

 

 

 

 



Módulo 4: Mindfulness niños y adolescentes 

Impartido por Daniela Musa y José Celedón 

Descripción: 

En este módulo queremos introducir y compartir herramientas básicas para la práctica de la Atención 

Plena, más popularmente conocido como Mindfulness, a nivel Infanto Juvenil. Despertando el interés 

de esta nueva área en la salud mental que ha ido tomando peso, debido a sus beneficios asociados en 

el equilibrio emocional y bienestar general. 

 

Objetivo General: 

Compartir conocimientos desde nuestra experiencia personal e introducir fundamentos que existen 

hoy en día para el uso de esta práctica en el trabajo con niñ@s y adolescentes. Entregaremos 

herramientas específicas y sugerencias para la profundización en esta área. 

Indagaremos de forma teórica y sobre todo experiencial, explorando juntos los beneficios y dificultades 

a la hora de practicar con niñ@s y jóvenes desde los 5 a 19 años de edad.  

 
Objetivos Específicos: 

1. Información acerca del contexto actual sobre Mindfulness en el área Infanto Juvenil.  

2. Conocer la importancia y beneficios asociados a la práctica de Mindfulness en niñ@s y 

adolescentes. 

3. Metodologías que existen hoy en día y en cuáles nos basamos para el trabajo en esta área. 

4. Rol del facilitador en la experiencia de Atención Plena en el trabajo con niñ@s y jóvenes. 

5. Directrices y consejos para el manejo de situaciones conflictivas. 

6. Introducir conceptos y herramientas básicas para el trabajo con niños y adolescentes basado 

en el Mindfulness.  

7. Compartir y permitir a los participantes experimentar ejercicios de Mindfulness Infantil 

8. Abrir espacios de reflexión y discusiones grupales respecto al tema 

 
Beneficios: 

Los beneficios para los participantes en este módulo será la posibilidad de tener un acercamiento y 

entendimiento, teórico y experiencial, a las prácticas de Atención Plena, las cuales se vinculan a la 

educación socio emocional de niñ@s y jóvenes.  

Con esto podrán explorar una nueva forma de interactuar, entender y acercarse a la población infanto 

juvenil desde una mirada abierta y contemplativa del ser humano. Además, tendrán la oportunidad de 

conocer estrategias para el desarrollo de la atención y la calma.  

 

 



Temario: 

1) Contexto nacional e internacional de la práctica de Mindfulness en el área infanto juvenil. 

2)  Beneficios de estas prácticas a nivel socioemocional tanto en niñ@s como en adolescentes. 

3) Metodologías y formas de aplicación de Mindfulness:  

- Eline Snel “La atención funciona” 

- ATB “Awareness through the body” 

4) Elementos básicos para el trabajo con niñ@s desde el facilitador: 

- Práctica personal 

- Autocompasión  

- Conectando con mi niñ@ intern@ 

- Actitud abierta 

5) Entendiendo la práctica de Mindfulness como momento de autoconocimiento:  

- Rol de las expectativas 

- Indagación 

- Facilitadores para el manejo de grupo 

- Recomendaciones ante situaciones conflictivas 

6) Conceptos básicos a desarrollar con niñ@s y Jóvenes. Beneficios e importancia de estos: 

- Parar/ Atención Respiración / elegir (STOP)  

- Cuerpo: conociendo las señales y los límites 

- Sentidos: nos traen al momento presente 

- Emociones: 4 básicas 

- Importancia de la amabilidad y la empatía 

7) Ejercicios Mindfulness: 

- Sonido de la campana 

- Jarro de la calma 

- Sintiendo tus límites 

-  Diferentes ejercicios para agudizar los sentidos 

- Clima interior 

- Compartiendo experiencias sobre emociones/cuentos 

- Circulo positivo 

- Juegos clásicos de atención y activación 

 

Módulo 5: Filosofía Budista 

Impartido por Ven. Drubpon Otzer Rinpoché 

Descripción: 

El Budismo es una filosofía de vida que nos muestra diferentes métodos para que quien se adentre en 

su practica pueda descubrir su verdadera naturaleza, llena de sabiduría, amor y compasión.  

Objetivo General: 



Adquirir la base del conocimiento filosófico del budismo tibetano.  

Objetivos específicos: 

• Potenciar el autoconocimiento  

• Generar reflexión  

• Despertar la motivación espiritual 

Temario: 

• Los 4 Pensamientos que dirigen la Mente hacia el Dharma: preciosa vida humana, karma, 

impermanencia y samsara. 

• La Mente de la Iluminación (Bodichita) 

 

Módulo 6: Meditación Budista 

Impartido por Ven. Drubpon Otzer Rinpoché 

Descripción: 

Durante este módulo se darán instrucciones generales sobre la meditación Shamatha, o Calma Mental, 

siendo esta los cimientos de meditaciones más avanzadas.  

Objetivo General: 

Obtener conocimientos e instrucciones practicas para poder adentrarse en la meditación Shamatha. 

Objetivos específicos: 

• Conocer los beneficios de la meditación 

• Conocer nuestra mente 

Beneficios: 

La practica de Shamatha tiene un beneficio directo en nuestra paz mental y salud física, nos permite 

mejorar notablemente nuestra capacidad de concentración y de autoconocimiento.  

Temario: 

• La mente, la meditación e instrucciones para la Calma Mental.  

 

 


