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PRESENTACIÓN

El Diplomado de Psicoterapia Contemplativa basada en la compasión, la resiliencia y el 

gozo es un programa que nace de la neurociencia cognitiva y social, basado en el efecto del 

entrenamiento de la compasión y el altruismo en las personas y sus contextos.

Esta propuesta mira hacia Latinoamérica, con un formato que nos permite estar presentes 

con casi un billón de hispano hablantes, y a la vez ofrecer a los participantes la posibilidad 

de investigar en neurociencias, investigar en psicoterapia contemplativa, y enriquecer su 

práctica clínica o educativa. Todo ello a través de una integración mucho más profunda, más 

rigurosa, que va más allá de la investigación de hábitos, patrones, habilidades o mentes, sino 

también en lo puramente explícito de los componentes que pueden generar un cambio 

en el siglo XXI. Aborda el estudio de la empatía, la atención, la compasión, el altruismo, la 

bondad y la benevolencia desde la interrogante de qué son estas competencias y qué tienen 

que ver con la practica terapéutica, e integra amónicamente la neurociencia en su línea de 

investigación e intervención.

El programa recoge de la mano de los mejores expertos neurocientíficos, psicólogos, abogados 

y educadores una gran reflexión: es posible una compasión individual sin contemplar la 

compasión global. Es posible lograr esa compasión sin haber superado el trauma que hay en 

las sociedades contemporáneas. Hemos recogido los diferentes protocolos de compasión y 

resiliencia existentes y nos hemos preguntado: ¿cómo podemos ir más allá de la compasión? 

El diplomado aborda grandes ejes de capacitación basados en programas de compasión 

confrontados empíricamente, un gran panel de expertos sobre el trabajo de la compasión 

personal, en comunidades y a nivel global. Atiende y comprende además las diferencias que 

existen entre la neurociencia cognitiva social en el laboratorio y en el terreno.

Cada uno de los módulos tiene mucho que ofrecer, no solo por los expertos, sino también 

por los profesores asociados y su experiencia. Los profesionales pueden aprender más sobre 

el entrenamiento de la compasión, resiliencia el gozo, y comprender lo que cada uno de 

estos elementos tiene que ofrecer. La neurociencia no solo es un campo de entrenamiento, 
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sino de profundización y aplicabilidad. Estamos seguros de que el viaje formativo por este 

diplomado  aportara a los estudiantes nuevas conexiones neurológicas, y sobre todo nuevos 

conocimientos que para llevar a la práctica.

Sin duda hay que empezar integrando las prácticas neurocientíficas contemplativas con la 

más contemporánea psicología e investigación científica en compasión, el programa está 

diseñado especialmente para desarrollar las competencias de la mente, tales como la 

compasión, la empatía, la amabilidad, la ternura y el altruismo.

La compasión puede ser definida como la capacidad de estar atento a la experiencia de 

otros, para desear lo mejor para los demás, y de percibir lo que es verdaderamente servir a 

los demás. Irónicamente, en un momento en que oímos la frase “fatiga de la compasión” 
con creciente frecuencia, la compasión como la estamos definiendo no conduce a la fatiga. 

De hecho, en realidad puede convertirse en una fuente de resiliencia al permitirnos, por 

nuestro impulso natural para cuidarnos, llegar a convertirse en una fuente de alimento en 

lugar de agotamiento.

El objetivo de este entrenamiento es dotar de un marco práctico para el desarrollo de 

la compasión para uno y los demás. Cultivando la compasión, se pueden mejorar la 

comunicación, aumentar la resiliencia social, reducir el estrés y aumentar los sentimientos 

de bienestar para la persona y todos los seres que habitan en el planeta.

PERFIL DE ADMISIÓN

Este programa está especialmente recomendado para dos tipos de personas:

1. Aquellas personas que desean asistir para una mayor calificación profesional, estos son 

educadores sociales, profesionales de salud mental, psicólogos, coaches, psiquiatras, 

abogados, jueces, defensores de los derechos humanos, activistas, enfermeras, 

fisioterapétas, arteterapeutas, neurobiólogos y otros profesionales que trabajen en  
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el ámbito del cuidado, la salud y la atención. Los estudiantes universitarios de estos 

ámbitos también están invitados a solicitar plaza.

Está especialmente pensado para profesionales que deseen aplicarlo en áreas de 

intervención clínica, comunitario, social o en proyectos de medio ambiente, que tengan 

experiencia meditativa cotidiana y que deseen activar el despertar consciente de las 

prácticas contemplativas aplicadas a entornos clínico.

2. Igualmente puede ser aprovechado por quienes desean asistir para tener un mayor 

crecimiento personal, y no desean usar los conocimientos en el ámbito profesional.

REQUISITOS DE ENTRADA

• Genuino interés y entusiasmo por integrar las prácticas contemplativas en la práctica 

profesional.

• Una carta de motivación.

• Entrevista personal.

• Ser capaz de poner en marcha un proyecto de psicoterapia contemplativa.

Especialmente pensado para profesionales que deseen aplicarlo en áreas de intervención 

clínica, comunitario, social o en proyectos de medio ambiente, que tengan experiencia 

meditativa cotidiana y que deseen activar el despertar consciente de las prácticas 

contemplativas aplicadas a entornos clínicos.
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PROGRAMA CURRICULAR

MÓDULO CERO | INTRODUCCIÓN

Módulo Primero | Psicoterapia Contemplativa

En este módulo, estudiamos la teoría polivagal, desarrollada por Porges para explicar como 

el sistema nervioso autónomo (SNA) interviene en la regulación de las vísceras, la interacción 

social, el apego y las emociones. Sus estudios defienden que el SNA está formado por dos 

ramas principales: la simpática que está relacionada con la alerta (sudoración, enrojecimiento, 

tensión) y la parasimpática que activa la relajación y la calma, serían como el acelerador y el 

freno de un coche.

Abordamos la emoción desde diferentes perspectivas, profundizando en las seis grandes 

teorías de las emociones, en los tres aspectos principales de la emoción y como éstas inciden 

en nuestra perspectiva de la sensopercepción.

Estudiaremos como las emociones ejercen una fuerza increíblemente poderosa sobre el 

comportamiento humano. Las emociones fuertes pueden hacer que tome acciones que 

normalmente no realiza o que evite situaciones que disfruta. ¿Por qué exactamente tenemos 

emociones? ¿Qué nos hace tener estos sentimientos? Investigadores, filósofos y psicólogos 

han propuesto diferentes teorías para explicar el cómo y el por qué detrás de las emociones 

humanas.

Conoceremos ¿qué son y cuáles son las emociones morales? desde la perspectiva de Martha 

Nussbaum, estudiamos la emoción moral como es aquella que tiene como fuente principal 

de interés al respeto humano y una preocupación por la calidez de las relaciones humanas.

Veremos también ¿qué son y cuáles son gestos, expresiones, emociones y microexpresiones,

fundamentos de la teoría de Paul Ekman? Pionero en uno de los ámbitos más interesantes 
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de la ciencia del comportamiento: el estudio del lenguaje no verbal y, más concretamente, 

de las microexpresiones. Saber más acerca de estos temas podría ser de gran utilidad para 

mejorar nuestra comprensión sobre la comunicación y sobre la naturaleza de las emociones 

básicas y universales.

¿Qué es la terapia centrada en emociones? Terapia o tratamiento psicológico que se 

caracteriza por trabajar específicamente el procesamiento emocional de las situaciones, 

observándose la emoción como una reacción adaptativa que permite la supervivencia y la 

reacción al medio así como hacernos ver nuestras necesidades.

La terapia en sí es profundamente vivencial, ya que la presencia de cambios depende en gran 

medida de la exposición a situaciones que generan emociones, y se busca esta aparición de 

cara a introducir cambios en los esquemas que empleamos para afrontar las situaciones. 

Desarrollo semanal:

• Clase 1: 
La Teoría Polivagal

• Clase 2:
Bases neurológicas de las emociones

• Clase 3: 
¿Qué es una emoción desde diferentes teorías?

• Clase 4: 
La teoría cognitiva de las emociones morales

• Clase 5: 
La universalidad de la emoción

• Clase 6: 
Terapia Basada en la Emoción – Leslie Greenberg y Susan Johnson
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Módulo segundo | Autocompasión

La terapia centrada en la compasión ayuda a aquellos que luchan con la vergüenza y 
la autocrítica que pueden resultar de experiencias tempranas de abuso o negligencia.  

Ayuda a cultivar habilidades de compasión y autocompasión, lo que puede permitir regular 

el estado de ánimo y generar sentimientos de seguridad, autoaceptación y comodidad.

Se ha demostrado que es eficaz para tratar los problemas emocionales a largo plazo, incluidos 

los trastornos de ansiedad, los trastornos del estado de ánimo, los trastornos de la 
personalidad, los trastornos alimentarios, el trastorno de acumulación y la psicosis 
al abordar los patrones de vergüenza y autocrítica, que pueden contribuir significativamente 

a los problemas de salud mental.

Estado de ánimo y estado mental van de la mano,  porque nuestros pensamientos pueden 

influir en nuestro estado de ánimo. ¿Qué es la mente? Es la experiencia que el cerebro tiene 

de sí mismo. Los avances neurocientíficos aún no dan respuesta al origen de la conciencia, 

pero podemos medir muchos procesos que ocurren en el cerebro, pero lo que medimos es 

actividad química o eléctrica, no las cualidades de nuestra experiencia inmediata: atención e 

intención, colores y olores, sensaciones y emociones.

La “Fatiga por Compasión” o “desgaste por empatía” es un concepto introducido en 

el año 1995 en el área de la salud por Charles Figley, director del Traumatology Institute 

at Tulane University (New Orleans). Lo que hace diferente a la fatiga por compasión entre 

las personas de la que sufren otros profesionales de la atención es la constancia y la 

proximidad de la tragedia con el transcurso del tiempo, no pueden alejarse del origen de su 

sufrimiento. Además, tal vez están atendiendo a muchos pacientes que sufren enfermedades 

devastadoras.
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La fatiga por compasión también puede producirse cuando una persona rememora 
sucesos traumáticos, como reviviscencias, que emanan del recuerdo de antiguos pacientes 

o acontecimientos traumáticos de la vida persona.

El Dr. Bruce Lipton, pionero de la ciencia de la Epigenética, nos brinda evidencias asombrosas 

de cómo nuestros pensamientos y creencias controlan el destino de nuestros cuerpos. 

Examina la danza entre la mente y la materia que crea el fenómeno de la vida, y las profundas 

implicaciones que esta nueva ciencia tiene tanto para el futuro de nuestra especie como 

para nuestra propia vida personal. 

El programa Mindful Self-Compassion (MSC) fue el primer entrenamiento programa creado 

para el público en general que fue diseñado específicamente para mejorar la autocompasión 

de una persona. 

¿Qué pasaría si las habilidades de autocompasión se enseñaran explícitamente como el 

enfoque principal de la capacitación?” MSC está modelado libremente en el programa MBSR, 

especialmente en su centrarse en el aprendizaje experiencial y la enseñanza basada en la 

investigación. 

En Autocompasión y Parentalidad,  conoceremos el significado de ser un padre consciente, 

al llevar la atención plena a la crianza de los hijos y responder pensativamente a los 

comportamientos o acciones de su hijo en lugar de simplemente reaccionar. Se trata de 

trabajar para tener aceptación para su hijo y, a su vez, para usted mismo. Permite nutrir la 

relación de esta manera que ayuda a fortalecer el vínculo y generar otros beneficios.

Cuando el cerebro es incoherente, tu eres incoherente, entonces las hormonas del estrés 

nos hacen reducir el enfoque en el peligro o en el estimulo. Reducimos la atención en el 

mundo material, y experimentamos la separación, y surge el sufrimiento.

Nos apoyaremos en el trabajo de Dr. Siegel, para analizar y observar por qué la sabiduría es 

un elemento fundamental a la hora de resolver los problemas con los que día con día nos 

enfrentamos y con nuestro bienestar y el de los pacientes. 
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Observaremos como la sabiduría esta relacionada con la autocompasión, y cuales son las 

características esenciales del terapeuta sabio, reflexionando sobre si la sabiduría se puede 

cultivar, se enseña, y cómo se hace en ese caso. 

Desarrollo semanal:

• Clase 1: 
¿Qué es la Terapia Centrada en la Compasión (CFT)?

• Clase 2:
Modelo de la Mente, Estados Mentales, Estados de Animo

• Clase 3: 
La Autocompasión versus la Fatiga Compasiva

• Clase 4: 
La Autocompasión – Bruce Liptom – Sanando el Cáncer

• Clase 5: 
La Autocompasión – Christopher Germer - Programa Mindful Self-Compassion (MSC)  

• Clase 6: 
La Autocompasión - Susan Pollack - Autocompasión y Parentalidad-Trabajando con padres 

• Clase 7: 
Autocompasión y Derecho

• Clase 8: 
Autocompasión y Autocoherencia en los Adultos Mayores. Envejecimiento exitoso,  
de Antonovsky 

• Clase 9: 
Autocampasión y Sabiduría en la Terapia - Dr. Ron Siegel
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Módulo tercero | La Compasión y El Trauma

En un mundo de creciente angustia y aparente disrupción, ¿para qué puede servir la 

neurociencia de la compasión y la resiliencia? ¿Cómo puede ayudarnos a ver la realidad más 

claramente cuando nuestras acciones están motivadas por un deseo de justicia?

Aprenderemos como crear una comunidad de aprendizaje y práctica, explorando 

formas de traer presencia y compasión para uno mismo y para los demás a las dificultades 

que enfrentamos a nivel personal, interpersonal y sistémico.

Exploraremos formas de crear espacios para el trabajo inclusivo y comunitario, para 

abordar y reparar el daño a medida que surja la necesidad. Conoceremos como se están 

abordando las pedagogías de la resiliencia y la compasión.

Comprender el dolor del abandono, que vivir con experiencias de abandono repetidas 

puede crear una vergüenza tóxica. Todo tipo de relación, ya sea íntima, laboral o de amistad, 

puede verse afectada por el abandono, incluso cuando no se produce un descuido real. 

La seguridad psicológica, sin embargo, es una nueva frontera. Recién ahora estamos 

comenzando a comprender su impacto y su importancia en parte gracias a los avances 

de la neurociencia. En efecto, actualmente sabemos que un “golpe” a nuestra seguridad 

psicológica puede tener un impacto más profundo y más prolongado que un golpe a  

nuestro cuerpo. 

El estudio moderno de lo narrativo nos ha revelado que la función del relato no es la 

de representar fiablemente lo ocurrido, sino la de darle sentido. La idea de relato como 

“constructor de sentido vital” no es nueva. Desde siempre se ha reconocido el valor de 

lo narrativo a la hora de dar sentido a nuestras experiencias. 
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Desarrollo semanal:

• Clase 1: 
El Trauma – Cinco Modelos Adaptativos de Supervivencia

• Clase 2:
El Trauma – Estilo de Supervivencia de Conexión

• Clase 3: 
El Trauma – El Miedo al Abandono

• Clase 4: 
Cómo trabajar la parte del trauma que no se puede verbalizar- Peter Levine y 
Ruth Buczynski

• Clase 5: 
Terapia Narrativa y Trauma

Módulo cuarto | Resilencia y Compasión

Exploraremos el vínculo entre los derechos humanos y una sociedad compasiva, el rol de la 

psicoterapia contemplativa y la neurociencia en contexto de los derechos humanos.

Examinaremos la moralidad del pluralismo, considerando dónde y cómo podemos 

transformarnos hacia una sociedad compasiva. 

Siempre hemos estado y seguimos estando interconectados: por la familia, la comunidad 

o nuestra común humanidad. Cuanto más cambia el planeta, más vital resulta que nos 

percatemos de que no solo existe conexión entre unos y otros y la Tierra, sino que debemos 

trabajar de forma activa como seres interdependientes y, así, crear una sociedad global sana.

En este módulo se nos muestra primero cómo tomar conciencia de nuestra conectividad, 

para guiarnos después en cómo modificar el uso que hacemos de los recursos naturales, de 

forma que podamos convertirnos en agentes del cambio ético y social a escala planetaria.
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Se nos muestra en su amplio conocimiento de ciencia, biología y budismo, como los 

problemas sociales pueden ser abordados: la compasión hacia los animales, los árboles, y 

todas las especies. 

¿Cómo podemos aprender a ser más amables con nosotros mismos, especialmente cuando 

enfrentamos tiempos difíciles? La autocompasión implica aprender a tratarnos a nosotros 

mismos con cuidado y apoyo. En lugar de juzgarnos continuamente a nosotros mismos, 

podemos sentir compasión por nosotros mismos como seres humanos imperfectos y 

aprender a afrontar mejor las inevitables luchas de la vida.

La terapia en la naturaleza es una modalidad de tratamiento de terapia basada en la 

aventura para la modificación del comportamiento y la superación personal interpersonal, 

que combina la educación experiencial, la terapia individual y grupal en un entorno natural.  

Experiencias desafiantes que faciliten el autodescubrimiento y el crecimiento personal.

Desarrollo semanal:

• Clase 1: 
Resiliencia y Compasión

• Clase 2:
Diversidad e Inclusión, Compasión en Situaciones Difíciles

• Clase 3: 
Humanizar la Compasión en el Contexto Legal

• Clase 4: 
Compasión, Identidad y Genero

• Clase 5: 
Compasión, Inmigración, Infancia, Derechos de las Minorías

• Clase 6: 
Neuroplasticidad, Compasión y Gozo en el Reino Vegetal
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• Clase 7: 
Neuroplasticidad, Compasión y Gozo en el Reino Animal

• Clase 8: 
Interconectividad, la Terapia de lo Salvaje

Módulo quinto | Creando Tu Propio Proyecto

Cada participante tiene su propio camino de integración, único y personal, en esta segunda 

etapa del año de la compasión, lo que queremos es que cada participante sea capaz de 
desarrollar su propio portafolio. Para ello utilizaremos la técnica del Project Zero de 

Harvard. Este portafolio incluye el desarrollo y aptitudes habilidades, capacidades, 
competencias, mentes, inteligencias,  en el entretejido de la integración de la 
práctica contemplativa de la compasión. Existe por tanto un proceso que es individual, 

y un proceso que es grupal.

El objetivo de este proceso es que sea capaz de diseñar el establecimiento de su 
propia práctica, la integración de compasión y atención de modo armónico. Que 

vaya dirigido a su sector o ámbito concreto, que sea capaz de llevarlo a una comunidad 

precisa; con atención, intención, motivación y orientándolo a su propio sentido. Es por tanto 

imprescindible un buen trabajo de fondo y forma.

La práctica puede ser montar un consultorio, hacer un programa de compasión en la 

universidad o entrenar a otros para poder ampliar y profundizar en los procesos de 

aprendizaje. Incluye presentación de casos, buenas prácticas, trabajo personal, introspección, 

creación y coherencia.
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Módulo sexto | FInal de Integración

• Intercambio clínico y presentación de trabajos.

• Presentación de casos y supervisión, guía de prácticas y feedback. 

• Retiro on-line de cierre de curso, especialmente diseñado para los estudiantes que 

han presentado todos sus trabajos.

Objetivos del Aprendizaje

Realizando este entrenamiento el estudiante será capaz de:

• Desarrollar las competencias de la mente.

• Describir y reconocer los tres elementos clave de la compasión.

• Aplicar la compasión aprendida en el cada día.

• Reconocer los elementos científicos que avalan la efectividad del entrenamiento en compasión.

• Describir fuentes de resistencia en el cultivo de la compasión.

• Establecer una práctica compasiva diaria.

Metodología

Cada año del programa incluye:

• 30 clases teóricas de 2 horas semanales

• 4 retiros virtuales

• Participación en el Plan Anual de Meditación de la Fundación – PAM, que incluye 

sesiones diarias de meditación práctica guiada, con experiencias didácticas únicas.

• Clases meditativas con los grandes expertos mundiales: acompañamiento con 

facilitadores del proceso de la mano de la Directora del Programa Koncha Pinos - Pey  

y su equipo.

• Presentación de 4 ejercicios de comprensión.
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• Presentación de un proyecto de elaboración y aplicabilidad final.

• 4 modelos de aprendizaje adaptativos: ejercicios, prácticas grupales, prácticum y 

seguimiento del proceso, práctica personal meditativa.

El programa ha sido desarrollado en la Universidad de Stanford, por un equipo de profesores 

contemplativos, psicólogos clínicos e investigadores en neurociencia. 

Incluye:

• Entrenamiento de la mente.

• Desarrollo de herramientas sobre cómo nos relacionamos con nosotros y los otros.

• Elecciones intencionadas sobre el pensamiento y la acción compasiva.

• Meditaciones prácticas diarias para fortalecer las cualidades de amabilidad compasiva, 

empatía, compasión y mindfulness.

Los participantes si integran la práctica conseguirán:

• Desarrollar las competencias de la mente (compasión, empatía, altruismo, ternura, amabilidad).

• Conocer el funcionamiento del cerebro y de la mente.

• Identificar la relación existente entre el bienestar psicológico y esos elementos.

• Modificación sustancial en la forma de relacionarse consigo mismos y con los demás.

• Mayor capacidad de atención y anticipación ante la toma de decisiones. Mayor capacidad 

de gestión de las situaciones de estrés, ansiedad y por tanto de sufrimiento.

• Mayor capacidad de gestión de emociones negativas.

• Mayor capacidad de identificación y puesta en valor de las emociones positivas y por 

tanto del optimismo y resiliencia.
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Expectativas del Programa

Se espera que los participantes al programa asistan a todos los retiros y clases on-line, 

completen todos sus deberes semanales, y desarrollen y profundicen en su práctica 

meditativa diaria. Es imprescindible el estudio diligente contemplativo y la práctica, 
esencial para un desarrollo profesional y personal, informando de los avances en el 

aprendizaje, incorporando todo aquello que se ha aprendido a la vida cotidiana y profesional.

Horarios 

• Miércoles de 12:00 a.m. a 2:00 p.m., hora de Panamá

• Se ingresa a las clases a través de la plataforma de aprendizaje online Zoom.

• La asistencia se requiere la presencia de los participantes en vivo. Antes de entrar en 

la clase, el estudiante tiene que haber visto un video de la clase anterior y tener sus 

cuestiones a punto. Favoreciendo así, la buena dinámica grupal.

• Las clases se consideran exactamente igual que si se tratase de un curso presencial, 

por tanto, se requiere presencia, estudio, comprensión y elaboración científica.

Teoría, practica y evidencia:

Las clases se organizan integrando meditación, teoría y evidencia clínica de lo aprendido. 

De esta manera los estudiantes pueden intercambiar con los demás sus puntos de vistas, 

leer la bibliografía y revisar sus cuestiones.
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Registro de proceso contemplativo y terapéutico:

Cada semana el estudiante tiene que realizar un ejercicio práctico que registra el proceso 
contemplativo y terapéutico. Allí cuentan su proceso de comprensión, este ejercicio se 

hará público, de esta forma el resto de compañeros podrán aprender de los demás. Este es 

un requisito para evaluar el proceso de aprendizaje. Este requisito es imprescindible para 

aspirar a la certificación.

Requisitos para certificación

• Participar de al menos 80% de las clases.

• Comprometerse a practicar meditación diariamente y demostrarlo en un diario.

• Cumplir con las entregas semanales de reflexiones sobre la clase.

• Asistir a los retiros.

• Entregar el registro contemplativo y terapéutico.

• Realizar las sesiones de tutoría.

• Presentar evidencias clínicas, terapéuticas o educativas que demuestren que comprenden 

lo aprendido.
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Evaluación
Cada bloque de formación se organiza en función de los siguientes elementos, resumidos 
en el siguiente cuadro:

BLOQUE DE APRENDIZAJE REALIZADO EVALUACIÓN (%)

Acreditación de Asistencia
(80% de asistencia mínima) 10%

Tutorías correspondientes 10%

Ejercicios de comprensión 
de cada módulo 20%

Entrega de registro 
contemplativo 20%

Proyecto Final 40%

Costos y Matrícula
El valor económico del mismo es de US$1500 dólares y se puede realizar en cuotas mensuales.

Valor total  $1,500.00

Abono de Matrícula -$150.00 (Al Inscribirse)

Saldo al Abonar pagada la Matrícula $1,350.00

Cantidad de Cuotas 10

Cuota Mensual $135

Fecha de Corte LOS DÍAS 20 DE CADA MES

Primera Cuota Septiembre 2022
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Contactos

Teléfonos:  Doctora  Koncha Pinós-Pey  +34 608 86 10 38 

   Licenciada  Indira Ureña   +507 67476168

   Maestra   Gemma del Cid  +34 658 81 38 79

Correos:  diplomado@thewellbeingplanet.org / info@thewellbeingplanet.org

IMPORTANTE

Si crees que este contenido puede ser de tu beneficio,
escríbenos para una entrevista de asesoría.

diplomado@thewellbeingplanet.org



Diplomado en Psicoterapia Contemplativa Nivel I Thewellbeingplanet.org 21

Diplomado Internacional en 
Psicoterapia Contemplativa

II Nivel 
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PRESENTACIÓN

Definición de objetivos y contenidos

Bienvenidos al segundo año de Psicoterapia Contemplativa, en este año los estudiantes 

exploraran la conexión profunda que existe entre la neurociencia, psicología, educación 

y arte terapia contemplativa. Comprendiendo la relación existente entre la experiencia 

emocional, transformación, resolución y cambio. El curso se focaliza en los tres 
estudios del proceso psicoterapéutico contemplativo: trabajo personal, 
cliente y objeto. Los estudiantes serán capaces de facilitar de manera 
multirrelacional el vínculo existente entre los terapeutas y sus clientes.

Este segundo año aporta a los estudiantes una solida formación en los diferentes modelos 

teóricos, escuelas y practicas relacionadas con: neurociencia, psicología contemplativa, 

arte contemplativo, transformación social y cambio. Ofreciendo tres especializaciones: 

educación, psicología y transformación social.

Diseñado especialmente con múltiples casos prácticos y con módulos especializados 

en grupos particulares: niños, adolescentes, neurodiversidad, enfermos terminales, 

prisiones, áreas conflictos. Con el diseño de un gran proyecto de tesis, prácticas en 

organizaciones y empresas.

Tiene como objetivo fundamental consolidar y fomentar el potencial innato de cada 

estudiante para el auto-descubrimiento y el crecimiento personal en el servicio a los demás. 

Adquiriendo un grado de unión auténtico, tanto en metodología como en habilidades. 

Una manera particular de unir los estudios académicos con una formación contemplativa. 

El primer objetivo es agudiza el intelecto, el segundo agudizar la intuición más profunda. 

En un tercer nivel hay un componente de trabajo de campo voluntario para desarrollar 

el servicio a los demás, fortalecer las habilidades interpersonales y la compasión nutricia. 
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Los tres juntos construyen un verdadero proceso de confianza en el aprendizaje y ayuda 

a saber cuál es nuestro lugar en el mundo.

• Afinar el intelecto. El programa ofrece una visión incomparable sobre la unión 

de la psicología occidental y oriental; acercando la mente y el cuerpo. Los estudios 

incluyen visiones tan diversas como: percepción, psicología, Jung, Zen, Sufí, Hakomi, 

Gestalt, nutrición, psicología de las cinco energías, expresión artística y muchos 

otros. Los estudiantes tienen el reto de dominar los detalles teóricos de cada punto 

y también se les anima a trabajar dentro de un contexto más amplio, entrando en 

la red global de conocimientos interdependientes. 

• La profundización de la intuición. La práctica contemplativa es un arte de 

auto-descubrimiento. Es el elemento esencial que transforma el conocimiento de 

otro modo meramente abstracto en la integración personal auténtica. La práctica 

de la meditación sentada, extraída de la tradición contemplativa y contemporánea 

occidental. Esta práctica madura la atención plena, comprensión y aprecio por la 

experiencia directa del corazón. Es un entrenamiento más avanzado e intenso; ideal 

para disciplinas de servicio que deseen profundizar en la conciencia del espacio. En 

Maitri- los estudiantes adquieren conocimiento más sutil de una amplia variedad 

de energías psicológicas.

• Compasión nutritiva. Uno de los frutos de la educación contemplativa es la 

bondad incondicional, amabilidad hacia los otros y dulzura hacia uno mismo. Esto 

motiva el crecimiento de un compromiso cada vez mayor que se extiende hacia los 

demás en un compasivo gesto de amor altruista. Para avanzar en este sentido, los 

estudiantes se les da la oportunidad de realizar prácticas para su trabajo de campo 

de voluntariado en un aprendizaje de servicio. Este aspecto ofrece una preparación 

adicional para cualquier ocupación que requiera una especial sensibilidad y habilidad 

en las relaciones interpersonales, especialmente en profesiones de servicio. 
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• El proceso de transformación. Este curso está basado en el paradigma de la 

neuropsicología, apoyando la noción de que el cliente está directamente relacionado 

con sus imágenes mentales, y con las imágenes artísticas que crea de sí mismo o 

diferentes situaciones. “Estar presentes en y con el arte, más que actuar como 

simples actores u observadores del proceso: es la clave”. 

¿Qué es la Psicoterapia Contemplativa Avanzada?

Es una disciplina que investiga el estudio integrado de los modelos de la psicología 

cognitiva comportamental, neurociencia de la compasión, inteligencias múltiples y 

el desarrollo de artes contemplativas. Dando lugar a una inestimable asimilación del 

fenómeno mente, cuerpo y conciencia, que definen en última instancia el modelo 

emergente de la neurociencia.

Se basa en una premisa de gran valor fundamental, para abrazar la contemplación 

profunda de la mente, hemos de adentrarnos en el territorio de la meta cognitivo, 

solo mediante una atención creativa podemos tener la oportunidad de curarnos y 

transformarnos. Este enfoque integrativo es tanto una perspectiva como una ruta de 

acceso que nos conecta con los otros seres. Como perspectiva fomenta el trabajo 

artístico y la práctica terapéutica. En cuanto a la evaluación, el tratamiento, el terapeuta 

contemplativo atiende y trabaja con pacientes que hacen frente al sufrimiento del cuerpo, 

la mente, y las diferentes conexiones emocionales que aspiran a sanar.

Este enfoque práctico radica en que la ruta de acceso es “el trabajo personal del terapeuta”, 

como gran contenedor. Es esencial que este terapeuta contemplativo se auto- examine 

momento a momento, y este abierto tanto a las practicas contemplativas, como a los 

avances científicos que la neurociencia nos ofrece, comprendiendo que la integración 

de los diferentes puntos de vistas son parte del camino. Este enfoque meta cognitivo del 

aprendizaje nos conecta con las nociones de bienestar espiritual, articulado en todas las 

tradiciones. En referencia a su aportación práctica, la perspectiva de la terapia del arte 



Diplomado en Psicoterapia Contemplativa Nivel II Thewellbeingplanet.org 25

contemplativo invita a la evaluación abierta y la evaluación de los estados de la mente, 

con sus diferentes patologías. Estos estados pueden servir como posibles indicadores 

de categorías de diagnostico clínico o surgimiento espiritual. Esta formación prepara 

para diagnosticar, diferenciar y planificar diferentes intervenciones. 

El enfoque contemplativo de la terapia aborda una perspectiva flexible tanto del 

proceso creativo, integrando la ciencia y la conciencia, los paradigmas tradicionales y 

nuevos, la sabiduría de sistemas antiguos como la meditación desde la perspectiva de 

la neurociencia. La disciplina de la creación del arte, la ecología o la educación, que ha 

sido la inspiración, nos hace entrar en un camino autentico. Abriéndonos a una mayor 

comprensión del “sí- mismo” y “los otros”.

Un profesional contemplativo trabaja dentro del enfoque de la heurística de la 

neurociencia de la compasión, ofreciendo soluciones para aliviar el sufrimiento y 

deseando la felicidad para todos los seres.

Objetivos de aprendizaje:

• Profundización avanzada de la Neurociencia Contemplativa y Cognitiva y Social.

• Avances en psicología de oriente y occidente: Psicología Contemplativa.

• Exploración de la interface relacional entre la practica contemplativa y la psicoterapia.

• Aplicación terapéutica, conducción y puesta en marcha de grupos terapéuticos 

basados en la atención de la mente, concentración, integración y compasión. 

• Experiencias de visión profunda.

• La dimensión de la educación contemplativa, ecología profunda y arte 

terapia contemplativa.

• Aplicación en el ámbito social, político, cultural y ético.

• Profundizar y perfeccionar la práctica de la meditación personal.

• Adquirir conocimientos en arte terapia, teoría de la psicología social.

• Aplicar la experiencia a las áreas: clínicas, educativas o de transformación social.
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• Balance entre aprendizaje teórico y experiencial, mediante la presentación de 

casos, supervisión, debate dialógico, meditación y prácticas contemplativas.

• Proyecto final de tesis.

• Practicas en organizaciones o empresas. 

MODALIDADES
Es virtual, dada las condiciones del COVID.

Destinatarios

Como se trata de un programa especializado, se espera que los estudiantes tengan una 

cualificación clínica en áreas como la psiquiatría, psicología, psicoterapia, asesoramiento, 

trabajo social, bellas artes u otros títulos terciarios que puedan ser considerados dentro 

de la investigación del comportamiento humano u animal. 

Se valora positivamente una experiencia clínica relevante -al menos un año-, desde la 

finalización de los estudios. También se anima a los estudiantes a que aumenten su 

comprensión sobre el valor de la psicoterapia en el desarrollo de su práctica. 

Esta formación se guía por el principio de la no discriminación ni por motivos, de raza, 

clase, género, creencias religiosas u origen cultural. Animamos especialmente a los 

estudiantes con discapacidades físicas a la realización de la formación, siempre y cuando 

esto no interfiera con los requisitos básicos del programa -en este último caso, hemos 

abierto un programa especial de becas para ellos-. No requerimos que los estudiantes 

tengan nociones básicas de inglés, pero lo recomendamos.

• Psicólogos, psicoterapeutas o terapeutas con un trabajo competente en el ámbito 

de la empatía, sintonización y mentalidad científica.

• Terapeutas y artistas que deseen enriquecer sus procesos personales y explorar 

nuevas vías de comunicación con el cliente y la comunidad a la que sirven.
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• Educadores sociales, pedagogos, artistas, trabajadores sociales que deseen trabajar 

con las transferencias negativas de los clientes. Explorando como no hacer frente a 

la realidad de modo crítico, manteniendo un estado empático, resilente y proactivo.

• Personas sensibles y deseosas de capacitarse en empatía humana, con capacidad 

para trabajar con sus imágenes internas desde la perspectiva de la neuropsicología.

Modulo cero | Como realizar proyectos de investigación en el ámbito de 

psicoterapia contemplativa

 

El objetivo de este modulo es introducir al estudiante en como realizar proyectos 

de investigación con lo aprendido. Diseño de la muestra, instrumentos de medición, 

evaluación etc. 

Primer Trimestre | Educación Contemplativa

Neurociencia Contemplativa, educación contemplativa multicultural y neurodiversa, 
fenomenología del Silencio. La verdadera naturaleza de la mente, el cuerpo como 
fenómeno de la percepción, la consciencia como camino contemplativo.

Durante este trimestre, los estudiantes se encuentran con algunos de los enfoques 

neuropedagogicos y contemplativos contemporáneos más importantes para enseñar a 

los estudiantes. El estudio se centra principalmente en las tradiciones contemplativas de 

Bután, Montessori, Waldorf, Reggio Emilia y otros. Las observaciones in situ se realizan 

en las escuelas que utilizan estos enfoques. Los estudiantes exploran y comparan estas 

tradiciones para mejorar su desarrollo como maestros. A través de este proceso, los 

estudiantes comienzan a incorporar aspectos personalmente significativos de estas 

tradiciones en sus propios estilos de enseñanza emergentes y únicos. 
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El trimestre avanza introducción la relación que existe entre la psicoterapia contemplativa 

y la educación contemplativa, como partes indivisibles, Ayuda a los estudiantes a dar 

sentido a su mundo y a darse sentido a sí mismos en relación con su mundo. Dado que 

los estudiantes son a la vez sujetos y objetos de la educación, son el aprendiz, el maestro 

y el investigador. A través del estudio de la pedagogía crítica y la teoría de la educación 

multicultural, esta clase explora las preguntas de qué puede ser la educación, desarrolla 

habilidades para descubrir qué es la educación en realidad y profundiza la comprensión 

de los estudiantes sobre las contradicciones que han moldeado su conciencia y la de otras 

personas. Este trimestre profundiza la apreciación de la indagación de los estudiantes 

a través de la revisión y la discusión literarias y aumenta su capacidad para reconocer 

las formas en que opera el poder para crear condiciones opresivas para algunos grupos 

y privilegios para otros. A través del pensamiento crítico, la lectura y la escritura, los 

estudiantes examinan y desafían los puntos de vista más comunes sobre la educación, 

el aprendizaje y la enseñanza.

• Primer mes: Educación contemplativa.

• Segundo mes: Neuropedagogia y psicoterapia contemplativa avanzada.

• Tercer mes: Educación multicultural para la neurodiversidad contemplativa, por 

una pedagogía critica del silencio.
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Segundo Trimestre | Avances en Psicoterapia Contemplativa

Sobrevivir en un mundo incierto.
Vacío, silencio e historia. Presente, tribal y trivial. El no - objeto de la sabiduría. La 
actividad de la consciencia, ¿Sabemos lo que somos? Del sentimiento a la barbarie. 
La sociedad de la indignación. La sabiduría de la no ilusión. 

La salud intrínseca es la base de la experiencia, sin embargo, repetidamente se pierde 

el contacto con ella. Este módulo explora la secuencia de eventos a través de los cuales 

uno puede quedar absorto en las “historias”. Se explora la naturaleza dolorosa de 

esta experiencia, que es un mosaico de eventos reales e imaginarios. El énfasis está 

en reconocer la experiencia de la cordura dentro de la patología. Los estudiantes 

experimentan la naturaleza personal y dolorosa de la psicopatología tal como ocurre en 

sus propias vidas y en las vidas de los demás. Se presentan las etapas de recuperación de 

la salud, junto con una introducción al diagnóstico y el uso de pruebas en la valoración.

El énfasis está en profundizar la comprensión de los estudiantes de todas estas 

enseñanzas y prácticas como recursos potentes para los consejeros que participan en 

el trabajo clínico. Algo de consejería.

También se introducen enfoques que tienen afinidad con un enfoque contemplativo, 

por ejemplo, Focusing, Gestalt Terapia y alimentar tus Demonios. El formato de la clase 

profundiza en las meditaciones de atención plena, conciencia y compasión; cortar la 

mente; discusión; y habilidades de consejería práctica.

• Cuarto mes: Counselling contemplativo y bienestar clínico.

• Quinto mes: Psicopatología, linajes de la comprensión profunda.

• Sexto mes: Psicoterapia cognitiva comportamental contemplativa.
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Tercer trimestre | Psicoterapia de lo Salvaje, ecología profunda

Neurociencia, Cognición y Tiempo.
El tiempo como instrumento de lo que somos, la consciencia del tiempo y la distorsión 
del mismo. La atención silenciosa del tiempo. El tiempo como no - acción. silencio 
e historia. Presente, tribal y trivial. El no- objeto de la sabiduría. La actividad de la 
consciencia, ¿Sabemos lo que somos? Del sentimiento a la barbarie. La sociedad de 
la indignación. La sabiduría de la no ilusión.

En este trimestre el estudiante explorara el poder transformador de la naturaleza mientras 

agudiza su capacidad para cuidarse a sí mismo y a los demás de una manera hábil y 

compasiva. En el programa se integra en la naturaleza de lo aprendido, contribuyendo 

con experiencias de vida, creando un espíritu comunitario y construyen comunidades 

duraderas en un entorno de aprendizaje auténtico y seguro.

En la confluencia de neuropsicología y espiritualidad, el trimestre es intensamente 

vivencial, interdisciplinaria y multicultural en su esencia, y brinda a los estudiantes una 

variedad de asesoramiento y experiencia en la naturaleza, desde eco psicología hasta 

terapia al aire libre y liderazgo.

Nuestros estudiantes trabajaran con diversas poblaciones en entornos clínicos y al 

aire libre como psicoterapeutas, consejeros escolares o de programas, miembros de 

la facultad, consejeros de adicciones, directores de programas de terapia en bosques, 

selvas o con animales. o al aire libre.

El trimestre profundiza la comprensión sobre el campo de la eco psicología al asentar sus 

conceptos en contextos culturales y ambientales aplicados. Se examinan la aplicación 

de los principios eco psicológicos para abordar los problemas y la ética ecológicos 

contemporáneos, junto con las opciones para una acción eficaz y compasiva. Los temas 

pueden incluir eco espiritualidad, dinámica de poder y diversidad en eco psicología, 
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ecofeminismo, mitos aplicados, cambio climático, biorregionalismo, simplicidad voluntaria 

y resiliencia, bosques y océanos. 

• Cuarto mes: Neuroecopsicología aplicada a los contextos.

• Quinto mes: Psicoterapia contemplativa con animales en patologías, sistemas 

familiares y comunidades. 

• Sexto mes: Psicoterapia de lo salvaje, ecología profunda.

Cuarto trimestre | Psicoterapia del movimiento y arte

En este trimestre se muestra la transdisciplinaridad, la Psicoterapia Contemplativa integra 

el arte desde las artes visuales, movimiento, escénicas, pictóricas y plásticas, ciencias del 

comportamiento y el desarrollo de habilidades de diagnostico. El enfoque innovador 

y experimental de The Well Being Planet para capacitar a terapeutas y consejeros del 

arte integra la psicoterapia contemplativa con la práctica de la meditación consciente, la 

adquisición de habilidades clínicas refinadas y métodos de estudio aplicados basados en 

la comunidad. Nuestro objetivo es que nuestros estudiantes se conviertan en consejeros, 

artistas y terapeutas de arte culturalmente competentes, clínicamente despiertos y 

socialmente comprometidos.

La investigación basada en el arte combinada con la práctica contemplativa se integra 

cuidadosamente en la investigación de varios procesos y materiales artísticos a lo largo 

del trimestre. Se sigue el modelo de estudio abierto, lo que permite a los estudiantes 

practicar la atención plena a través de proyectos de danza, cine, música, pintura, 

dibujo y escultura de proceso. Se fomenta el compromiso con la imaginería personal 

y transpersonal como parte esencial de la comprensión de la propia identidad como 

artista, el propósito de la comunidad terapéutica y los modelos contemplativos para 

practicar el arte terapia de estudio, al aire libre o grupal.
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• Séptimo mes: Fundamentos de la arte terapia contemplativa

• Octavo mes: Avances en psicoterapia contemplativa en las artes, Jung, Sufismo y otras

• Noveno mes: Construcción del estudio del arte terapeuta contemplativo. Procesos 

y materiales

Trabajo final (Opcional) 

El arte de la psicoterapia y el consejo clínico contemplativa en salud mental. Y bienestar, 

plantea como opción final de los dos años a aquellos estudiantes que lo deseen, realizar 

el trabajo final de tesis. 

Una oportunidad para que los estudiantes revisen e integren las enseñanzas de los 

dos años mientras participan en su experiencia de pasantía. Los estudiantes presentan 

problemas clínicos que surgen con los clientes y examinan formas de integrar enfoques 

neurocientíficos y contemplativos, clínicos, de justicia social, educación, medio ambiente, 

psicología social y otros enfoques contemporáneos del arte de practicar la consejería 

clínica contemplativa en salud mental. El curso culmina con un trabajo y una presentación 

del trabajo final diseñado para promover la perspicacia conceptual y clínica del consejero 

y clínico en ciernes. 

Una vez finalizado el curso, se otorga un periodo para la elaboración del mismo. 

Expertos

El programa es rico en profesores altamente capacitados. Entre sus instructores, 

encontrará científicos, autores, psicólogos, educadores, líderes espirituales y practicantes 

dedicados de la meditación y la ecología profunda.  Como consejeros experimentados 

y eruditos dedicados, sus instructores pueden compartir conocimientos basados   en 

sólidos antecedentes teóricos y experiencias vividas. Son docentes que tienen integrado 

el aprendizaje implícito y explícito.
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El programa esta dirigido por Dra. Koncha Pinos- Pey y el Dr. Richard J. Davidson, 
con la colaboración especial de Dra. Pilar Jennings, Dr. Fabrizio Didonna y 
expertos internacionales en arte contemplativo y ecología profunda. 

Pedagogía Compasiva

Basado en su compromiso con la educación contemplativa y la creencia en la 

bondad innata de cada persona, nuestra organización lidera con compasión. Escuchan 

profundamente y se involucran pensativamente con cada estudiante. Con su orientación, 

este título se convierte en más que una credencial. Más bien, es una oportunidad 

para curarse a sí mismo, y aprender a curar a los demás, a través de la empatía, la 

autoconciencia y la participación comunitaria, desde una mirada neurocientífica.

Oportunidades de becas

The Wellbeing Planet se esfuerza por ayudar a aquellos  estudiantes aspirantes a 

encontrar los medios para lograr sus objetivos. Como tal, ofrecemos una gran cantidad 

de oportunidades de financiamiento, desde ayudantías de posgrado hasta becas 

específicas para nuestros programas de psicoterpia contemplativa. 

La beca nunca será superior al 25 % del programa, y requiere condiciones particulares 

que serán comentadas en la entrevista. Como haber asistido y cumplido los requisitos 

del primer año, pertenecer a un grupo en riesgo de exclusión social, ser voluntario activo 

en la fundación, haber cumplido con los compromisos, etc. 

REQUISITIOS DE ADMISION PARA ACCEDER 

• Realizar la entrevista de información y admisión al Máster

• Diplomatura, licenciatura en cualquier área relacionada con el mismo

• Ser conscientes del compromiso que conlleva iniciar un proceso como este
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• Tener interés, motivación y vocación de servicio

• Ser mayor de 21 años, con excepción de los miembros del programa ENACTION

• Se pueden admitir candidatos que no tengan titulación universitaria, pero que 

posean méritos, académicos, profesionales o vocacionales que le avalen. 

• Rellenar la solicitud de admisión

• Carta de motivación

• Curricular

IMPORTE Y FINANCIACION

El Precio de esta formación es de 1500 dólares. Si necesitas pagos parciales, consultar 

en la entrevista.

DATOS TÉCNICOS
 

El Diplomado de Psicoterapia Contemplativa II se iniciará en septiembre 2021 y finalizará 

en septiembre 2022. El horario de las clases semanales serán los miércoles de 12 p.m. a  

2 p.m., horario de Panamá (otros horarios consultar). Constará de 4 retiros anuales 

online, uno por trimestre.

Si después de haber leído este programa, deseas postularte al mismo, puede rellenar la 

siguiente ficha online https://forms.gle/B9LvtJNwexcjdCRBA
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