
DIPLOMADO EN
MINDFULNESS
Y MEDITACIÓN
Herramientas para el bienestar



Introducción
La crisis sanitaria mundial ha incrementado los niveles de incertidumbre 
y de cambio. Las personas se encuentran sometidas a nuevos y complejos 
desafíos, y enfrentados a emociones obstaculizadoras como el miedo, la 
rabia, la ansiedad, la tristeza o la angustia que muchas veces no se sabe 
como abordarlas.

En este contexto, resulta fundamental proporcionar un marco de afinidad 
que permita un aprendizaje específico para afrontar con efectividad estos 
temas.

Para ello, la evidencia científica ha demostrado que el Mindfulness y la 
Meditación son herramientas prácticas asociadas a un gran beneficio físico 
y psicológico que favorecen el autocuidado, el bienestar y la felicidad.

Mindfulness o Atención Plena, es una forma consciente e intencionada de 
prestar atención al momento presente, reconociendo la naturaleza de nuestra 
mente y desarrollando la consciencia del momento presente, favoreciendo 
así la autorregulación emocional, el autoconocimiento y la respuesta ante el 
estrés para poder responder a una situación más que reaccionar ante ella.  



La práctica del Mindfulness, ayuda a gestionar las propias vivencias y 
emociones. Quizás no sea posible cambiar determinadas cosas de la vida, 
pero si se puede cambiar la vivencia que se tiene de ella. Mientras más 
conscientes del momento presente se está, más opciones se tendrán para 
influir en dar una respuesta equilibrada a una situación y no una reacción 
ante ella.

La práctica del Mindfulness y la Meditación, permiten aprender a diferenciarse 
de los pensamientos y emociones, a no dejarse arrastrar por ellos; aprender 
de forma sencilla a estar con lo que se presenta, de una manera amable, 
amorosa y compasiva, con aceptación de lo que es, tal cual es.  Es una 
herramienta válida, viable y con efectos terapéuticos para quienes lo 
practican permitiendo una mejor relación con los demás y con uno mismo.

Es por esto que la Fundación Mindfulness ha querido desarrollar y ofrecer 
este diplomado en  Mindfulness y  Meditación, porque consideramos resulta 
un complemento adecuado para distintas orientaciones terapéuticas y una 
herramienta para incrementar las habilidades emocionales personales, 
desarrollando el bienestar, autocuidado y felicidad.



Conocer las principales definiciones y fundamentos 
asociados a las prácticas Mindfulness.

Comprender las cualidades de Aceptación y Compasión 
como fuentes de desarrollo del Mindfulness y la Meditación.

Entender el concepto de Meditación y los pilares 
fundamentales para desarrollar y enfocar la atención.

Incorporar en la vida diaria la práctica de Meditación 
Mindfulness y desplegar la capacidad de observación.

Diplomado dirigido a terapeutas, psicólogos, coach, 
profesionales de la salud y de la educación u otros 
profesionales que deseen adquirir herramientas prácticas 
de Mindfulness y Meditación para gestionar su bienestar y 
autocuidado.

Objetivos

¿A quién va dirigido?



MÓDULO I: 
Introducción al Mindfulness
• Fundamentos del Mindfulness
• Atención - Piloto Automático - Diálogo Interno
• Tipos de Práctica
• Mode ser y modo hacer
• Tipos de Experiencias y sufrimiento
• Tipos de Felicidad 
• Acercandonos a lo agradable

MÓDULO II: 
Compasión y Aceptación
• La realidad del Sufrimiento 
• Aceptación y Expectativas
• Autorregulación Emocional
• Atención Consciente y Amable con uno mismo y 
  con los demás
• Compasión y Autocompasión
• Integración – Indagación

MÓDULO III:
Introducción a la Meditación
• Pasos básicos para iniciarse en la meditación
• La práctica de la Meditación y la Atención Plena
• Los 3 pilares de la meditación
• Neurociencia y Meditación
• Consciencia Corporal
• Inteligencia del Corazón
• Coherencia Cardíaca

MÓDULO IV: 
Presencia Amable
• Técnica de Meditación “La Sonrisa Interior
• Técnica de Meditación “El Abrazo de Integración
• Técnica de Meditación “El Camino de Amabilidad Bondadosa
• Técnica de Meditación “la Inteligencia del Corazón”
• Integración – Indagación

MODULO V: 
Retiro Online

Contenidos



Requisitos de
certificación
Para obtener la certificación del Diplomado en 
Mindfulness y Meditación se requiere:

• 70% asistencia a clases online vía zoom.

• 70% asistencia acompañamiento de
prácticas meditativas 3 veces a la semana.

• 100% asistencia al retiro online.

• 90% reflexiones en aula virtual.

• Entrega Proyecto Diplomado.



Metodología

Nuestro diplomado tiene un enfoque teórico–
práctico con el objeto de permitir la reflexión e 
indagación de los aprendizajes y la incorporación 
de la práctica meditativa en la vida cotidiana.   
Para ello se elaborarán trabajos individuales 
donde el estudiante pueda situar la enseñanza de 
los distintos módulos y participar del espacio de 
acompañamiento grupal para fomentar la práctica 
diaria.  Esta práctica meditativa  es guiada por 
un instructor de nuestra Fundación y se solicita 
asistencia tres veces a la semana cómo requisito 
de practica personal.



Inicio de Clases:
28 de Septiembre 2021

Fecha de término:
13 de Enero 2022

Fecha de Certificación:
25 de Enero 2022

Clases y duración

Clases Sincrónicas Regulares:
Martes y Jueves 2 veces por semana / 2 horas c/u
Vía Zoom 19:00 a 21:00 horas.

Práctica Meditativa Regular:
Lunes a Viernes 3 veces por semana /30 minutos 
diarios Vía Zoom 7:30 a 8:00 AM.

3 Clases Magistrales Sincrónicas Vía Zoom 
(Sábados)

Clase Magistral Coherencia Cardíaca.
Clase Magistral Mindfulness y Alimentación.
Clase Magistral Meditación.

Total Horas: 112 Sincrónicas
60 horas sincrónicas clases regulares.
6 horas sincrónicas de retiro.
6 horas de clases sincrónicas magistrales.
40 horas de acompañamiento práctica meditativa.
80 horas asincrónicas que contempla un tiempo de 
estudio de 5 horas a la semana.



Durante la formación, el estudiante contará con acceso a un aula 
virtual donde tendrá disponible los siguientes recursos de estudio.  
Consideramos que el tiempo para destinar a este aprendizaje es 
de aprox. 5 horas a la semana.

Recursos de Aprendizaje 
Disponibles

Son todos aquellos materiales que apoyan al estudiante en 
su proceso de aprendizaje para la profundización de los temas 
tratados. Dentro de los recursos complementarios se pueden 
encontrar lectura de artículos, videos y/o presentaciones 
multimedia y links de interés relacionados con los contenidos de 
la semana.

Recursos
Complementarios



Herramienta de comunicación personal cuya finalidad es 
promover la reflexión y autoconocimiento sobre una temática 
particular que le permite a cada participante contribuir con su 
punto de vista para incentivar la interacción con su tutor y/o 
compañeros. Semanalmente se deberá compartir reflexiones 
en el aula virtual para permitir la integración de los contenidos 
y prácticas.

Recursos en formato de audio para que el estudiante practique 
de forma autodidacta las practicas formales e informales durante 
el diplomado y que quedará como un recurso a su disposición.

Recursos de prácticas
semanales

Bitácora y Reflexión 
Personal



Cronograma

SEPT-OCT NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO ENERO

Módulo I 
8 clases

Módulo II
9 clases

Módulo III 
9 clases

Módulo IV 
6 clases Módulo V 

Retiro Online
Certificación

Reflexiones Aula 
Virtual

Reflexiones Aula 
Virtual

Reflexiones Aula 
Virtual

Reflexiones Aula 
Virtual

Acompañamiento 
Práctica de 
Meditación

Acompañamiento 
Práctica de 
Meditación

Acompañamiento 
Práctica de
Meditación

Acompañamiento 
Práctica de 
Meditación

Laboratorio de 
Prácticas

Laboratorio de 
Prácticas



Leyenda Cronograma
• Clases:
2 clases a la semana de 2 hrs. (martes y jueves) - en la que participan todos 
los alumnos, donde se instalan los módulos de la formación.

• Reflexiones aula virtual:
Una vez por semana, el estudiante deberá realizar un ejercicio de indagación 
y reflexión en el aula virtual, en relación al contenido de la semana.

• Acompañamiento prácticas de meditación:
Durante el diplomado se abrirá un espacio de prácticas de meditación 
guiadas por un instructor de la Fundación. Se solicita a los alumnos ingresar 
a estas prácticas 3 veces a la semana como mínimo.

• Laboratorio de prácticas:
Participan todos los alumnos, se observa la integración de contenidos y sobre 
todo las prácticas meditativas presentes en el diplomado.



Equipo Docente

MARCELA ENCINA
Trabajadora Social, Magister en Psicología Clínica Humanista Transpersonal, 
Coach Ontológico Integral, Consultora en Mindfulness Transpersonal e 
Instructora de Meditación. También desarrollo la practica con cuencos 
tibetanos, que aprendí en mis viajes a Nepal.
Presidenta y Socia Fundadora Fundación Mindfulness. En la actualidad sigo 
perfeccionándome en la práctica del Mindfulness.

NADIA MOYANO
Instructora de Mindfulness & Meditación, Monitora de Yoga Integral y 
Mindfulness, Facilitadora de Respiración Holoscópica, Coach Integral. 
Fundadora de Mindfulness Orgánico y Mujer Mindfulness, en la actualidad 
continúa perfeccionándose en formación de profesora de Mindfulness 
y Compasión para el dolor y el estrés. 8 años de experiencia personal en 
diferentes practicas meditativas. 3 años de experiencia en retiros de silencio 
y 3 años de experiencia en el acompañamiento desde el Mindfulness.



Equipo Docente

ROCÍO ROQUE
Licenciada en educación con título de Educadora de Párvulos de la 
Universidad Alberto Hurtado. Formada en Coaching Ontológico en la 
Escuela de Newfield Network. Especialista en Coaching emocional. 
Formada en disciplinas de autoconciencia corporal alemanas Feldenkrais y 
Eutonía. Dedicada actualmente a la investigación en educación emocional 
especializada en autoconciencia emocional. Autora y Creadora de material 
educativo en autoconocimiento.

FRANCISCO JARAMILLO
Formado en Terapia Centrada en la Compasión. Especialista en salud 
natural integrativa, Instructor de meditación y Consultor mindfulness con 
diez años de experiencia en facilitación de cursos, relatorías y workshops en 
Chile, Colombia, Brasil y México. Seis años de experiencia como formador 
internacional de consultores, terapeutas e instructores de meditación y 
mindfulness. Terapeuta transpersonal con especialidad en Terapia de Parejas



Equipo Docente

FELIPE VERGARA
Psicólogo de Profesión, Magister en Psicología Clínica Humanista 
Transpersonal (Universidad del Pacífico) Diplomado en Psicología Junguiana 
y Diplomado en Dirección Estratégica de Recursos Humanos (Universidad 
Católica).

FRANCISCA JELVEZ
Psicóloga clínica y comunitaria 
Magister Psicología Clínica Adulto, mención Humanista Existencial. 
Universidad de Chile
Formación grupal terapia Reichiana
Facilitadora Ayurveda
Tarotista Escuela Amapola



www.fundacionmindfulness.org


