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Diplomado
en Mindfulness
y Compasión
Duración:
120 horas lectivas
90 horas de práctica
contemplativa
Junio del 2020
a Marzo del 2021
Formato Mixto:
Formación presencial:
90 h
Formación online presencial:
24 h
Masterclass grabadas: 6 h
Avalado por:
SEP y STPS
Dirigido a:
• Profesionales que se dediquen a labores de acompañamiento y personas que
deseen incorporar prácticas
de mindfulness y del cultivo
científico de la compasión
en sus ámbitos personales y
laborales.
• Profesionales del ámbito
de la educación, la psicología
y la psicopedagogía.
• Profesionales del área del
cuidado y promoción de la
salud
• Trabajadores sociales, educadores sociales, animadores
socio-culturales e integrantes de Organizaciones de la
Sociedad Civil orientadas al
desarrollo o asistencia social.

Dirección
Psic. Valentín Méndez

Facilitación
Psic. Valentín Méndez
Psic. Fernanda Quezada

Profesorado
Dr. Gonzalo Brito
Dra. Catherine Andreu
Dra. Gabina Villagrán
Dra. María Noel Anchorena

Validez
y Reconocimiento:
Diploma otorgado por el
Instituto de Ciencias para el
Florecimiento Humano, avalado
por la Secretaría de Educación
Pública (SEP) y registrado
ante la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social (STPS)

Presentación
General del
Diplomado
Formato semipresencial

El Instituto de Ciencias para el Florecimiento Humano ofrece el Diplomado en Mindfulness y Compasión para personas que deseen incorporar en su
ámbito profesional herramientas de Mindfulness
y del Cultivo Científico de la compasión desde un
enfoque científico y con alto rigor pedagógico.
Este proceso formativo está orientado a que las
personas dedicadas al acompañamiento formal o
informal, así como quienes realizan labores de docencia, comprendan de forma profunda el enfoque
propuesto por estas metodologías e incorporen
estrategias para enfrentar las dificultades propias
de su labor y expandan sus potenciales profesionales. El formato del proceso permitirá que los
participantes se enriquezcan de experiencias y

redes de apoyo gestadas ahí que les impulsen en
su desarrollo personal y profesional.
El Instituto Cultivo ha diseñado e impartido
programas basados en mindfulness y compasión
para instituciones privadas y Organizaciones de la
Sociedad Civil en diversos países. El Director del
Instituto cuenta con formación en diversas metodologías contemplativas basadas en ciencia y con
múltiples certificaciones de instituciones como la
Universidad de Stanford, la Universidad de California en San Diego, entre otras.
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Introducción
Inspirados en los conocimientos
milenarios de las tradiciones
contemplativas, particularmente
del budismo, diversos equipos
de investigación han retomado
y diseñado prácticas para su uso
secular y han desarrollado programas de entrenamiento más
extensos orientados al cultivo de
diversas habilidades. Estas habilidades pueden agruparse en
dos grandes conjuntos, mismos
que dan nombre a este Diplomado: Mindfulness y Compasión.
El Mindfulness, o Atención
Plena, es un constructo amplio
y complejo caracterizado por
la habilidad de monitorear la
atención momento a momento
y dirigirla voluntariamente hacia
objetos particulares o contenidos mentales, acompañada de
cualidades como aceptación,

libertad de juicios, amabilidad y
discernimiento.
Diversos meta-análisis y revisiones empíricas, han documentado los beneficios de esta
práctica. Por mencionar algunos,
se encuentra su potencial para
la reducción del estrés en profesionales del cuidado de la salud
(Burton, Burgess, Dean, Koutsopoulou, & Hugh-Jones, 2016),
reducción del malestar psicológico en contextos organizacionales
(Virgili, 2015), reducción de la
violencia (Fix & Fix, 2013) y se
ha asociado a un mayor afecto
positivo, capacidad empática y
satisfacción con la vida (Keng,
Smoski, & Robins, 2011).
A raíz del estudio de intervenciones en Compasión, la práctica
de esta habilidad se ha asociado

Cultivo - Instituto de Ciencias Para el Florecimiento Humano
6

Diplomado en Mindfulness y Compasión

La compasión
en términos
generales hace
referencia a un
conjunto de
habilidades que
poseemos para
responder al
sufrimiento.
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con una gran diversidad de beneficios psicológicos
y relacionales, entre los que se encuentran: aumento en el nivel de optimismo y disminución de la
rumiación (Smeets, Neff, Alberts, & Peters, 2014),
reducción en el riesgo de experimentar fatiga por
malestar empático y burnout (Beaumont, Durkin,
Hollins Martin, & Carson, 2016; Bibeau, Dionne, &
Leblanc, 2016), favorece el perdón (Baker, Williams,
Witvliet, & Hill, 2016), y el aumento en la precisión
empática (Mascaro, Rilling, Tenzin Negi, & Raison,
2013), por comentar algunos.
Desde principios de este siglo ese ha incrementado exponencialmente el número de artículos
académicos en torno a mindfulness y compasión,
evidenciando un notorio interés en el desarrollo y
aplicaciones de estas habilidades. Sin embargo, no
sólo el trabajo en Mindfulness y Compasión aportan contenidos a este proceso formativo, sino que
se incluyen saberes de la Comunicación No-Violenta y de enfoques amplios sobre equilibrio emocional. Así, todas estas habilidades son enmarcadas en
el Florecimiento Humano, que de acuerdo a Alan
Wallace, hace referencia a la incorporación gradual
de un rasgo de personalidad que nos permita ser
de mayor beneficio a nosotros, nuestro entorno y
los demás seres vivos.

Antecedentes
del trabajo del
Instituto Cultivo
Este diplomado está inspirado en múltiples aproximaciones al desarrollo secular de mindfulness, la
autocompasión, la compasión y el equilibrio emocional tal como son presentados por el MBPTI de
la Universidad de California en San Diego, por el
CCARE de la Universidad de Stanford, entre otros.
Otra fuente importante de los contenidos que
se presentan en esta formación son las diversas
prácticas contemplativas Budistas tales como se
presentan en lugares como Spirit Rock en Estados
Unidos y diversos centros de práctica contemplativa tradicional en India, Nepal y Tailandia.

A lo largo de los últimos 15 años se ha refinado
la manera de ofrecer estos programas, a públicos
muy diversos de una forma que sea más significativa y pertinente para las poblaciones de habla hispana y de Latinoamérica, contando con experiencia en gran parte del territorio mexicano, así como
en Brasil, España, Argentina, Uruguay y otros
El programa propuesto es más comprehensivo
que la sola área de Mindfulness, así que quienes ya
cuentan con una formación en esta área podrán
expandir el número de herramientas asociadas a la
ciencia de contemplativa.

Una fuente más que nutre estos contenidos es la
metodología y el modelo consciencia de la Comunicación No-violenta desarrolladas por Marshall
Rosenberg.
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Descripción
del diplomado
Objetivo General:

Objetivos Particulares:

¿A quién va dirigido?

Proveer de los fundamentos filosóficos, teóricos y prácticos de
Mindfulness, el Cultivo Científico
de la Compasión y del enfoque
del Florecimiento Humano, con
el fin de integrar las herramientas ofrecidas en el programa a
la vida profesional y personal de
los participantes.

• Que los participantes incorporen el punto de vista de estos
enfoques a su propio autocuidado y el de las personas a
quienes impactan en su ámbito
profesional y personal.

Este proceso formativo está
dirigido a:

• Se familiaricen con la estructura y los beneficios de estas
prácticas y propuestas metodológicas.
• Desarrollen un proyecto basado en sus fortalezas y áreas de
mayor experiencia que incluya
las metodologías que ofrece
este diplomado.

• Profesionales del ámbito de
la educación, la psicología y la
psicopedagogía.
• Profesionales que se dediquen
a labores de acompañamiento:
terapeutas, consultores, coaches y orientadores.
• Profesionales que se dediquen
al cuidado y promoción de la
salud.
• Profesionales del ámbito social
como trabajadores sociales,
educadores sociales, animadores socio-culturales e integrantes de Organizaciones de
la Sociedad Civil orientadas al
desarrollo o asistencia social.
• Cualquier profesional interesado en la inteligencia emocional
y aquéllos cuya labor se desarrolle a través de las relaciones
humana.

Cultivo - Instituto de Ciencias Para el Florecimiento Humano
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Perfil de egreso

Validez Curricular

Al término de los estudios, los egresados contarán con las habilidades, conocimientos y actitudes descritas a continuación:

Este diplomado se encuentra
registrado ante la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social y
cuenta con registro de la Secretaría de Educación Pública.

• Incorporarán las estrategias
de mindfulness y compasión a
su estilo de vida y su ámbito
profesional.
• Mejorarán sus relaciones, vida
emocional y capacidad de
conexión.
• Crearán mecanismos de aplicación útiles, pertinentes y
relevantes.
• Diseñarán proyectos para el
cultivo de la compasión y la
aplicación de mindfulness pertinentes a las poblaciones con
quienes trabajan.

• Elaborarán aproximaciones
relevantes a las necesidades
de sus áreas de influencia.
• Desarrollarán la capacidad de
autogestión para profundizar
en los conocimientos de esta
área de la ciencia.

Por otro lado los alumnos que
cubran al cien por ciento con
los requisitos de evaluación del
diplomado y con las actividades pedagógicas recibirán un
certificado de participación del
“Instituto de Ciencias para el
Florecimiento Humano”.

Pedagogía
del Diplomado
Este Diplomado se ofrece mediante una pedagogía primordialmente
experiencial, orientada a la adquisición de conocimientos, el desarrollo de habilidades, el fortalecimiento de actitudes y valores en los
participantes.
Para este propósito, las
principales actividades de
aprendizaje serán:

Los principales recursos
pedagógicos que se emplearán
son:

• Estudio.

• Material audiovisual.

• Reflexión.

• Ejercicios grabados en audio.

• Prácticas contemplativas.

• Manual del participante.

• Prácticas interpersonales.

• Plataforma online.

• Exposiciones en pequeños
grupos y en el grupo ámplio.

• Comunidades de
acompañamiento.

• Diseño de proyectos de
aplicación.

• Material bibliográfico.

• Enriquecimiento de los
proyectos mediante la
construcción social del
conocimiento.

• Masterminds.
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Plan de Estudios
Presencial
en Puebla
(Viernes, Sábado
y Domingo)

Online
presencial
(Jueves)

MÓDULO 1
Mindfulness para
la Gestión del Estrés
y el Cultivo de la Atención
Facilitadores Titulares
Psic. Valentín Méndez
Psic. Fernanda Quezada

MÓDULO 2
Autocompasión, Perdón
y Resiliencia
Facilitadores Titulares
Psic. Valentín Méndez
Psic. Fernanda Quezada

MÓDULO3

Masterclass
grabada
(Jueves)

Junio

Julio

V26, S27 y D28

jueves 2 y 9

Viernes 17 - 21 h,
Sábado 10 - 20 h,
Domingo 10 - 14 h

Sept

V28, S29 y D30

jueves 3 y 17

Viernes 17 - 21 h,
Sábado 10 - 20 h,
Domingo 10 - 14 h

V16, S17 y D18

Facilitadores Titulares
Psic. Valentín Méndez
Psic. Fernanda Quezada

Viernes 17 - 21 h,
Sábado 10 - 20 h,
Domingo 10 - 14 h

MÓDULO 4
Comunicación No-Violenta
(CNV) y Florecimiento
Humano
Facilitadores Titulares
Psic. Valentín Méndez
Psic. Fernanda Quezada

MÓDULO 5
Retiro de práctica intensiva,
construcción social del
conocimiento y mentoría
grupal
Facilitadores Titulares
Psic. Valentín Méndez
Psic. Fernanda Quezada

Agosto
jueves 13

jueves 6

Se libera la MasterClass: Mindfulness
y compasión en psicoterapia grabada
por Dra. María Noel Anchorena

Octubre
jueves 8

jueves 1

Se libera la MasterClass: Terapia
enfocada en la compasión grabada
por Dr. Gonzalo Brito

Jueves de 19:30 a 21:30 h

Octubre

Noviembre
jueves 29

Diciembre
jueves 3

jueves 12 y 26

Se libera la MasterClass: Terapia
enfocada en la compasión grabada
por Dr. Gonzalo Brito

Jueves de 19:30 a 21:30 h

Diciembre

Enero

Febrero

V11, S12 y D13

Jueves 7, 21 y 28

jueves 4

Viernes 17 - 21 h,
Sábado 10 - 20 h,
Domingo 10 - 14 h

Jueves de 19:30 a 21:30 h

Febrero
Lunes 8 a viernes 19
Periódo de
entrega del
trabajo final

Se libera la MasterClass: Florecimiento
Humano grabada por Dra. Gabina
Villagrán

Marzo
Lunes 22

RETIRO
en Puebla
(Viernes, Sábado
y Domingo)

Jueves de 19:30 a 21:30 h

Agosto

El Cultivo Científico
de la Compasión

Evaluación

Entrega
trabajo final

Sábado 6

Periódo de
evaluación

V12, S13 y D14
RETIRO DE
PRÁCTICA INTENSIVA
Viernes 17 - 21 h,
Sábado 10 - 20 h,
Domingo 10 - 14 h
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Facilitadores
titulares
Psic. Valentín Méndez

Director del programa / Facilitador Senior
Valentín es fundador y director de “CULTIVO - Instituto de Ciencias
para el Florecimiento Humano”, autor del libro “Cultivando tu mentor Interno: Mindfulness y Buena Voluntad a Uno Mismo” y autor del
primer programa online de “Inmersión a Mindfulness, Compasión y
Florecimiento Humano”.
Facilitador de temas de Mindfulness, Compasión, Autocompasión,
Balance Emocional y Comunicación No-Violenta en países como
Brasil, Argentina, Estados Unidos, España, Uruguay, entre otros.
Facilitador certificado de diversas estrategias de Mindfulness y Compasión por el CCARE de la Universidad de Stanford, el MBPTI de la
Universidad de California en San Diego y el Proyecto de Mindfulness
en las Escuelas de Reino Unido.
Entrenado en Comunicación No-violenta, en Reducción del Estrés
Basado en Atención Plena (MBSR) y en Terapia Cognitiva Basada en
Mindfulness por el Oxford Mindfulness Centre.

Psic. Fernanda Quezada

Coordinadora académica / Facilitadora Junior
Psicóloga por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es
parte del Instituto de Ciencias para el Florecimiento Humano desde
su fundación. Actualmente cursa la maestría en Derechos Humanos
por la Universidad Iberoamericana. Cursó el Diplomado en “Mindfulness Científico para el Desarrollo Social” por parte del Centro de
Desarrollo y Atención Terapéutica y el Instituto de Neurociencias de
la Universidad de Guadalajara; así como el Diplomado en “Sexualidad y Educación para la paz” por Equilátera A.C. Certificada para
“impartición de cursos de formación del capital humano de manera
presencial grupal” bajo el Estándar de Competencia EC0048. Su
experiencia se enfoca en la aplicación de prácticas contemplativas
basadas en ciencia y habilidades sociales y emocionales, desde una
perspectiva de género y de derechos humanos, para el cambio y la
justicia social desde la no-violencia.
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MÓDULO 1.

Mindfulness
para la Gestión
del Estrés y el
Cultivo de la
Atención

•PRESENCIAL

Junio
V26, S27 y D28
Viernes 17 - 21 h,
Sábado 10 - 20 h,
Domingo 10 - 14 h

•ONLINE PRESENCIAL

Julio
jueves 2 y 9

Agosto
jueves 6
de 19:30 a 21:30 h

•MASTERCLASS
GRABADA

Agosto
jueves 13

Descripción del módulo:
En este módulo aprenderás los fundamentos
y aplicaciones de la práctica de mindfulness o
atención plena; tanto desde sus orígenes en
tradiciones contemplativas milenarias como
la aproximación secular y científica. Además,
conocerás una visión integradora de estos
enfoques y de sus diversos elementos, que te
permitirá sentar las bases para un posterior
desarrollo de las actitudes psicológicas saludables
propuestas por el mindfulness secular y de
habilidades cognitivas propuestas por el enfoque
tradicional de mindfulness.

Cultivo - Instituto de Ciencias Para el Florecimiento Humano
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Se libera la MasterClass:
Mindfulness
y compasión en psicoterapia
grabada
por Dra. María Noel
Anchorena
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Conceptos clave que aprenderás:
• Metacognición

• Ciclo del estrés

• Recolección (Memoria)

• Obstáculos para la práctica
contemplativa

• Niveles de práctica para
el cultivo de la atención

• Antídotos a los obstáculos

• Fisiología de Mindfulness

M1

Componentes teóricos:

Componentes Prácticos:

• Fundamentos históricos,
filosóficos y orígenes del
concepto

• Práctica de escaneo corporal

• Fisiología y neurociencia de
mindfulness
• Mindfulness para el cultivo
de la atención sostenida
• Componentes y actitudes
terapéuticas del mindfulness
• Mindfulness y metacognición

• Práctica de calma mental
• Mindful eating
• Prácticas de mindfulness en
movimiento

Lecturas básicas
para el módulo:
Waning, A. van. (2013). A mayor claridad, mayor
confianza. Participar en el Proyecto Shamatha:
Meditación y ciencia. Barcelona: Eleftheria.

• Prácticas analíticas de
mindfulness

Thera, H. G. N. (2002). Haciendo frente a los
problemas. En El cultivo de la atención plena
(pp. 105-130). México: Editorial Pax

• Prácticas de mindfulness para
una vida estresante

Jon Kabat-Zinn. (1990). Fundamentos de la
práctica de la atención plena: Actitud y compromiso. En Vivir con plenitud las crisis(pp.65-81).
Barcelona: Kairos.

• El modelo de mindfulness
para la reducción del estrés

CLASE MAGISTRAL ONLINE

Tema: Mindfulness y compasión en psicoterapia
Gabación exclusiva para el diplomado (90 min)

Ponente: Dra. María Noel Anchorena
Licenciada en Psicología. Es fundadora y directora de Sociedad
Mindfulness y Salud. Maestra certificada en el programa de Reducción del Estrés basado en Mindfulness por el Center for Mindfulness
de la Universidad de Massachusetts. Directora de la Formación de
Instructores de MBSR para Latinoamerica en colaboración con el
Mindfulness Center, de la Escuela de Salud Pública de la Universidad
de Brown. Directora del Programa Internacional de Certificación en
Mindfulness y Compasión en Psicoterapia. Desde los 21 años, María
Noel se encuentra comprometida con la práctica personal de Mindfulness, participando regularmente en retiros de meditación en la
tradición Budista e integrando la práctica en su vida personal junto a
su pareja y a sus dos hijos.

MÓDULO 2.

•PRESENCIAL

Autocompasión,
Perdón y
Resiliencia

Agosto
V28, S29 y D30
Viernes 17 - 21 h,
Sábado 10 - 20 h,
Domingo 10 - 14 h

•ONLINE PRESENCIAL

Septiembre
jueves 3 y 17

Octubre
jueves 1
de 19:30 a 21:30 h

Descripción del módulo:
En este módulo fortalecerás dos habilidades
fundamentales para el cultivo de la resiliencia:
la autocompasión y el perdón. Aprenderás
dos aproximaciones de la autocompasión: por
una parte se explorará el modelo de la autocontención caracterizada por el desarrollo de una
presencia cálida, libre de juicios y consciente de
su interconexión con otros durante momentos
de malestar. Posteriormente, aprenderás su
aproximación en términos de discernimiento
orientado al florecimiento humano y por
último como un mecanismo para transformar
radicalmente el trato cotidiano a uno mismo, por
uno más amoroso cálido e incondicional.
El perdón en este módulo es abordado como
una habilidad necesaria en la recuperación del
bienestar psicológico y se ofrecerán estrategias
contemplativas y conductuales para cultivarlo.

Cultivo - Instituto de Ciencias Para el Florecimiento Humano
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•MASTERCLASS
GRABADA

Agosto
Octubre
Se libera la MasterClass:
Terapia
enfocada en la compasión
grabada
por Dr. Gonzalo Brito
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Conceptos clave que aprenderás:
• Autocompasión y Autoestima

emociones difíciles

• Sistema de emocional de logro

• Voz crítica

• Sistema emocional de defensa y
amenaza

• Voz compasiva

• Sistema emocional de calma y
afiliación

• Perdón a los demás

• Aproximación compasiva a las

• Perdón a uno mismo
• Orientación a valores

M2
Componentes teóricos:

Componentes Prácticos:

• Autocompasión como modelo
de autocontención

• Práctica de desarrollo de la voz
compasiva

• Autocompasión como trano
amable a uno mismo

• Transformando la voz-crítica y
enjuiciadora

• Sistemas de regulación
emocional

• Acompañamiento compasivo
en situaciones difíciles

• Fundamentos de Terapia
Enfocada en la Compasión

• Cultivo del auto-aprecio

• El perdón como práctica
contemplativa
• Modelo de Resiliencia ante el
Trauma

CLASE MAGISTRAL ONLINE

• El cultivo contemplativo del
perdón

Lecturas básicas
para el módulo:
Germer, C. K. (2011). El poder del mindfulness.
España: Paidós.
Simon, T. (2016), El crítico interno y la auto-aceptación. España: El grano D Mostaza
Gilbert, P. (2015). Terapia Centrada en la Compasión. España: Desclee.
Ricard, M. (2013). En defensa del altruismo.
España: Ediciones Urano.

• Regresando a la zona de
resiliencia

Tema: Terapia enfocada en la compasión
Grabación exclusiva para el diplomado (90 min)

Ponente: Dr. Gonzalo Brito
Psicólogo Clínico de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Realizó estudios de master y doctorado en psicología en el Instituto
de Psicología Transpersonal (Palo Alto, EE.UU.) centrándose en el
estudio de los efectos psicológicos de la meditación. El año 2008,
Gonzalo implementa el primer programa de Reducción del Estrés
Basado en Mindfulness (MBSR) en Chile. Luego, cursa un año de
formación en el Centro para la Investigación y la Educación en la
Compasión y el Altruismo de la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford (CCARE, por sus siglas en inglés), siendo el primer
instructor certificado para impartir el programa de Entrenamiento en
el Cultivo de la Compasión (ECC). Actualmente es supervisor para
nuevos instructores del programa de Entrenamiento en la Compasión en países de habla hispana.

•PRESENCIAL

MÓDULO 3.

El Cultivo
Científico
de la Compasión

Octubre
V16, S17 y D18
Viernes 17 - 21 h,
Sábado 10 - 20 h,
Domingo 10 - 14 h

•ONLINE PRESENCIAL

Octubre
jueves 29

Noviembre
jueves 12 y 26
de 19:30 a 21:30 h

•MASTERCLASS
GRABADA

Descripción del módulo:
En este módulo tendrás una inmersión profunda
al campo del cultivo científico de la compasión
desde sus fundamentos filosóficos, desde las
tradiciones contemplativas y desde la herencia
evolutiva de nuestra especie. Conocerás sus
particularidades en la ciencia contemplativa
actual, aprenderás sobre diferentes aplicaciones
de la compasión para el acompañamiento,
la contención y su potencial para conectar
emocionalmente de forma profunda con otras
personas, así como para promover el cambio
social.
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Diciembre
jueves 3
Se libera la MasterClass:
Terapia
enfocada en la compasión
grabada
por Dr. Gonzalo Brito
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Conceptos clave que aprenderás:
• Lástima
• Estrés empático
• Agotamiento por compasión
• Satisfacción por compasión
• Conciencia de humanidad compartida

• Componentes del modelo del
cultivo de la compasión
• Cuidar de otros que sufren
• Modelo de heroísmo de Philip
Zimbardo

M3
Componentes teóricos:

Componentes teóricos:

• La ciencia de la compasión

• Conciencia de igualdad básica

• Filosofía de la compasión desde el enfoque contemplativo

• Dar y recibir compasión

• Componentes del modelo para
el cultivo de la compasión

• Compasión a personas difíciles

• Beneficios de la compasión en
profesiones de ayuda
• Compasión hacia las “personas
difíciles”

• La figura compasiva
• Ampliando el Círculo de la
compasión
• Cuidar al que cuida

Lecturas básicas
para el módulo:
Gilbert, P. (2015). Terapia Centrada en la Compasión. España: Desclee
Jinpa, T. (2015). Anatomía del Corazón. México:
Grijalbo.
Lama, D. (1999). El arte de vivir en el nuevo
milenio: Una guía ética para el futuro (pp.131-139).
Barcelona: Revelacciones.
Chodron, P. (2002). Los lugares que te asustan.
España: Oniro.

• Compasión en acción

CLASE MAGISTRAL ONLINE

Tema: Neurociencia, mindfulness y compasión en
la educación Grabación exclusiva para el diplomado (90 min)
Ponente: Dra. Catherine Andreu
Ingeniera en Biotecnología Molecular de la Universidad de Chile. Magíster en Neurociencias y Doctora en Neurociencias de la Pontificia
Universidad Católica de Chile. Formada en el programa de mindfulness para escuelas (Mindful Schools) de Estados Unidos y en el programa de prevención de recaídas de conductas adictivas basado en
mindfulness (MBRP). En su tesis de doctorado, realizó investigaciones sobre el efecto de la práctica de mindfulness a nivel cerebral. Ha
implementado programas de mindfulness con niños y con adultos.
Ha recibido el Premio Varela por parte del European Mind and Life
Institute. Actualmente desarrolla un proyecto de investigación sobre
los efectos de intervenciones basadas en mindfulness en contextos
de vulnerabilidad en Chile.

•PRESENCIAL

MÓDULO 4.

Comunicación
No-Violenta
(CNV) y Florecimiento Humano

Diciembre
V11, S12 y D13
Viernes 17 - 21 h,
Sábado 10 - 20 h,
Domingo 10 - 14 h

•ONLINE PRESENCIAL

Enero
Jueves 7, 21 y 28
de 19:30 a 21:30 h

•MASTERCLASS
GRABADA

Febrero
jueves 4

Descripción del módulo:
En este módulo aprenderás las premisas y
aplicaciones de la Comunicación no-violenta
(CNV), como una forma de consciencia que
orienta a la conexión, al autocuidado y a la
construcción de un mundo que funcione para
todos. La práctica de la CNV estará enmarcada
dentro del contexto más amplio del florecimiento
humano para adquirir un tcarácter más
trascendente.
Se presentará desde un enfoque de cultivo de la
felicidad y el bienestar que acentúa el cultivo de
pottenciales humanos saludables, la conexión y el
cuidado de los demás seres vivos y el ambiente
y el desarrollo gradual del discernimiento y la
compasión.
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Se libera la MasterClass:
Florecimiento Humano
grabada por Dra. Gabina
Villagrán
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Conceptos clave que aprenderás:
• Ahimsa: No-Violencia

• Empatía

• Paz

• Autoempatía

• Violencia

• Reconexión en medio de los
conflictos

• Agresividad
• Uso del poder sobre
• Uso del poder con
• Conciencia de sentimientos

• Gratitud sin violencia
• Duelo por necesidades no atendidas

• Consciencia de necesidades

Lecturas básicas
para el módulo:

Componentes teóricos:

Prácticas:

• Fundamentos históricos y filosóficos de la no-violencia

• Autoempatía

• Modelo de la CNV

• Honestidad que da miedo

Wallace, A. (2017). Felicidad genuina. La Meditación
Como Camino a la Eudaimonía. Eleftheria.

• CNV para la autogestión emocional

• Reconexión y reconciliación

Ricard, M. (2003). En Defensa de la Felicidad.
España: Ediciones Urano.

• CNV para la resolución de conflictos y el cultivo de la conexión

• Escucha empática

• Enfoque filosófico y contemplativo del florecimiento humano
• Modelo de Florecimiento Humano

CLASE MAGISTRAL ONLINE

M4

• Agradecimiento con CNV

• Práctica de perdón y duelo
• Reconociendo y recuperando
nuestro poder

Rosenberg, M. (2006). Comunicación No Violenta:
Un Lenguaje de Vida. México: Gran Aldea Editores.

Chodron, P. (1994). Comienza Donde Estás.
Madrid: Gaia Ediciones
Cullen, M., & Brito, G. (2015). Mindfulness y
Equilibrio Emocional(pp. 133-152). España: Sirio.

• Práctica para el florecimiento
humano

Tema: Florecimiento Humano
Grabación exclusiva para el diplomado (90 min)

Ponente: Dra. Gabina Villagrán
Catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cursó el
diplomado “Cultivating Emotional Balance Teacher´s Training (CEBTT)”,
impartido por Alan Wallace y Paul e Eve Ekman y el entrenamiento
en “Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR)” impartido por Jon
Kabat-Zinn y Saki Santorelli. Autora del libro: “Manual de Atención
Consciente (mindfulness) y Conciencia Corporal”, publicado con arbitraje en 2017 por la Facultad de Psicología; el Manual es eminentemente
práctico. En él se ofrece el Inventario de Percepción de Emociones y
Conciencia Corporal (IPECC), el cual fue desarrollado para evaluar la
Atención Plena y la Conciencia Corporal. Desde el año 2015 diseñó y
registró el Programa de Formación en la Práctica: Intervención Basada
en la Atención Plena en Escenarios Clínicos (IBAPEC).

MÓDULO 5.

Módulo de práctica
intensiva, construcción
social del conocimiento
y mentoría grupal
Descripción del módulo:
En este módulo se profundizará en la práctica
de las metodologías empleadas a lo largo del
diplomado y se enriquecerán los proyectos
diseñados por los participantes mediante
metodologías para la construcción social del
conocimiento.

•ENTREGA FINAL

Febrero
Lunes 8 a viernes 19
Periódo de
entrega del
trabajo final

•EVALUACIÓN

Febrero
Lunes 22

Marzo
Sábado 6
Periódo de
evaluación

•RETIRO DE

PRÁCTICA INTENSIVA

Diciembre
V12, S13 y D14
Viernes 17 - 21 h,
Sábado 10 - 20 h,
Domingo 10 - 14 h
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Prácticas:

M5

• Mindfulness
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• Florecimiento Humano
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• Comunicación No violenta

sió

• Compasión

MINDFULNESS

Conceptos clave
que aprenderás:
• Mastermind
• Construcción social
del conocimiento
• Plan de aplicación
• Colaboración

Comunicación no Violenta

Flo

rec
im

• Retroalimentación basada
en la no-violencia
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Modalidad, fechas
y duración
ENCUENTROS
PRESENCIALES
(NO RESIDENCIALES) DE FIN
DE SEMANA

SESIONES DE
SEGUIMIENTO
ONLINE
PRESENCIAL
Duración de cada sesión:

MASTERCLASS
CON PONENTES
EXTERNOS
EXPERTOS
EN EL ÁREA

Días y Horarios:

• 2 horas

Duración:

• Viernes de 4:00 a 8:00pm

• Las sesiones incluyen:

• 1 hora y media

• Sábado de 10:00 a 8:00

• Práctica online

• Domingo de 10:00 a 2:00

• Preguntas y respuestas sobre
lecturas y prácticas del periodo

• Estas clases serán grabadas
previamente y estarán
disponibles en una plataforma
online.

Total de horas presenciales en
el Diplomado: 90 h

CRITERIOS PARA LA
EVALUACIÓN:
• Asistencia y permanencia en
los encuentros

• Profundización
Total de horas de formación
online en el Diplomado: 24 hs

CRITERIOS PARA LA
EVALUACIÓN:
• Asistencia
• Responder a las preguntas en
el foro de discusión después de
cada sesión online
• Responder a tres comentarios
de otros participantes en el foro
de discusión

• Se hará lectura de
profundización sobre el tema de
la clase
• Se elaborará un reporte sobre
cada masterclass
Total de horas en el Diplomado:
6h

CRITERIOS PARA LA
EVALUACIÓN:
• Reflexión personal de la sesión
en el foro de discusión

Total de horas lectivas del diplomado: 120 h
Este diplomado requerirá que los participantes se comprometan
a realizar prácticas contemplativas formales a lo largo de todo el
programa (90 h aproximadas a lo largo de todo el diplomado).
Cultivo - Instituto de Ciencias Para el Florecimiento Humano
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Requisitos para
la acreditación
del diplomado
• Cumplir satisfactoriamente con los criterios de evaluación de las
sesiones presenciales, las sesiones de seguimiento online en vivo y
las clases magistrales.
• Asistencia al 80% de las sesiones de seguimiento online en vivo
• Asistencia al menos a 4 de los 5 encuentros presenciales (el último
encuentro es obligatorio).
• Completar el pago del diplomado
• Entregar en tiempo y forma el proyecto final

DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO FINAL
El proyecto final será un plan de
aplicación de las herramientas
aprendidas durante el Diplomado en uno de sus diferentes
ámbitos de influencia:
• Laboral
• Social
• Educativo
• Promoción y cuidado de la
salud
• Familiar

DINÁMICA DE
EVALUACIÓN DEL
PROYECTO FINAL:
Enviar el proyecto entre el 12 y el
23 de octubre de 2020
El equipo del Instituto Cultivo
revisará para hacer correcciones
y sugerencias en el periodo del
26 de octubre al 4 de novimebre.
Presentar el proyecto en el retiro
(6, 7 y 8 de noviembre), en dónde se recibirá retroalimentación
por otros participantes.

Cultivo - Instituto de Ciencias Para el Florecimiento Humano
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Inscripción
al diplomado
Pronto Pago. Antes del 26 de mayo de 2020.
• Inscripción:

Si quieres concursar para
participar en el diplomado llena
la siguiente forma:
https://zfrmz.com/MVeCHCduoNDQvALdiUte
Los lugares son limitados, así
que te recomendamos llenar la
forma lo antes posible para que
revisemos tu perfil.

4,500

• Colegiatura: 28,400 (a pagar en 4 pagos bimestrales de 7,100)
•

COSTO TOTAL:

32,900

• En un solo pago se ofrece un descuento del 10% en Inscripción
y colegiatura Costo Total: 29,610
Pago con tarjeta de Crédito a Meses Sin Intereses
(Incluye Inscripción y Colegiatura)
• 6 Meses Sin Intereses de 6,031
• 9 Meses Sin Intereses de 4,204
• 12 Meses Sin Intereses de 3,290
*A meses sin intereses se aplica una comisión por la parcialización de pago

Pago regular. A partir del 26 de mayo de 2020.
Inscripción:

4,900

• Colegiatura: 31,200 (a pagar en 4 pagos bimestrales de 7,800)
•

COSTO TOTAL:

36,100

• En un solo pago se ofrece un descuento del 10% en Inscripción
y colegiatura Costo Total: 32,490
Pago con tarjeta de Crédito a Meses Sin Intereses
(Incluye Inscripción y Colegiatura)
• 6 Meses Sin Intereses de 6,618
• 9 Meses Sin Intereses de 4,613
• 12 Meses Sin Intereses de 3,610
*A meses sin intereses se aplica una comisión por la parcialización de pago

POLÍTICAS DE PAGOS:
1. No ofrecemos reembolsos en la
inscripción ni en pagos parciales (estos
pagos podrán aplicarse a otra persona
si es aceptada al programa después de
pasar por los procesos de selección).
2. La fecha límite de pronto pago
es una fecha fija y no se hacen
excepciones.
3. En los pagos realizados con tarjetas
de crédito y a meses sin intereses se
aplican comisiones por la parcialización
del pago (esas comisiones no son
reembolsables)
En el caso de personas físicas los
precios no incluyen el IVA
En el caso de personas morales los
precios son netos así que así que se
deberá tomar en cuenta IVA y las
retenciones correspondientes.

Cultivo - Instituto de Ciencias Para el Florecimiento Humano
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FAQ - Preguntas
frecuentes
¿Qué certificación obtendré al finalizar este
Diplomado?
Cuando finalices el Diplomado cubriendo satisfactoriamente los
requisitos para tu acreditación recibirás un Certificado del Instituto
Cultivo con valor curricular, avalado por la Secretaría de Educación
Pública y registrado ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
por haber completado de forma exitosa el Diplomado de “Mindfulness y el Cultivo Científico de la Compasión” con duración de 120
horas de clase y 90 horas de práctica contemplativa.

¿Terminando este programa voy a ser instructor
(a) de Mindfulness y compasión?
El que tu compartas estas estrategia con otras personas como instructor o instructora dependerá de tu vocación, tu proyecto final, tu
confianza y tu nivel de familiaridad con las estrategias.
El entregable final del diplomado será un proyecto de aplicación
de lo aprendido, así que algunas personas decidirán aplicarlo a
sus ámbitos profesionales como terapeutas, empresarios, coaches,
docentes, profesionales del área de la salud. Algunas otras decidirán
llevarlo a sus ámbitos más inmediatos personales y otras decidirán
facilitar estas prácticas en poblaciones diversas.

¿Quién avala el programa?
El instituto de Ciencias para el Florecimiento Humano - Cultivo ofrece un certificado de participación el cual está avalado por la Secretaría de Educación Pública y registrado ante la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social para contar con valor curricular.

¿Qué es el Instituto Cultivo?
La misión del Instituto Cultivo es nutrir el florecimiento de los seres
humanos ofreciendo formación rigurosa en estrategias de Mindfulness, Balance Emocional, Cultivo de la Compasión, Compasión Hacia
Uno Mismo y Comunicación no-violenta.
Las personas que colaboran en el Instituto han realizado estudios en
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las áreas de la Psicología, Mindfulness, el Cultivo de la Compasión, la
Comunicación No Violenta en contextos profesionales diversos.
Los coordinadores y facilitadores principales de este diplomado son:

Psic. Valentín Méndez
Ha ofrecido formación en países como España, Portugal, India,
EEUU, Brasil, Uruguay, Argentina y México durante más de 15 años.
En los últimos 10 años ha profundizado su formación mediante estancias prolongadas en centros de retiro de meditación y monasterios en India, Nepal y Tailandia. Es fundador del “Instituto de Ciencias para el Florecimiento Humano”.
Cuenta con una certificación por la Universidad de Stanford como
maestro del “Entrenamiento para el cultivo de la compasión”. Es
maestro certificado por la Universidad de California en San Diego de
la metodología de “Mindfulness y Autocompasión”. Se ha formado
como maestro del programa “Reducción del Estrés Basado en Mindfulness”. Autor del primer programa online de Inmersión a “Mindfulness, Compasión y Florecimiento Humano”
Y es autor del libro Cultivando Tu Mentor Interno: Mindfulness y Buena Voluntad a Uno Mismo.

Psic. Fernanda Quezada
Psicóloga por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es
parte del Instituto de Ciencias para el Florecimiento Humano desde
su fundación. Actualmente cursa la maestría en Derechos Humanos
por la Universidad Iberoamericana. Cursó el Diplomado en “Mindfulness Científico para el Desarrollo Social” por parte del Centro de
Desarrollo y Atención Terapéutica y el Instituto de Neurociencias de
la Universidad de Guadalajara; así como el Diplomado en “Sexualidad y Educación para la paz” por Equilátera A.C. Certificada para
“impartición de cursos de formación del capital humano de manera
presencial grupal” bajo el Estándar de Competencia EC0048. Su
experiencia se enfoca en la aplicación de prácticas contemplativas
basadas en ciencia y habilidades sociales y emocionales, desde una
perspectiva de género y de derechos humanos, para el cambio y la
justicia social desde la no-violencia.

Profesorado que colabora en este programa
Dr. Gonzalo Brito
Psicólogo Clínico de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Realizó estudios de master y doctorado en psicología en el Instituto
de Psicología Transpersonal (Palo Alto, EE.UU.) centrándose en el
estudio de los efectos psicológicos de la meditación. El año 2008,
Gonzalo implementa el primer programa de Reducción del Estrés

La misión del
instituto cultivo
es nutrir el
florecimiento
de los seres
humanos
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Basado en Mindfulness (MBSR) en Chile. Luego, cursa un año de
formación en el Centro para la Investigación y la Educación en la
Compasión y el Altruismo de la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford (CCARE, por sus siglas en inglés), siendo el primer
instructor certificado para impartir el programa de Entrenamiento en
el Cultivo de la Compasión (ECC). Actualmente es supervisor para
nuevos instructores del programa de Entrenamiento en la Compasión en países de habla hispana.

Dra. Catherine Andreu.
Ingeniera en Biotecnología Molecular de la Universidad de Chile. Magíster en Neurociencias y Doctora en Neurociencias de la Pontificia
Universidad Católica de Chile. Formada en el programa de mindfulness para escuelas (Mindful Schools) de Estados Unidos y en el programa de prevención de recaídas de conductas adictivas basado en
mindfulness (MBRP). En su tesis de doctorado, realizó investigaciones sobre el efecto de la práctica de mindfulness a nivel cerebral. Ha
implementado programas de mindfulness con niños y con adultos.
Ha recibido el Premio Varela por parte del European Mind and Life
Institute. Actualmente desarrolla un proyecto de investigación sobre
los efectos de intervenciones basadas en mindfulness en contextos
de vulnerabilidad en Chile.

Dra. Gabina Villagrán
Catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cursó el diplomado “Cultivating Emotional Balance Teacher´s Training
(CEBTT)”, impartido por Alan Wallace y Paul e Eve Ekman y el
entrenamiento en “Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR)”
impartido por Jon Kabat-Zinn y Saki Santorelli. Autora del libro:
“Manual de Atención Consciente (mindfulness) y Conciencia Corporal”, publicado con arbitraje en 2017 por la Facultad de Psicología; el
Manual es eminentemente práctico. En él se ofrece el Inventario de
Percepción de Emociones y Conciencia Corporal (IPECC), el cual fue
desarrollado para evaluar la Atención Plena y la Conciencia Corporal.
Desde el año 2015 diseñó y registró el Programa de Formación en
la Práctica: Intervención Basada en la Atención Plena en Escenarios
Clínicos (IBAPEC).

Dra. María Noel Anchorena
Licenciada en Psicología. Es fundadora y directora de Sociedad
Mindfulness y Salud. Maestra certificada en el programa de Reducción del Estrés basado en Mindfulness por el Center for Mindfulness
de la Universidad de Massachusetts. Directora de la Formación de
Instructores de MBSR para Latinoamerica en colaboración con el
Mindfulness Center, de la Escuela de Salud Pública de la Universidad
de Brown. Desde los 21 años, María Noel se encuentra comprometida
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con la práctica personal de Mindfulness, participando regularmente
en retiros de meditación en la tradición Budista e integrando la práctica en su vida personal junto a su pareja y a sus dos hijos.

¿Puedo pagar en parcialidades?
Sí.
Puedes pagar con tarjeta de crédito a meses sin intereses.
Puedes pagar en efectivo o por transferencia bancaria.
Pregunta por los planes de pago y por los descuentos de acuerdo a
tu forma de pago.
Si pagas en una sola exhibición se te ofrece un descuento del 10%

¿Hay devolución de mi inscripción
y/o colegiatura?
Debido a la complejidad de la conformación del grupo, no realizamos devoluciones de inscripción ni de colegiaturas parciales sin
embargo en el caso de la inscripción esta puede ser transferida a
otra persona.

¿Qué me van a entregar al final?
Al final recibirás un un certificado por parte del Instituto de Ciencias
para el Florecimiento Humano con validez oficial y valor curricular
avalado por la SEP y con registro de la STPS

¿Tendré acceso al material al terminar
el programa?
Sí.
Tendrás acceso a las clases online de la formación, a las prácticas
grabadas y al material bibliográfico que se ponga a la disposición de
los participantes.

¿Cuentan con becas?
Sí.
Contamos con un número limitado de becas-trabajo y becas parciales.

¿Qué pasa si no tengo una profesión
de acompañamiento?
Este diplomado no es exclusivo para personas que trabajan en el

Al final recibirás
una Certificación
por parte del
Instituto de
Ciencias para el
Florecimiento
Humano y un
Diploma con
validez oficial
avalado por
la SEP y con
registro de la
STPS
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área del acompañamiento terapéutico o el área sanitaria. Personas
de otros ámbitos pueden beneficiarse grandemente de sus contenidos, escríbenos comentándonos tu caso particular para dialogar al
respecto.

¿Necesito experiencia previa?
No se requiere experiencia previa ni conocimientos previos en el
área. A lo largo del diplomado se establecerán las condiciones para
acceder al conocimiento y la práctica requerida para lograr el perfil
de egreso.

¿Puedo beneficiarme del diplomado aunque
no lo lleve al mundo laboral?
Sí.
Estas estrategias tienen un amplio potencial de beneficio en la salud
mental, psicológica y social de las personas, así que aunque no lo
lleves al ámbito laboral, puedes desarrollar un proyecto de aplicación en tu contexto personal o familiar.

¿Es terapia?
Las estrategias que se enseñaran en este diplomado resultan altamente terapéuticas para la mayoría de las personas y cuentan con
evidencia científica de que benefician la salud mental y emocional
de quienes las practican, sin embargo en este diplomado no se ofrecerán como una terapia o como sustituto de tratamientos psicoterapéuticos.

¿Es para personas de alguna religión en
particular?
Todas las metodologías que se estudian en este programa son seculares (respetuosas de todas las posiciones religiosas y no religiosas
de los participantes), cuentan con evidencia científica y se abordan
desde esa aproximación.
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