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¿Quiénes somos? 
  
La Escuela Española de Desarrollo Transpersonal es una entidad de ámbito internacional que, desde 
hace dos décadas, trabaja para el desarrollo integral del ser humano conjugando un doble propósito: 
 

- Incrementar el grado de comprensión y autoconciencia  
- Capacitar profesionales acreditados en diversos ámbitos de influencia. 

 
Nuestra sede central está en Madrid y contamos con otros centros en Portugal, México y Colombia. 
 
 

 
¿Qué es Mindfulness Transpersonal? 
 

Mindfulness es una práctica que favorece un nivel óptimo de observación y atención 
en la vida. Podemos traducir “Mindfulness” por “Atención o Conciencia Plena”. 

 
Sus orígenes se remontan a antiguas tradiciones orientales de corte meditativo que son, en realidad, un 
completo sistema de entrenamiento mental que trabaja tres aspectos: 
 

• Comprender cómo funciona la mente: descubrir sus dinámicas y patrones reactivos, 
desactivar los pensamientos encadenados y gestionar las emociones de forma sana. 

 
• El entrenamiento atencional propiamente dicho, desde la concentración hasta la atención 
abierta, a través de la atención al cuerpo, a la mente, a las relaciones y a la acción. 

 
• La integración de este entrenamiento atencional en la vida, en situaciones y relaciones 
cotidianas. 

 
 

Nuestra propuesta de Mindfulness Transpersonal recoge estos tres aspectos, combinando 
recursos conceptuales, prácticos y el acompañamiento personalizado de tu proceso por parte 
de un profesional experto de la EDTe, con el objetivo de profundizar en la autoindagación, el 
crecimiento personal y el desarrollo de un plan de vida consciente.  
 
El curso tiene una duración de 40 semanas e incluye encuentros de prácticas grupales en 
régimen residencial. 
 
Experimentarás los beneficios de Mindfulness en primera persona y obtendrás la capacitación 
para facilitar diferentes espacios y actividades Mindfulness individuales y grupales, junto con 
todo el material y las herramientas prácticas necesarias para ello. 
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¿Qué beneficios promueve esta práctica? 
 

- Aprendemos a vivir más conscientemente, “respondiendo” en vez de “reaccionando”. 
- Vamos desinstalando nuestros hábitos inconscientes y pilotos automáticos. 
- Experimentamos la vida, lo que nos acontece, más intensamente y nos sentimos más vivos. 
- Habitamos el presente y vamos soltando el lastre del pasado y la ansiedad ante el futuro. 
- Potenciamos la creatividad: aparecen alternativas diferentes ante situaciones habituales y 

nuevas claves para convivir con nuestra experiencia vital, sea la que sea.   
- Nos relacionamos con nuestras circunstancias concretas y con los demás con mayor 

flexibilidad, apertura y equilibrio. 
- Integramos de forma sana emociones difíciles como el estrés o la ansiedad. 
- Ensanchamos nuestra capacidad de sostener el dolor sin caer en el sufrimiento estéril y 

paralizante. 
- Crecemos en equilibrio personal y nos sentimos más centrados y con mayor bienestar.  

 

 
¿Para quién es esta formación? 
 

• Para quienes quieran iniciarse o profundizar en Mindfulness Transpersonal integrando esta práctica 

en su vida y experimentando sus beneficios mediante sencillas herramientas y ejercicios. 
 

• Para quienes quieran profesionalizarse como formadores y acompañantes Mindfulness 

Transpersonal en cualquiera de los ámbitos en los que se está introduciendo con gran éxito: la empresa, 
el acompañamiento terapéutico, la educación, los contextos sanitarios, el mundo del deporte…. 
 

Nuestra formación te va mostrando los fundamentos en los que se basa Mindfulness y 
propone numerosas prácticas para experimentar en ti mismo. De esta manera obtendrás un 
sólido bagaje para ejercer como facilitador en Mindfulness en contextos muy variados. 
 

Supone a la vez un poderoso proceso de desarrollo personal y una capacitación profesional cualificada. 
Contarás con abundantes recursos prácticos que te permitirán ejercer como Consultor Mindfulness 
incluso antes de finalizar tu formación. 

 
 

• Formación Consultor/a Mindfulness Transpersonal. A distancia. 
Siempre a través de un trabajo teórico-práctico comprometido y constante. 

 

 
En la vivencia está la comprensión, en la teoría el entendimiento. 
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¿Qué nos diferencia? 
 
Nuestras señas de identidad son la forma de concebir la formación, la metodología que 
empleamos, la amplitud y la profundidad de nuestro planteamiento, el papel y la 
calidad del acompañamiento personalizado, y los recursos y herramientas prácticas 
que te entregamos. 

 
1.- Entendemos que la formación es mucho más que acumular conceptos o información. Nuestros 

procesos formativos, además de proporcionar contenidos y herramientas prácticas de calidad, 
promueven un grado de transformación personal, de mejora y de integración de quienes los realizan.  
 

- Por eso nuestros alumnos experimentan como primer beneficio un importante crecimiento 
personal y una mayor sensación de bienestar en su vida. 

- Y cuando ejercen como Consultores, además de su profesionalidad, transmiten la 
credibilidad de quién vive en primera persona lo que comunica, sin limitarse a repetir 
teorías o conceptos más o menos de moda, pero desarraigados de su propia vida. 

 
2.- Nuestra metodología se apoya en el estudio y la práctica. Semanalmente tendrás una propuesta de 

estudio y otra de práctica diferente. Creemos que ambos aspectos son imprescindibles para un proceso 
formativo de calidad. Para volar son necesarias dos alas… 
 

- Los contenidos semanales abarcan, no solo lo que suele ofrecerse en este tipo de 
formaciones, sino un planteamiento más amplio y más profundo. Te animaremos además a 
que los refieras a tu vida concreta, de forma que te ayuden a conocerte y comprenderte 
mejor.  

- Las prácticas semanales conjugan ejercicios breves, prácticas enfocadas a la vida cotidiana 
y audios de meditación guiados. Te adentrarás en ellas de forma fácil y sencilla, irás 
experimentándolas y adquiriendo, progresivamente, un modo mindfull de vida.  

- En el Campus Virtual compartirás con los compañeros tus reflexiones y descubrimientos, y 
te enriquecerás también con sus aportaciones. Allí también te ofrecemos material 
audiovisual breve y opcional que complementa y profundiza ciertos temas.   

 
3.- Entendemos que el acompañamiento personalizado es un potente acelerador del proceso 

formativo, a la vez que garantiza una atención específica e individualizada a cada alumno, con sus 
necesidades, circunstancias y momento vital concretos.  

 
Contarás con el acompañamiento de un/a tutor/a especialista en Mindfulness 
Transpersonal y desarrollo personal, que establecerá contigo un encuentro semanal de 
media hora, o quincenal de una hora. Podrás aclarar dudas y contrastar tu proceso y 
descubrimientos, contando siempre con su experiencia, apertura y confidencialidad. 
Realizamos estos encuentros a través del teléfono o cualquier sistema de 
videoconferencia. 
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4.- Un momento muy importante de la formación es el Encuentro de Prácticas Residencial. Durante 

cinco días profundizarás lo aprendido y realizarás prácticas, acompañado de un equipo de facilitadores 
expertos y de un grupo, cuya sinergia y sintonía ampliará tu experiencia. Podrás también iniciarte como 
facilitador en sesiones puntuales con tus compañeros. 
 

Este Encuentro de Prácticas Mindfulness (EPM) se realiza en la sede de la EDTe (Kayzen, El 
Escorial – Madrid), con varias posibilidades de fechas a lo largo del año.  
 
La propuesta inicial de EPM para esta edición se convoca del 21 al 25 de febrero de 2018 
 
En los meses de agosto y septiembre se realizan EPM en México, Colombia y Chile. 

 
5.- Durante tu formación recibirás un amplio banco de recursos y herramientas prácticas. Los 

experimentarás en primera persona con la orientación de tu tutor para que, posteriormente, puedas 
aplicarlos y utilizarlos con terceros.   
 

- Sugerentes temas de reflexión semanal sobre los que podrás volver tantas veces como 
quieras y que podrás emplear como material de facilitación a terceros. 

- 10 interesantes Técnicas de Autoindagación que promueven el autoconocimiento.  
- 17 Píldoras Mindfulness: pequeños ejercicios sencillos y divertidos para ejercitar la 

atención en la vida cotidiana. 
- 22 Enfoques y Toques de atención: claves atencionales que enfocan aspectos concretos a 

lo largo del día para ir despertando nuestra consciencia. 
- 23 audios de meditación guiada en MP3 con los que introducirte e introducir a otros en la 

práctica meditativa. 
- El Proceso de Entrenamiento en la Atención Plena en 40 días constituye un material 

diferenciado en forma de maletín fácilmente aplicable a terceros. Cada día propone 
explorar un aspecto de la vida a través de una pequeña reflexión y práctica, y una 
meditación guiada semanal.  
 

Dispondrás de todos estos materiales y herramientas para que puedas utilizarlos posteriormente. 
Podrás aplicarlos tal y como se presentan o utilizarlos para generar tus propios recursos.  

 
6.- Al finalizar la formación realizarás un trabajo final.  Creemos que es la manera óptima de reflejar tu 

aprendizaje y la oportunidad de hacerlo con tus propias claves, intereses e interpretación.  

http://www.escuelatranspersonal.com/
http://www.fundaciontranspersonal.com/


 

www.escuelatranspersonal.com www.fundaciontranspersonal.com 

       
 

 
 
 
 

 
 6 

Temario  
 
1. Comprendiendo nuestro estilo de vida: 
 

• Luces y sombras del estilo de vida moderno. 
• Automatismos instalados. 
• Inconsciencia y estrés, atención y calma. 
• Estrategias para vivir más conscientes y atentos. 
 

2. Entendernos es el primer paso: 
 

• Tres cerebros en uno. 
• Construcción del sentido de identidad. 
• El secuestro emocional. 
• La memoria emocional. 
• Una ecuación falsa: dolor = sufrimiento. 
• Vivir en el momento presente. 
 

3. El camino y la práctica de la Atención Plena: 
 

• Sabiduría milenaria en el mundo actual. 
• Qué es Mindfulness: práctica formal e informal. 
• Actitudes de fondo. 
• Expectativas desencaminadas. 
• Efectos interesantes. 
 

4. La ciencia lo confirma: 
 

• Estudios e investigaciones. 
• Efectos beneficiosos. 
• Hacia una medicina integral. 
 

5. Un antídoto para el estrés: 
 

• Qué es el estrés. 
• Lo que funciona y lo que no funciona. 
• La respiración consciente. 
• Mindfulness y estrés. 
 

6. La sabiduría del cuerpo: 
 

• Memoria corporal. 
• El lenguaje del cuerpo. 
• El cuerpo y la práctica Mindfulness. 
 

7. Mente y pensamiento: 
 

• La mente que cuenta historias. 
• Los filtros mentales. 
• Pensamiento dañino y pensamiento útil. 
• Pensamiento y Mindfulness. 

http://www.escuelatranspersonal.com/
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 8. Sentimientos y emociones: 
 
• El cerebro emocional: reacción versus respuesta. 
• Los siete peldaños del equilibrio emocional. 
• Relacionarnos con las emociones desde la práctica Mindfulness. 
 
9. Inteligencia cardíaca: 
 
• Evolución de la comprensión de la inteligencia. 
• El cerebro del corazón. 
• Coherencia cardiaca y estrés. 
• Mindfulness y coherencia cardiaca. 
 
10. Altruismo, empatía y compasión. 
 
• Las neuronas espejo. 
• Empatía y compasión. 
• Trabajo en equipo, liderazgo y compasión. 
• Mindfulness, compasión y autocompasión. 
 
11. Proceso de Educación de la Atención Plena en 40 días: 
 
• Profundización en las actitudes de fondo. 
• Entrenamiento en la atención sostenida. 
• Enfoque de atención en la vida cotidiana. 
 
12. Mindfulness y relaciones conscientes. 
 
• Las pautas y los filtros en las relaciones. 
• El juego de las proyecciones y la ilusión de las fronteras. 
• La compasión y las relaciones difíciles. 
 
13. Comunicación consciente. 
 
• El arte de la escucha atenta. 
• El papel del silencio elocuente. 
• El poder de la palabra y el arte del bien hablar. 
 
14. La presencia que observa al yo mental: 
 
• La paradoja del observador observado. 
• Observando al observador. 
 
15. La evolución de la conciencia. 
 
• La escalera de la evolución. 
• Los excepcionales. 
• Propuestas prácticas para colaborar con la evolución. 
 
 
16. La revolución de la consciencia. 
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• Los retos de vivir desde la consciencia. 
• El compromiso global, social y personal. 
 
17. Introducción al Mindfulness aplicado: 
 
• Mindfulness y terapia. 
• Mindfulness y educación. 
• Mindfulness y salud. 
• Mindfulness y trabajo. 
• Mindfulness y deporte. 
 
18. Trabajo final. 
  

Herramientas prácticas: 
 
1. Prácticas semanales: 
 
• Píldoras Mindfulness. 
• Mindfulness en la vida cotidiana. 
• Toques de atención. 
• Práctica formal. 
• Audios de práctica guiada. 
 
2. Técnicas tutorizadas: 
 
• El nivel de estés. 
• Respiración consciente. 
• Relajación de integración. 
• Coherencia cardiaca. 
• La silla de la compasión. 
• La sonrisa interior. 
• Tonglen del corazón. 
• Visualizaciones. 
• Reconocer la sombra. 
• Respirar una actitud. 

 
La EDTe podrá ajustar el programa y actividades del curso, introduciendo variaciones que no 
afecten al contenido esencial, por necesidades didácticas u organizativas y respondiendo a su 
compromiso de mejora continua y actualización. 
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Tiempo de dedicación y reconocimiento 
 
El tiempo mínimo de estudio estimado es de tres horas semanales, lo que supone un total de 120 horas, 
cuya acreditación podrás solicitar a la Universidad Europea Miguel de Cervantes en forma de 4,8 
créditos ECTS (ver en apartado Acreditación Universitaria). 
 
La EDTe emitirá tu diploma acreditativo como Consultor en Mindfulness Transpersonal una vez 
finalizada tu formación con todos sus requisitos. 
 
En la modalidad A Distancia se reconocerán en tu diploma un total de 250 horas teórico-prácticas: 
120 horas de estudio e investigación y 130 horas de práctica, individual y en grupo. 
 
 

 
 
*REQUISITOS PARA EXPEDIR EL DIPLOMA COMO CONSULTOR EN MINDFULNESS TRANSPERSONAL: 

• Haber completado el 80% de las reflexiones, (30 temas) y el 80% de las tutorías. 

• Haber entregado el trabajo de fin de curso. 

• Haber acudido al Encuentro de Práctica Mindfulness (EPM) correspondiente (modalidad A 
Distancia) o al 80% de los Encuentros de fin de semana (modalidad Semipresencial). 

• Haber completado el pago del curso. 
 
 
EL PLAZO PARA COMPLETAR ESTOS REQUISITOS ES DE UN MÁXIMO DE 14 MESES DESDE EL INICIO DEL 
CURSO. 
 

La Escuela de Desarrollo Transpersonal (EDTe) realiza una selección en la admisión de 
alumnos, valorando su motivación y su compromiso de implicación. La apertura a la 
autoindagación y la responsabilidad en el espacio tutorial se consideran imprescindibles, así 
como el compromiso y constancia en las actividades propuestas, el intercambio de reflexiones 
y aprendizajes con los compañeros a través del aula virtual y la implicación en los encuentros 
grupales. 
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Acreditación Universitaria  
 
Una vez finalizado tu proceso formativo en cada nivel de forma satisfactoria y cumplidos todos sus 
requisitos (ver apartado “Tiempo de dedicación y reconocimiento”), recibirás el siguiente diploma y 
acreditación universitaria (opcional): 
 

o La EDTe emitirá tu diploma acreditativo como Consultor en Mindfulness 
Transpersonal. 

o Una vez obtenido tu diploma de la EDTe, podrás solicitar la acreditación de 120 horas 
teóricas (4,8 créditos ECTS) a la Universidad Europea Miguel de Cervantes. El título 
expedido es Curso de especialización Universitaria en Mindfulness Transpersonal. 
 

Los alumnos interesados en la acreditación universitaria deberán SOLICITARLO NECESARIAMENTE 
ANTES DEL INICIO DE CADA CURSO, INDICÁNDOLO EN SU FICHA DE INSCRIPCIÓN, SIN QUE EXISTA 
POSIBILIDAD DE CAMBIO UNA VEZ EL CURSO COMIENCE.  

 

Y después ¿qué? 
 
La oferta de la EDTe posibilita ampliar y profundizar aún más, así como ahondar el proceso personal de 
crecimiento y desarrollo que nuestro enfoque formativo promueve. 
Podrás elegir entre: 
 

- Especializarte en Mindfulness para el desarrollo y la salud integral 
- Adquirir nuevos recursos y herramientas específicas para empresas y organizaciones. 
- Formarte para aplicarlo con niños y niñas en el contexto educativo. 
- Descubrir el novedoso campo del Mindfulness en el ejercicio físico y el deporte. 

 
Con nuestros cursos de especialización: 
 

1.- Consultoría Mindfulness para el desarrollo y la salud integral (24 semanas) 
2.- Consultoría Mindfulness para empresas y organizaciones (24 semanas) 
3.- Mindfulness aplicado a la educación (18 semanas) 

 
También podrás continuar tu formación en cualquiera de las otras propuestas formativas de la EDTe. 
 
 
 

Más Información 
 
Carlos Borrachero +34 675.64.68.80  
Preinscripciones: info.mindfulness@escuelatranspersonal.com Tfno. +34 91.218.55.97 
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Equipo docente: Staff y Profesorado de la EDTe 
  

Dirección 
José María Doria, licenciado en Derecho, máster en Dirección de empresas, especialista en Técnicas de 
relajación e hipnosis, Especialista Universitario en Terapia Transpersonal y Asesor de formadores de 
crecimiento integral. 
 

Formación en terapia transpersonal 
Ana Gutiérrez, licenciada en Psicología, máster en Psicoterapia individual y de grupo, Terapeuta 
transpersonal y Consultora en Mindfulness. 
 
Lucía Sarasa, licenciada en Ciencias de la educación, y Terapeuta transpersonal. 
 
Sara Ferrer, licenciada en Ciencias económicas y empresariales, y Especialista Universitaria en Terapia 
Transpersonal. 
 
Laureano Jiménez, Ingeniero técnico forestal, Experto en coaching personal y Especialista Universitario 
en Terapia Transpersonal. 
 

Formación en mindfulness 
Ana Gutiérrez, licenciada en Psicología, máster en Psicoterapia individual y de grupo, Terapeuta 
transpersonal y Consultora en Mindfulness. 
 
Silvia Rodríguez, Técnico deportivo multidisciplinar, Experta en danzoterapia, Facilitadora en desarrollo 
transpersonal y con Acreditación Universitaria como Consultora en mindfulness. 
 
Javier Zazo, Ingeniero ICAI, EMBA ICADE, Consultor en Mindfulness y Terapeuta transpersonal. 
 

Formación en educación 
Emilia Alonso, diplomada en Magisterio, Coach en Educación transpersonal y Acreditación Universitaria 
como Consultora en Mindfulness. 
 
Patricia Fernández, diplomada en Enfermería, Coach en educación y Especialista Universitaria en 
Terapia Transpersonal. 
 

Formación continua 
Darina Nikolaeva, licenciada en Psicología, Consultora en Mindfulness y Terapeuta transpersonal. 
 
Mario Silva, licenciado en Ciencias de la Comunicación, Consultor en Mindfulness y Terapeuta 
transpersonal. 
 
Lara Alonso, licenciada en Psicología, experta en Programas de intervención psicológica en contextos 
educativos, experta en Mindfulness y facilitadora de Educación Mindfulness. 
 

Supervisión de tutores y sistemas humanos 
Maite Artiaga, Consteladora familiar y Especialista Universitaria en Terapia Transpersonal. 
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Mindfulness y empresas 
Thais Alonso, experta en Comunicación y relaciones públicas internacionales, Terapeuta transpersonal, 
Acreditación Universitaria como Consultora y formadora de mindfulness en empresas, Instructora de 
meditación. 
Carlos Borrachero, Dirección de Empresas PSEI IE Business School, Consultor Mindfulness Transpersonal 
EDTe. 
 

 Coordinación EDTe Latinoamérica 
Patricia Martínez, licenciada en Psicología, máster en Psicoterapia, Terapeuta transpersonal y Consultor 
Mindfulness. 
 

Informática  
Miguel Perdomo, máster en Cibernética y sistemas informáticos, experto en Cooperación para el 
desarrollo y Especialista Universitario en Terapia Transpersonal. 
 

Tutores 
Un equipo de 30 profesionales, seleccionados y acreditados por la EDTe, realiza las tutorías 
personalizadas con cada alumno acompañando su proceso personal y formativo. El Staff de la EDTe 
coordina y supervisa su labor mediante reuniones quincenales y actividades de formación continua. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este mensaje y cualquier anexo se dirigen exclusivamente a su destinatario y puede contener 
información CONFIDENCIAL sometida al secreto profesional. Si usted no es el destinatario final de este 
mensaje, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su 
destrucción. Queda notificado que su uso, distribución, impresión, copia y difusión por cualquier medio 
está tipificada como delito en el artículo 197 y siguientes y 278 del vigente Código Penal. 
  
www.escuelatranspersonal.com  
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