
Mindfulness Transpersonal y Mascotas
Crea una relación consciente con tu mascota
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Temario y desarrollo del curso 
 

A continuación, te facilitamos una tabla en la que puedes consultar las características 
del temario y desarrollo del curso, en función de si optas o no por la acreditación 
universitaria en el momento de matricularte.   

 
 

 
NO optas por la 

Acreditación Universitaria 
UEMC 

SÍ optas por la Acreditación 
Universitaria UEMC 

Título del curso Mindfulness Transpersonal y 
Mascotas 

 
Curso Universitario de 

Especialización en Mindfulness 
Transpersonal y Mascotas 

 
 Temario común 

 
Temario 

 

0. Antes de comenzar…  
(Material previo disponible desde el momento de matricularte) 

 
1. Bienvenida y presentación 

 
2. Mindfulness y animales 

- ¿Cómo podemos aplicar Mindfulness a la convivencia con nuestras mascotas? 
- Meditación transpersonal y animales 
 

3. ¿Por qué quiero tener una mascota? 
- Cosas que necesita un cachorro de perro 
- Accesorios imprescindibles para gatos 
- Alimentación y salud de nuestra mascota 
 

4. Historia de los perros y los gatos. 
- El origen del perro y del gato 
- Etapas de desarrollo en el perro y el gato 
 

5. Lenguaje y educación en perros y gatos. 
- Bases de la comunicación 
- Patologías que los humanos contagiamos a los perros 
- El lenguaje del gato 

 
6. Claves de la educación y el adiestramiento canino 

- ¿Cuál es la diferencia entre educación, adiestramiento y entrenamiento? 
- Tipos de adiestramientos y técnicas con perros 
 

7. Casos prácticos de adiestramiento 
- “Mi perro no me quiere” 
- “Tú no vales para esto” 
- “Yo solo quiero que sea feliz” 
- “Es uno más de la familia, es nuestra responsabilidad” 

 
8. Beneficios del vínculo con tu mascota 

- Evitan el sentimiento de soledad 
- Aumentan el sentimiento de felicidad y reducen el estrés 
- Mejoran las relaciones sociales 
- Alivian la depresión 
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9. Intervención asistida con animales. 

- Historia de las IAA’s 
- Definiciones para cada uno de los profesionales que forman parte de las IAA’s 
- Selección de un animal para las IAA’s. 
 

10. La percepción de nuestro amigo peludo. 
- Su forma de procesar los datos 
- La visión de los animales 
- Los sonidos y la capacidad auditiva de nuestras mascotas 
 

 
11 Campos mórficos y mascotas - I  
 
12 Campos mórficos y mascotas - II 

- Lo que nos une más allá de las palabras 
- ¿Qué ocurre entonces con la telepatía? 
- Y el sentido de orientación de los animales… ¿cómo funciona?  
 

13. La muerte de nuestro amigo peludo 
- Aceptar el fin de una vida corta 
- ¿Qué entendemos por duelo? 
- ¿En qué casos podemos tener más problemas para gestionar esta pérdida? 

 
14. Propuesta de Trabajo Final (1ª semana) 

 
15. Propuesta de Trabajo Final (2ª semana) 

 
16. Entrega trabajo final y Recapitulación 

 

Técnicas  

• Respirando con mi mascota 
• Las emociones de tu amigo peludo. 
• Descubriendo los rituales con tu mascota. 
• La felicidad compartida 
• Relajándote con tu mascota 
• Sintiendo a tu mascota. Conectando con la calma 
• La malla invisible 
• Meditación para el sentimiento de soledad 
• Meditación sobre la atemporalidad del amor 

 
Material 

complementario ------ 
Trabajo complementario tras la lectura 

de uno de los libros de la selección 
bibliográfica propuesta por la EDTe. 

 
*La EDTe podrá ajustar el programa del curso, introduciendo variaciones que no afecten al contenido esencial, 
por necesidades didácticas y respondiendo a su compromiso de mejora continua y actualización. 
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Equipo humano de la EDTe 
 
 
José María Doria es el fundador de la Escuela de Desarrollo Transpersonal y la Fundación 
Transpersonal.  
 
El Equipo Docente de la EDTe está formado por un grupo de 100 profesores, seleccionados y 
acreditados por la EDTe, provenientes del campo de la psicología, la pedagogía y otras 
formaciones del campo de la ayuda.  
 
El Equipo de Gestión de la EDTe está compuesto por un núcleo de personas al servicio de la 
mejora continua de la entidad y de la Atención al Alumno.  
 
Nuestra misión es ofrecer formación de calidad que promueva capacitación, al tiempo que un 
camino de transformación y autodescubrimiento.  
 
Conoce a nuestro equipo en www.escuelatranspersonal.com/equipo/ 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 


