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PROGRAMA MSC en formato INTENSIVO

5 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2020
4 días: (24 Horas de Formación)

SHIVANA                            

Centro de bienestar, Bogotá, Colombia



________

Este Curso, permite consolidar la práctica 
de la compasión hacia uno mismo de una 
forma suave, gradual, firme y profunda, 
haciendo un verdadero proceso de 
transformación personal.
La investigación demuestra que el 
entrenamiento en este programa aumenta el 
amor hacia uno mismo, la compasión hacia 
otros, el bienestar emocional, disminuye 
la ansiedad, depresión y estrés, y ayuda al 
mantenimiento de hábitos saludables y a 
tener relaciones personales satisfactorias.
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________

IMPARTIDO POR:

MARTA 
ALONSO 
MAYNAR

Psicóloga especialista Psicologia Clinica, pionera 
junto con el Dr. Vicente Simón en la introducción 
de programas de Mindfulness y Compasión en 
España desde 2013 y America Latina desde 2017. 
Profesora certificada y “Teacher Trainer” (formadora de 
profesores) del programa MSC por la Universidad de 
California, San Diego formada en Reino Unido y USA. 
Actualmente es la Vicepresidenta del Center for MSC, 
fundación responsable del desarrollo del programa MSC 
en el mundo. Ya ha realizado alrededor de 50 ediciones 
del programa MSC por el mundo. Certificada como 
Experto Europeo en Psicoterapia”, E.F.P.A (European 
Federetation of Psychologists Association) y es miembro 
de la División de Psicoterapia del Consejo Nacional 
de Colegio de Psicologos. Docente de Mindfulness 
y Compasión en la práctica clínica en las principales 
maestrías y especializaciones de universidades españolas 
actuales.
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________

IMPARTIDO POR:

LUZ H. 
URIBE 
SUÁREZ

Psicóloga de la Universidad de Los Andes y Consultora 
con más de 20 años de experiencia en Formación y 
Desarrollo humano. Trained Teacher del programa 
(MSC), certificada por el Center for Mindful Self-
Compassion de la Universidad de California en 
San Diego (UCSD) y la Asociación Española de 
Mindfulness y Compasión (AEMind). Ha realizado 
en España y México entrenamientos de Mindfulness y 
Autocompasión con líderes mundiales como Christopher 
Germer, Beth Mulligan, Christine Brahler y Marta 
Alonso entre otros. Desde hace 7 años viene aplicando 
en grupos y empresas la práctica de Mindfulness, 
cocreando el Programa de Entrenamiento PEM de 
Mindfulness Consulting para personas y organizaciones.
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________

IMPARTIDO POR: 

CAMILO 
HIDALGO 
URREA 

Psicólogo de la Universidad Konrad Lorenz, enfocado 
en implementar Terapias Cognitivo-Conductuales 
de Tercera Generación basadas en Mindfulness, 
especialmente ACT (Terapia de Aceptación y 
Compromiso). Trained Teacher del programa (MSC), 
certificado por el Center for Mindful Self-Compassion 
de la Universidad de California en San Diego (UCSD) 
y la Asociación Española de Mindfulness y Compasión 
(AEMind). Ha realizado en España y México 
entrenamientos de Mindfulness y Autocompasión con 
líderes mundiales como Christopher Germer, Beth 
Mulligan, Christine Brahler y Marta Alonso entre otros. 
Desde hace 7 años viene aplicando en grupos y empresas 
la práctica de Mindfulness, cocreando el Programa de 
Entrenamiento PEM de Mindfulness Consulting.
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SOBRE EL 
CURSO:
El Curso (MSC) es un programa de entrenamiento que 
goza de un importante apoyo empírico y fue diseñado 
para cultivar la habilidad de la compasión hacia uno 
mismo.

 Este programa está basado en la innovadora 
investigación de Kristin Neff y la experiencia clínica de 
Christopher Germer, con el objetivo de enseñar principios 
básicos y herramientas que nos permita comenzar a 
responder con amabilidad, atención y comprensión a 
momentos difíciles de nuestras vidas, mejorando de este 
modo la relación que tenemos con nosotros mismos.

 El MSC es el programa basado en compasión más 
ampliamente difundido en el mundo, como revelan 
el hecho de que se enseña en la actualidad en 29 países, 
en 16 idiomas. En Europa, Estados Unidos, Australia, 
Latinoamérica, China y Corea. Este año se ha superado la 
cifra de los 2000 instructores en el mundo impartiendo el 
programa en todos los contextos empresariales, clínicos y 
educativos.

 En España se han superado ya más de 150 ediciones 
del programa gracias al trabajo de profesionales titulados 
o en proceso de formación y supervisión, que están 
trabajando por mantener la calidad de la enseñanza del 
programa conforme a sus estándares y en este momento 
han pasado por el programa más de 5.500 alumnos”



 Las investigaciones científicas demuestran que el 
entrenamiento en este programa: 

 ❧ Aumenta el amor hacia uno mismo

 ❧ Incrementa la compasión hacia los demás

 ❧ Aumenta la satisfacción vital

 ❧ Disminuye la ansiedad, la depresión y el estrés

 ❧ Ayuda a mejorar las relaciones personales

Para más información sobre el MSC pueden 
dirigirse al siguiente enlace: http://www.
mindfulnessyautocompasion.com
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OBJETIVOS DEL 
CURSO
 » Dejar de tratarse a sí mismo con dureza.

 » Manejar las emociones difíciles con facilidad.

 » Motivarse a sí mismo dándose ánimo en lugar de 
criticarse.

 » Transformar relaciones difíciles, tanto antiguas como 
nuevas.

 » Llegar a ser el mejor amigo de sí mismo.

 » Aprender ejercicios de mindfulness y de 
autocompasión para la vida cotidiana.

 » Saborear la vida y cultivar la felicidad.

 » Comprender la teoría y la investigación que están 
detrás de la autocompasión.
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DIRIGIDO A:
Cualquier persona que desee conocer y profundizar 
en la práctica de la autocompasión: profesionales de la 
salud, ciencias sociales y jurídicas, artes y humanidades, 
ingenieros, educadores y otras personas interesadas 
en aprender a cuidarse y cuidar a los demás de forma 
saludable.

No es necesario tener experiencia ni conocimientos previos 
en mindfulness para participar en la formación.

FECHAS Y 
HORARIOS:
INFORMACIÓN:   +57 (300) 6264176

 +57 (319) 3408339 

 ❧contacto@mindfulnessconsulting.co

 ❧Jueves 5 de noviembre de 2020 de 2:00 p.m a 6:00 p.m

 ❧Viernes 6 de noviembre de 2020 de 8:00 a.m a 5:30 p.m

 ❧Sábado 7 de noviembre de 2020 de 9:00 a.m a 5:30 p.m

 ❧Domingo 8 de noviembre de 2020 de 8:00 a.m a 1:00 p.m



INVERSIÓN:
Tarifa reducida: Hasta el 10 de agosto de 2020:  

$ 1.470.000
Tarifa normal: A partir del 11 de agosto de 2020:  

$1.620.00
Se puede pagar la tarifa en euros que será el equivalente a la 
Tasa de cambio Representativa del Mercado (TRM) del día 
anterior.

CUPOS 
LIMITADOS
Para grupos empresariales; concertar condiciones con 
un mínimo de inscritos pudiéndose aplicar la tarifa 
reducida.
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LA MATRÍCULA 
INCLUYE:
 » Formación completa teórico-práctica en las fechas 
señaladas.

 » Manual de trabajo del alumno.

 » Triple CD+libro con “Meditaciones de Mindfulness y 
Autocompasión”. 

 » Acceso al aula virtual con todas las prácticas del 
programa.

 » Certificado válido para Itinerario Oficial de Formación 
de Profesores de MSC. Conforme a los estándares 
nacionales de formadores de Mindfulness.  

REFRIGERIOS INCLUIDOS:
• Viernes: En la tarde

• Sábado y domingo: Mañana y tarde

• Lunes: En la mañana

ALMUERZO INCLUIDO:
• Sábado y Domingo
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COMO 
INSCRIBIRTE:
Escribe al siguiente email donde te enviaremos 
el formato de ficha de inscripción: contacto@
mindfulnessconsulting.co o si lo prefiere al celular + 57 
(3193408339)

Diligencie todos los apartados de la ficha de inscripción.

Envíela a contacto@mindfulnessconsulting.co poniendo 
en “Asunto” su nombre y apellidos.

Una vez se revise la documentación, confirmaremos su 
admisión y le daremos las instrucciones para realizar el 
pago del curso.
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LO QUÉ 
NECESITA 
LLEVAR PARA LA 
FORMACIÓN:
Ropa cómoda, una libreta y un bolígrafo para algunas 
prácticas. Se puede traer un cojín de meditación y 
esterilla si se tuviera. No obstante, todas las prácticas 
pueden realizarse en una silla.

CERTIFICADO DE 
LA FORMACIÓN
Se entrega Certificado Oficial del Programa MSC al 
finalizar el programa, solo si se cumple con la asistencia 
a los cuatro días lectivos. Pudiendo recuperar “sesiones 
pendientes” en otros programas MSC de la zona 
impartidos en otras fechas por los profesores oficiales 
formados.
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MÁS SOBRE 
EL PROGRAMA 
MSC
Es el programa de Mindfulness y Compasión más 
asentado, se imparte en todo el mundo (Europa, Usa, 
Corea, Australia…). Detrás hay un largo periodo de 
investigación y maduración.

 Es importante aclarar que la palabra 
“autocompasión” no significa tener lástima de uno 
mismo ni autocompadecerse, sino tratarse a sí mismo 
con amabilidad y con cariño, como haríamos con un 
amigo que estuviera en dificultades. Se trata de aprender 
a tratarse bien a uno/a mismo/a en todos los aspectos 
de la vida, con lo que seremos más felices y haremos 
también más felices a los que nos rodean. 

 El MSC puede ser aprendido por cualquier persona, 
incluso aquellos que no recibieron suficiente afecto 
en la infancia o que se sienten incómodos cuando son 
bondadosos consigo mismos. Es una actitud valiente 
que nos protege de ser dañados, incluyendo el daño 
que involuntariamente nos infringimos sobre nosotros 
mismos a través de la autocrítica, el aislamiento o el 
ensimismamiento obsesivo. La compasión hacia uno 
mismo proporciona fuerza emocional y resiliencia, 
permitiéndonos reconocer nuestros defectos, 
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motivándonos a nosotros mismos con amabilidad, 
perdonándonos cuando sea necesario, ayudándonos a 
relacionarnos con los demás desde el corazón y a ser 
nosotros mismos de verdad

LO QUE PUEDE 
ESPERAR
Las actividades del programa incluyen meditaciones específicas, 
charlas cortas, ejercicios experienciales, compartir en grupo lo 
que se experimenta en los ejercicios y prácticas para casa. El 
objetivo es que los participantes experimenten directamente la 
experiencia de la compasión hacia uno mismo y aprendan las 
prácticas para que las evoquen en su vida diaria. 

 El MSC es principalmente un programa de entrenamiento 
en compasión, en vez de un entrenamiento en mindfulness, 
como por ejemplo el MBSR. 

 Tampoco es psicoterapia, en tanto en cuanto, el énfasis de 
MSC está en la construcción de recursos emocionales en lugar 
de abordar directamente las viejas heridas. El cambio ocurre 
naturalmente a medida que desarrollamos la capacidad para estar 
con nosotros mismos de una forma más amable y compasiva. 

 Se dice que “el amor lo revela todo a pesar de uno mismo”. 
Debido a que pueden surgir algunas emociones difíciles al 
practicar la autocompasión, los profesores están comprometidos 
con proporcionar un ambiente seguro y de apoyo, para que este 
proceso se desenvuelva, haciendo el viaje interesante y gozoso 
para todos.
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PROGRAMA 
CONTENIDOS DEL MSC
MINDFULNESS Y 
AUTOCOMPASIÓN

 ❧ Sesión 1: 
Descubriendo la autocompasión. 

 ❧ Sesión 2: 
Practicando mindfulness. 

 ❧ Sesión 3: 
Practicando la bondad amorosa. 

 ❧ Sesión 4: 
Descubriendo tu voz compasiva. 

 ❧ Sesión 5: 
Viviendo profundamente. 

 ❧ Sesión 6: 
Encontrándonos con emociones difíciles. 

 ❧ Sesión 7: 
Explorando relaciones difíciles. 

 ❧ Sesión 8: 
Abrazando la vida
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