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Si la gratitud sienta tan bien ¿por qué no la 

practicamos a menudo? Es porque nuestra 

mente se ha quedado atascada en el modo 

de resolución de problemas ordinarios, y no 

se da cuenta de lo que no funciona 

realmente; está tratando de resolver lo que 

no funciona, y olvida lo que funciona. Esto 

puede parecer positivo y lo es… hasta cierto 

punto, porque siempre habrán cosas “no 

deseables” en nuestra vida. En consecuencia, 

si reducimos nuestra experiencia a los 

eventos angustiosos y focalizamos la mente 

en lo estresante, estaremos respondiendo de 

manera negativa a nuestra existencia. ¿Eso 

es lo que queremos de la vida? ¿De verdad 

queremos retrasar el sentido de estar vivo 

mientras esperamos que el futuro sea 

perfecto? ¿Y si el futuro nunca llega? 

Cuando nos esforzamos en practicar la 

gratitud, nos damos cuenta de lo difícil que 

resulta. Porque no nos hemos educado en 

ello. La gratitud no está presente, y surge el 

miedo, la confusión, la ira. Pongamos un 

ejemplo: imagínate por un momento que has 

tenido un accidente de tráfico, sin 

importancia. El coche ha resultado 

gravemente dañado, pero todos estáis bien. 

Si te enojas con la situación y con las 

pérdidas materiales del coche, pierdes la 

oportunidad de enfocar hacia el 

agradecimiento: “Estoy agradecido porque 

estoy vivo, estoy agradecido porque todos 

están bien, estoy agradecido porque no ha 

habido mayores daños…”. Enfócate en lo 

positivo y verás cómo la creación y el 

aprendizaje son asombrosos. 

Reflexiona un momento sobre esto: tú, con 

todos tus defectos, has sido elegido por la 

vida para vivir conscientemente, saber qué 

eres y qué no eres, y hacer de ella un milagro 

en cada instante. Este regalo de la vida 

consciente es la gracia, incluso cuando tu 

vida está llena de dificultades y no puedes 

sentir ni por un momento la bondad de estar 

presente. 

 La gratitud por la gracia de la realización 

consciente se convierte en la práctica de la 

gratitud desinteresada, en la que tus 

preocupaciones poco a poco dejan de ser 

“solo tú” y se trasladan a todos los seres 

vivos. 

 

Estado de gracia 

Te das cuenta de que el dolor y la alegría son 

un misterio. Cuando este estado de gracia 

desinteresado comienza a florecer, tu mente 

se vuelve más amplia, más tranquila y tu 

Gratitud en tiempos difíciles 
Por Koncha Pinós- Pey 
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corazón recibe la primera oleada de la 

liberación tan buscada- “libre del miedo y del 

deseo”-. Esa es la gracia. 

¿De qué estas agradecidas? Haz una lista. 

Incluye lo más básico de lo que disfrutas 

(como el agua, el cielo, la tierra, una ducha 

caliente, un café por la mañana…). 

 

La próxima vez que estés en una situación 

difícil, haz el esfuerzo de practicar la gratitud. 

Haz una pausa para apreciar ese momento, 

ese sentido de bienestar y observa: ¿dónde 

te lleva la gratitud? Tómate unos momentos 

al final del día y observa mentalmente las 

muchas personas de manera invisible que te 

han servido y sido generosas contigo: te han 

dado medicinas, vivienda, comida, 

educación, afecto… y dales las gracias. 

 

¡Feliz 2015! 
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Mindfulness Based Cognitive 
Therapy (MBCT) 

El curso ayuda a los participantes en el 

aprendizaje de estrategias basadas en la 

atención plena y establecer una práctica 

formal e informal en sus vidas cotidianas. El 

objetivo es enseñar a los participantes cómo 

se puede ser más consciente y  estar presente 

en cada momento de su vida. 

http://www.estudioscontemplativos.com/mi

ndfulnes-mbct-formacion-basica/ 

 

Inicio 22 de Enero 

15 horas . 240 Euros.  

 

 

 

Inteligencias Múltiples 

 

15 horas 

240 Euros 

 

 

La teoría de las inteligencias es un modelo 

propuesto en su libro de 1983 por Howard 

Gardner en el que la inteligencia no es vista 

como algo unitario que agrupa diferentes 

capacidades específicas con distinto nivel de 

generalidad, sino como un conjunto de 

inteligencias múltiples, distintas y semi-

independientes. Gardner define la 

inteligencia como la «capacidad mental de 

resolver problemas y/o elaborar productos 

que sean valiosos en una o más culturas 

Primero, amplía el campo de lo que es 

la inteligencia y reconoce lo que se sabía 

intuitivamente: que la brillantez académica 

no lo es todo. A la hora de desenvolverse en la 

vida no basta con tener un gran expediente 

académico. Hay gente de gran capacidad 

intelectual pero incapaz de, por ejemplo, 

elegir bien a sus amigos; por el contrario, hay 

gente menos brillante en el colegio que 

triunfa en el mundo de los negocios o en su 

vida privada. Triunfar en los negocios, o en los 

deportes, requiere ser inteligente, pero en 

cada campo se utiliza un tipo de inteligencia 

distinto. Ni mejor ni peor, pero sí distinto. 

Dicho de otro modo: Einstein no es más ni 

menos inteligente que Michael Jordan, 

simplemente sus inteligencias pertenecen a 

campos diferentes.   
 

LOS BÁSICOS 

 MBCT 

 GRACE 

 INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

 CCT 

 

Los básicos 
Inicio 22 de Enero 2015 

http://www.estudioscontemplativos.com/mindfulnes-mbct-formacion-basica/
http://www.estudioscontemplativos.com/mindfulnes-mbct-formacion-basica/
http://es.wikipedia.org/wiki/Howard_Gardner
http://es.wikipedia.org/wiki/Howard_Gardner
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
http://www.estudioscontemplativos.com/mindfulnes-mbct-formacion-basica/
http://www.estudioscontemplativos.com/grace/
http://www.estudioscontemplativos.com/inteligencias-multiples-2/
http://www.estudioscontemplativos.com/cct-formacion-basica/
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Trabajando con la Compasión y 
el Altruismo 
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COMPASIÓN Y ALTRUISMO 

 

Macacos Japoneses 

¿En qué términos deberíamos pensar a estos 
seres, no humanos aún poseyendo  muchas 
características similares a las 
humanas? ¿Cómo debemos tratarlos? 
Seguramente debemos tratarlos con la misma 
consideración y amabilidad como mostramos a 
otros seres humanos; al reconocer los 
derechos humanos, también debemos 
reconocer los derechos de los grandes 
simios? - Jane Goodall 

 

Medusas 
Se ha sostenido durante mucho tiempo que 
todas las formas de vida son sagradas y 
consideradas como formas de la bondad y la 
compasión Hoy la neurociencia incluye en sus 
estudios a pequeños seres como las 
medusas.   

 

ALGUNOS DATOS  
 

  

46% 
De nuestros estudiantes fueron becados total o 
parcialmente en el 2014 

  

8% 
De nuestros estudiantes realizan investigaciones 
clínicas 

 

 
 

 

 

CCT es un programa de ocho semanas 

diseñado especialmente para desarrollar las 
cualidades de la compasión, empatía, y 
amabilidad. CCT integra las practicas 
contemplativas con la más contemporánea 
psicología e investigación científica en 
compasión 

El objetivo de este entrenamiento es dotar 
de un marco práctico para el desarrollo de la 
compasión para uno y los demás. Cultivando 
la compasión, se pueden mejorar la 
comunicación, aumentar la resílencia social, 
reducir el estrés y aumentar los sentimientos 
de bienestar. 

 
 

Objetivo de aprendizaje 

Realizando este entrenamiento el estudiante 
será capaz de: 

 Describir y reconocer los tres 
elementos clave de la compasión 

 Aplicar la compasión aprendida en 
el cada día 

 Reconocer los elementos 
científicos que avalan la 
efectividad del 
entrenamiento en 
compasión 

 Describir tres 
fuentes de 
resistencia 
en el cultivo 
de la compasión 

 Establecer una 
práctica 
compasiva 
diaria 

El curso ha sido 
desarrollado por CCARE en la 
Universidad de Stanford, Facultad de 
Medicina. Cada clase incluye lecturas, 
ejercicios guiados sobre la compasión y 
discusiones grupales. La clase es 
acumulativa, cada clase se construye en base 
a la anterior.  Para aprovechar al máximo 
este curso es importante asistir a las nueve 

CCT 
Compassion Cultivation Trainning 

STANFORD UNIVERSITY 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://www.goodreads.com/author/show/18163.Jane_Goodall&usg=ALkJrhhWxBNdWDt0Qgu9EvbBEWOVvoeryA


ESTUDIOS CONTEMPLATIVOS 2015/01              6 

 

 

 

sesiones. Te pedimos que no te inscribas, si 
crees que vas a faltar a más de dos clases. Se 
pide a los estudiantes que realicen entre 15-
20 minutos diarios de trabajo en casa, se 
entregara CD, lecturas y ejercicios. 
Entrenamiento y metodología 

  

El programa ha sido desarrollado en la 
Universidad de Stanford por un equipo de 
profesores contemplativos, psicólogos 
clínicos e investigadores en neurociencia. 
Incluye: 

  

Entrenamiento de la mente 

Desarrollo de herramientas sobre como nos 
relacionamos con nosotros y los otros 

Elecciones intencionadas sobre el 

pensamiento y la acción compasiva 

Meditaciones practicas diarias para fortalecer 
las cualidades de amabilidad compasiva, 
empatía, compasión y mindfulness 

Dos horas de clase semanal, con ejercicios en 
parejas y grupales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÁS INFORMACION 

Conferencia inaugural: 15 Abril 

22 Abril al 10 Junio 

15 horas lectivas 

25 alumnos  

288 euros 

info@estudioscontemplativos.com 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

info@estudioscontemplativos.com
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Todos necesitamos altamente una nueva 

manera de ser –en nosotros mismos, en 

nuestras escuelas, en nuestra sociedad. 

Nuestra cultura moderna ha evolucionado 

recientemente hacia crear un mundo afligido 

con individuos que sufren de alienación, 

escuelas que no consiguen inspirar y conectar 

con sus alumnos; en resumen, vivimos en una 

sociedad contemporánea a menudo vacía de 

una brújula moral que le ayude a clarificar 

cómo podemos avanzar en nuestras 

comunidades globales  para crear modos de 

vida más llenos de sentido, compasivos y 

sostenibles. Como médico, psiquiatra, 

psicoterápica, científico y educador, y como 

padre, esposo e hijo, me ha entristecido y 

consternado el encontrar, incluso en  nuestra 

educación profesional y nuestro trabajo, la 

ausencia de un sustrato basado en la mente 

sana. Tras haber encuestado más de cien mil 

clínicos de la salud mental y cerca de diez mil 

profesores, los resultados nos muestran que 

el noventa y cinco por ciento de estos 

profesionales que se especializan en ayudar a 

que otros desarrollen sus mentes, ¡nunca han 

sido instruidos con una definición vigente de 

lo que es la mente!  .En el campo en el que 

trabajo, llamado “neurobiología 

interpersonal”, combinamos más de doce 

ramas de la ciencia para resolver la pregunta 

de cuál sería una definición vigente de la 

mente, y a partir de allí qué sería una mente 

sana.  Parte del viaje de encontrar los 

principios universales a través de las 

disciplinas científicas, nos ha llevado a 

explorar los mecanismos para reforzar 

nuestras capacidades mentales mediante el 

entrenamiento de la atención prodigada por 

las prácticas antiguas de meditación. Una de 

estas tradiciones  viene de lo que es 

considerado a veces como una “religión”, 

pero otras veces como “ciencia de la mente”, 

la tradición contemplativa del Budismo.  Una 

faceta de la meditación Budista es el cultivo 

de la calidad de la atención  que eleva la 

habilidad para apercibir la experiencia del 

momento presente y liberarse de la carga de 

la ansiedad, la desesperación y el asilamiento 

que frecuentemente creamos nosotros 

mismos. En muchos sentidos, aprender a 

entrenar la mente para hacernos más atentos 

ha demostrado en múltiples estudios 

científicos, realzar la función inmunológica, 

mejorar la salud cardiovascular,  mejorar la 

enzima que sostiene las puntas de los 

cromosomas (telomerasa), dar balance 

emocional, aminorar el miedo y la ansiedad, 

aumentar la empatía e incluso fortalecer la 

auto-compasión. Mantener la atención 

correcta, crea mejoras científicamente 

reconocidas en nuestra fisiología, nuestras 

funciones mentales y nuestras relaciones 

interpersonales. Estar enteramente 

presentes en nuestra conciencia abre 

nuestras vidas a nuevas posibilidades de 

bienestar. En añadidura, lo que llamamos 

“sintonización interpersonal”, focalizar la 

atención en el mundo interno de otro, 

aprovecha los circuitos neuronales que 

habilitan a dos personas para “sentirse 

sentidos” una por otra,  promoviendo la 

longevidad y la resiliencia. La atención 

correcta puede, de hecho, ser una forma de 

“sintonización interna” en la que una función 

de auto-observación se acerca con curiosidad, 

apertura, aceptación y amor a un yo que 

experimenta más directamente.  Esta 

sintonización interna puede llevar al cerebro a 

crecer de maneras que promueven la 

autorregulación balanceada mediante el 

proceso de integración neural, que habilita la 

flexibilidad y el entendimiento de uno mismo, 

la empatía y la compasión.   

Todos necesitamos otra manera de SER 

Por Daniel J. Siegel 

 

Prólogo  de " El despertar de tu terapeuta interior" de Joe Loizzo 
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El Programa de Nalanda en Psicoterapia 
Contemplativa es un programa histórico 
ofrecido de manera única y singular a través 
de un entrenamiento múltiple, en cuatro 
técnicas meditativas, de la mano de los 
grandes pioneros mundiales del cambio 
neurocientifico por primera vez en español 

 Acompañado de un proceso excepcional de 
mentorización y trabajo grupal, que te 
introducirá e inspirara en el ámbito de la 
neuropsicología contemplativa.  Este 
programa de dos años nos ofrece un recorrido 
paso a paso aprendiendo e integrando la 
experiencia de mindfulness en cuatro 
progresivos sistemas de la psicología budista 
y meditación, incluyendo los más 
prominentes paradigmas de la neurociencia 
contemporánea, salud, psicología y 
psicoterapia.  

Nuestros profesores 

Entre nuestros profesores se encuentran los 

pioneros mundiales:   Robert Thurman, 

Sharon Salzberg, Richard Davidson,  Roshi 

Joan Halifax, Pilar Jennings, Miles Neale,  Joe 

Loizzo como  Director del Nalanda Institute y  

Koncha Pinos- Pey  como Directora de  

Estudios Contemplativos. Formando el más 

completo equipo de expertos e  

investigadores, médicos y profesores 

mundiales   

Si eres un psicoterapeuta, un profesional de la 
salud, coach, educador, psicólogo o medico, 
el Programa Certificado de Nalanda te 
ofrece un conocimiento y herramientas 
imprescindibles para abordar el espectro 
contemplativo de profundización en la 
corriente neuropsicológica y 
psicoterapéutica, tanto en la practica 
profesional como personal. El programa te 
conectara con una comunidad de mentores 
que te acompañaran, en un camino vital de 
inspiración, aprendizaje y desarrollo.  

Primer año 

El primer año del programa certificado otorga 

unos fundamentos comprensivos en torno a 

la practica contemplativa de la psicología y la 

meditación en relación a la psicoterapia 

contemporánea, y campos relacionados con 

el cuidado.  Este programa de nueve meses 

prepara a los participantes para construir una 

practica solida de mindfulness así como una 

psicodinámica terapéutica cognitiva 

comportamental, sostenido por la practica 

del amor y la amabilidad en relación con el 

objeto relacional, interpersonal y terapias 

familiares o grupales.  

Para obtener la Certificación del Nalanda en 

Mindfulness basado en Psicoterapia , se debe 

finalizar el primer año completo, incluyendo 

el retiro inicial, ejercicios, supervisión y 

practicas de meditación diarias.  

Segundo Año 

El Segundo año del programa otorga unos 

fundamentos vastos sobre como integrar la 

psicología social y las practicas meditativas en 

la tradición de Nalanda según la psicoterapia 

contemporánea y campos relacionados con el 

cuidado . 

Este programa de nueve meses prepara a los 

participantes a construir un entrenamiento 

basado en las practicas compasivas como el 

auto- análisis, dar y tomar el auto- análisis y la 

psicología transpersonal, como construir la 

imaginería compasiva, practicas guiadas de 

visualización, la narrativa terapéutica, terapia 

somática, terapia profunda del afecto, o 

terapia gestáltica.  

El Certificado de Nalanda en Psicoterapia 
basado en la Compasión, se finaliza después 
de haber cursado el Segundo año completo, 
incluyendo el retiro inicial, ejercicios, 
supervisión y practicas de meditaciones 
diarias.  

http://www.estudioscontemplativos.com/cer
tificado-de-nalanda-en-psicoterapia-
contemplativa/ 

 

 

PRESENCIAL Y DISTANCIA. 
BARCELONA MARZO 2015-2017 

 

Richard Davidson 
 

 

Roshi Joan Halifax 
 

 

Joe Loizzo  

Master en Psicoterapia 
Contemplativa 
NALANDA 

 

http://www.estudioscontemplativos.com/certificado-de-nalanda-en-psicoterapia-contemplativa/
http://www.estudioscontemplativos.com/certificado-de-nalanda-en-psicoterapia-contemplativa/
http://www.estudioscontemplativos.com/certificado-de-nalanda-en-psicoterapia-contemplativa/
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Los estudiantes exploraran la conexión 

profunda que existe entre la neurociencia, 

psicología y arte terapia contemplativa. 

Comprendiendo la relación existente entre la 

experiencia emocional, transformación, 

resolución y cambio. El curso se focaliza en los 

tres estadios del proceso psicoterapéutico 

contemplativo: trabajo personal, cliente y 

objeto. Los estudiantes serán capaces de 

facilitar de manera multirelacional el vínculo 

existente entre los terapeutas y sus clientes. 

Este Máster aporta a los estudiantes una 

sólida formación en los diferentes modelos 

teóricos, escuelas y prácticas relacionadas 

con: neurociencia,  psicología 

contemplativa,  arte 

contemplativo,  transformación social 

y  cambio. Ofreciendo tres especializaciones: 

educación, psicología y transformación social 

Diseñado especialmente con múltiples casos 

prácticos y con módulos especializados en 

grupos particulares: niños, adolescentes, 

neurodiversidad, enfermos terminales, 

prisiones, áreas conflictos. Con el diseño de 

un gran proyecto de tesis,  prácticas en 

organizaciones y empresas. 

Este programa tiene referentes en la 

Universidad de Toronto, Universidad de 

Harvard, Universidad de Stanford, 

e  inspirado en la “American Art Therapy 

Association”, trabajando con la 

metodología de la Neuroplasticidad 

Cognitiva Social, enfatizando la integración 

del intelecto y el desarrollo emocional, con 

fuerte compromiso social y despertar 

consciente. 

 

El Máster de Neuropsicología  y Arte Terapia 

Contemplativa tiene como  objetivo 

fundamental  fomentar el potencial innato de 

cada estudiante para el auto-descubrimiento 

y el crecimiento personal. 

 

Adquiriendo un grado de unión autentico, 

tanto  en metodología como en habilidades. 

Una manera particular de unir los estudios 

académicos con una formación 

contemplativa. El primer  objetivo es agudizar 

el intelecto, el segundo agudizar la intuición 

más profunda. En un tercer nivel hay un 

componente de trabajo de campo voluntario 

para desarrollar el servicio a los demás, 

fortalecer las habilidades interpersonales y la 

compasión nutricia. Los tres juntos 

construyen un verdadero proceso de 

confianza en el aprendizaje y ayuda a saber 

cuál es nuestro lugar en el mundo. 

http://www.estudioscontemplativos.com/ma

ster-en-neuropsicologia-y-arte-terapia-

contemplativa/ 

 
 

 

 

 

 

Master en  Neuropsicología y 
Arteterapia Contemplativa 
 

http://www.estudioscontemplativos.com/master-en-neuropsicologia-y-arte-terapia-contemplativa/
http://www.estudioscontemplativos.com/master-en-neuropsicologia-y-arte-terapia-contemplativa/
http://www.estudioscontemplativos.com/master-en-neuropsicologia-y-arte-terapia-contemplativa/
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