FORMACIÓN DE

Profesores/as
de Meditación

Haz de tu vida una Meditación.
Diseña y Guía Prácticas Meditativas.

PROGRAMA MET

La Organización Mundial de la Salud estima que para el 2030
la depresión sería la principal causa de discapacidad en todo el mundo, sin
importar niveles socio-económicos, países, creencias o culturas.
Y sí, ya lo estamos viviendo. Transitamos un momento en que las patologías
provenientes del estrés, como la ansiedad y la depresión, han ganado
territorio. Tú y todos/as perdemos bienestar y calidad de vida intentando
afrontar y gestionar lo que nos pasa sin estar preparados/as para ello.
La meditación, en tal sentido, es una herramienta de gestión
natural, práctica y altamente efectiva para tomar conciencia activa
sobre el cuidado de tu salud integral: mental, física, espiritual y
emocional. Encontrar espacios para aprender a gestionar tus crisis
y ayudar a otros/as a hacer lo propio es prepararte para dar respuesta
a lo que ya está pasando y evoluciona.

WEBINAR
¿Porqué el mundo
necesita guías de
Meditación
“Para todos los que deseen
entrenarse como instructores
de Meditación”
Con Angélica Soler
Master en Meditación
Septiembre 21
20hrs ESP - 1:00 pm CDMX

¡Inscripción
sin costo!

Fortalece tu mente, cuida tu salud
y favorece tu bienestar integral.
Aprende a articular estos mecanismos
en los/as demás.

EN QUÉ CONSISTE

Mindfulness

Meditación

Relajación

Meditación en Ti es un Programa que reúne variadas técnicas y tradiciones, siendo la
ciencia del Yoga la base principal, que es de donde emergen todas las demás tradiciones
meditativas (esto no significa que quien tome la formación deba ser practicante de
Yoga, ni que la formación tenga posturas físicas). Es que aunque hablemos de prácticas
milenarias, cada una de ellas se adapta perfectamente a la vida actual, potencia su
impacto y beneficios y favorece procesos de profundo autoconocimiento.
Una formación integral y evolutiva que te acompaña en la maduración de tu
habilidad para meditar, te enseña a aplicarla de forma simple en tu vida cotidiana y se
apoya en el aprendizaje dado por tu propia experiencia. Además, de forma orgánica,
te lleva de la práctica personal a la práctica compartida; de ser guiado/a a ser Guía, y
de seguir prácticas a Crear Prácticas propias.
Fortalece tu mente desde la serenidad, la resiliencia y la asertividad. Conviértete en
Profesor/a de Meditación y prepárate para introducir con destreza y rigurosidad
prácticas meditativas en ámbitos tan diversos como la salud, el bienestar empresarial,
la educación infantil, los recursos humanos y el desarrollo personal, entre otros.

IMPORTANTE
No se requiere experiencia en la práctica de Yoga.

Hazte de un Método único constituido
desde una mirada neutral -ni
dogmática ni devota- que se adapta
al ritmo de vida actual.

OBJETIVOS

Bienestar

Método MET

Transformación

1

2

Integra el hábito de la
Meditación y experimenta
sus beneficios en:

Profundiza en los
Métodos para llegar a la
Meditación, el Mindfulness
y la Relajación:

• La gestión del estrés y la ansiedad.
• La respiración y atención consciente,
para entrenarte en atender y
gestionar emociones, pensamientos y
sensaciones.

• Aplica prácticas meditativas en áreas y
patologías diversas.
• Diseña estrategias-soluciones
meditativas únicas y efectivas.

• El acceso a estados de calma y
claridad.

• Incorpora un Método que aporta
bienestar físico, mental y emocional.

• La mejora de tu concentración y tu
descanso.

• Certifícate como Guía de Meditación
e incorpora protocolos de Relajación,
Respiración y Mindfulness.
• Transforma tu vida y ayuda a
transformar la de otros/as.

20 módulos de aprendizaje
estructurado para que vivas y
madures tu práctica meditativa
desde la experiencia pura.

CONTENIDOS

1

Módulo 1

2

Módulo 2

Introducción a
la Meditación

Meditación y
Respiración I

Entrar en la práctica meditativa, las bases de
la meditación.

La respiración como puerta de entrada a la
regulación de la mente.

Entender las bases del Programa MET y las
bases para iniciar en la Meditación.

Comprender las cualidades de la
respiración, a nivel físico corporal y a nivel
mental.

Obstáculos de la práctica y las bases de la
auto-práctica diaria.

3

Módulo 3

4

Módulo 4

Meditación
y Cuerpo

Meditación
y Corazón

El inicio de la Meditación en el cuerpo.

Entrar en las emociones.

Herramientas para comprender que el
cuerpo es el gran vehículo de la Meditación.

La gestión emocional como uno de los
grandes beneficios de la práctica meditativa.

Aproximación a las anatomías corporales y
la corporalidad en Meditación.

Abordaje de diferentes matices acerca
de las emociones y su relación
con la Meditación.

CONTENIDOS

5

Módulo 5

6

Módulo 6

Yoga: la Ciencia Base
de la Meditación I

Los Caminos
Meditativos

La ciencia del Yoga como base del camino
meditativo.

Técnicas para inducir el estado meditativo:
una mirada a las tradiciones.

Las bases, los cimientos de ese camino y
sus fundamentos filosóficos.

Otras técnicas meditativas, entendiendo sus
bases y aplicaciones.

7

Módulo 7

8

Módulo 8

Meditación y la Pedagogía
de enseñanza grupal

Aplicación Terapéutica
de la Meditación I

Herramientas pedagógicas del Instructor/a
de Meditación.

La práctica meditativa termina siendo
terapéutica.

La importancia del Guía y las bases de una
enseñanza de la Meditación en términos de
calidad.

Intervenciones de acompañamiento
terapéutico individual con Meditación.
Identificar por qué es un gran complemento
a terapias psicológicas, holísticas o de
desarrollo personal.

CONTENIDOS

9

Módulo 9

10

Módulo 10

Los Estados
de Conciencia

Meditación
para el día a día

Profundización en la verdadera Meditación.

Aplicación de las técnicas meditativas en la
vida cotidiana.

La profundidad de la Meditación y su
relación con los estados de conciencia.

11

Módulo 11

La importancia de la presencia y de cómo
integrar los beneficios en el día a día.

12

Módulo 12

Meditación
y Respiración II

Meditación
y Relajación

Profundización en la importancia de la
respiración.

El Nidra y la Visualización.

Técnicas avanzadas como complemento
ideal a todo el aprendizaje obtenido en la
formación.

La relajación como preparación para la
Meditación y fuente de reducción del estrés.
Cómo guiar una práctica de relajación
profunda.

CONTENIDOS

13

Módulo 13

14

Módulo 14

Meditación
y Educación Infantil

Yoga: La Ciencia base
de la Meditación II

Meditar con niños.

El camino del Kriya Yoga.

La Meditación en el ámbito educativo
infantil y en las familias.

La comprensión del estado meditativo,
desde la ciencia del Yoga.

Adaptar lo aprendido para aplicarlo con
niños/as.

15

Módulo 15

Neurociencia
de la Meditación
Avances de la ciencia en la comprobación
de los beneficios de la práctica meditativa.
Qué sucede en el cerebro con la
Meditación.

16

Módulo 16

Meditación para gestión
de estrés, ansiedad
y patologías de cuerpo
y mente
Aplicar Meditación en brotes de psicosis,
estrés crónico, pánico, ansiedad y
depresión.
Adaptación de modelos meditativos.

CONTENIDOS

17

Módulo 17

Mindfulness
Aplicaciones de Mindfulness para reducción
de estrés.
Las aplicaciones contemporáneas de la
práctica de Mindfulness.

19

Módulo 19

Aplicación Terapéutica
de la Meditación II
Protocolos.
Acompañamiento terapéutico con
Meditación.

18

Módulo 18

Meditación en
el ámbito empresarial
La demanda de servicios profesionales
capacitados para Guiar Meditación.
Herramientas para aplicar lo aprendido en el
ámbito empresarial.

20

Módulo 20

Creación de talleres,
cursos y gestión
de negocios
Haciendo realidad tu Programa como Guía
e Instructor/a de Meditación.
Concretar el taller y diseñar una estrategia
de difusión y comercialización.

200 hs de práctica pura para
que desarrolles las habilidades
profesionales que necesitas
como Guía de Meditación.

MODALIDADES

PRESENCIAL

BARCELONA | MADRID | BOGOTÁ | MÉXICO

12
meses
*Hasta 18 meses
para completar
el curso.

Importante
El Programa es presencial con contenido complementario en el Aula Virtual de Meditación en Ti.

500 hs totales de formación
✓ 100 hs presenciales con contenido adicional virtual entregado en conferencias en vivo,
		 grabaciones, audios y material de estudio.
✓ 400 hs divididas en auto-práctica y práctica de enseñanza, guía o profundización.
• Se te entregará un manual de apoyo.
• Un total 18 meses para completar tu proceso formativo y prácticas.
• Foro para recoger por anticipado las dudas y resolverlas en los encuentros presenciales.

200 hs de práctica pura para
que desarrolles las habilidades
profesionales que necesitas como
Guía de Meditación.

MODALIDADES

ONLINE

12
meses
*Hasta 18 meses
para completar
el curso.

Importante
El Programa es 100% en línea, en el aula virtual de Meditación en Ti, con sesiones en directo
grupales e individuales.

500 horas totales de formación
✓ 100 hs de lecciones entregadas en conferencias, grabaciones, audios y material de estudio.
✓ 400 hs divididas en auto-práctica y práctica de enseñanza, guía o profundización.
Cada módulo se habilitará mensualmente en las fechas referidas en el Programa.
Los directos son los Sábados de 15 a 17:30 (hora España).
Las clases quedan grabadas.
Foro para recoger por anticipado las dudas y resolverlas.
4 Mentorías personalizadas durante el año de formación.

Importante
• El Programa MET está reconocido como una
Formación YACEP (Educación Continuada)
avalada por YogaAlliance.org.
• Audios de guía de auto-práctica diaria para
que integres el hábito de meditar.
• La dedicación diaria promedio al estudio
y enseñanza de la Meditación será de 30
minutos.
• La dedicación diaria para la auto práctica será
en promedio de 30 minutos.

• Acceso al material de la Plataforma Virtual:
audios, videos, material en pdf y todo lo
necesario para llevar adelante la formación y
disponible durante 18 meses.
• Certificado digital con sello de Meditación en
Ti y Yoga Alliance.
• Quien requiera el Certi cado físico tiene un
valor de 30€ + gastos de envío.
f

•
•
•
•
•

No incluye: libros y bibliografía de consulta o las
copias de los mismos.

Conoce la esencia de la Meditación y
promueve la evolución de la mente
de las personas hacia la conciencia
integral y activa de su salud.

¿PARA QUIÉNES?

Profesores/as
de Yoga
Interesado/as en ampliar sus conocimientos,
incorporar un Método único y mejorar la
experiencia en su práctica profesional.

Facilitadores/as, Coaches
y Educadores/as
Inquietos/as por incorporar prácticas
meditativas en las sesiones y/o en el aula que
faciliten la concentración, la presencia y la
relajación.
Interesados/as en hacerse con herramientas
de abordaje y tratamiento que potencien
el autoconocimiento y la transformación
personal.

Psicólogos/as,
Psicoterapeutas y
Profesionales de la Salud

Que deseen ampliar el alcance de su profesión,
diseñando estrategias únicas de intervención
en empresas u organizaciones.

Interesados/as en desarrollar soluciones únicas
e integrales a la medida de sus pacientes y
problemáticas.
Que deseen complementar su práctica
profesional con una variedad de técnicas
efectivas, simples y no invasivas.

CEO´s, Profesionales de
RRHH, Managers y Team
Leaders
Interesados/as en introducir herramientas
eficaces para resolver conflictos y favorecer
la motivación de personas, equipos, áreas y/o
departamentos.

Mi Misión es transmitir la esencia
de la Meditación, más allá de
las creencias, mitos, dogmas,
técnicas o tradiciones.

FACILITA
Angélica Soler
Directora de Meditación en Ti
Creadora del Programa y del Método MET
Máster en Meditación, Mindfulness y Relajación
-Universidad de Barcelona-.
Arquitecta y Máster en Arquitectura -Universidad
Nacional de Colombia-.
Fundadora de Meditación en Ti, Escuela especializada
en Formación de Meditadores/as.
Guía, Instructora y Practicante consagrada de Hatha
Radja Yoga tradicional (500 hs RYT), Instructora de
Atmananda Yoga (500 hs RYT), Power Vinyasa Yoga (200
hs RYT) y Yoga Terapéutico.
Coach Ontológica de la AIAC -Escuela Interamericana
de Coaching de México-.
Health Coach -School of Plant Nutrition de Miami-.
Más de 10 años dedicada a la práctica y enseñanza de la
Meditación.
Fundadora y Co-directora de Neutra Bienestar
Colombia y Crearte Belleza Interior Barcelona.
Especialista en el acompañamiento de procesos
terapéuticos y de enseñanza para la gestión del estrés y
la gestión emocional.
Apasionada del estudio del Ser y del autoconocimiento.
Reconocida por ser una gran promotora de la práctica
Meditativa.

…emprendí el camino de seguir profundizando en las prácticas meditativas, estudiando con grandes
maestros y variados linajes, para adentrarme profundamente en la práctica y extraer el elixir de la
Meditación. Mi misión es transmitir la esencia de la Meditación y promover la evolución de la mente
humana hacia la conciencia de que no hay verdades absolutas, de que somos seres en constante cambio
y que la conexión mente-corazón nos dará las respuestas que no pueden ser encontradas afuera.

Más sobre mí
https://angelicasoler.com/a-cerca-de-mi/

TESTIMONIOS
Son muchas y variadas las formaciones que he realizado a lo largo de mi vida profesional como docente, pero he
de decir que nunca anteriormente había experimentado una transformación tan profunda en mi Ser. Inicialmente
mis objetivos estaban encaminados a poder transmitir los beneficios de la Meditación a mis alumnos. Ahora soy
consciente que en primer lugar quien debe recibir estos beneficios soy yo misma. En un futuro sería maravilloso
y me encantaría poder compartir estos conocimientos y experiencias con otras personas. Angélica Soler, nuestra
Guía en este camino, nos acompañada amorosamente, mostrando en todo momento profesionalidad, generosidad,
sabiduría y una reconocida experiencia en el ámbito meditativo.

Nuria Olivé
Docente, España

Llevaba más de 10 años de práctica meditativa a nivel personal y más de 7 años ofreciendo Meditación en la Escuela de
Yoga. Había hecho algunos cursos de Meditación y había trabajado los dos primeros niveles de formación con Angélica
Soler y, el ver la forma en la que trabajaba la Meditación en esos dos primeros cursos, me animó a hacer la Formación de
Guía de Meditación, de la que estoy completamente encantada y feliz. El programa MET es un programa muy extenso
y totalmente completo y profundo, para todas aquellas personas que quieran aprender a meditar o acompañar a otros
a que lo hagan, profundizando en su filosofía, a través de toda una parte teórica y con un compromiso grande a nivel
práctico diario, que te ayuda a ir adentrándote cada vez más en ti, ayudándote a descubrirte, a conocerte y a conectar
cada vez más con tu SER. El Programa MET te acompaña en ese viaje hacia el interior mientras descubres diferentes
vías y caminos para entrar en meditación; descubriéndote, así, en el ruido o en el silencio y para observarte en el
compromiso o en la falta de disciplina siempre desde la observación personal y desde la aceptación y el no juicio. Un
largo y extenso temario, con otros grandes profesionales, que te acompaña día a día, de forma muy cercana y amorosa,
a conectar cada vez más contigo, al mismo tiempo que te ofrece herramientas para trabajar la meditación no solo con
adultos, sino también con niños y adolescentes. Una formación muy completa y muy bien de precio, que transforma
vidas y que recomendaría y, de hecho recomiendo a todos mis alumnos de la escuela y a personas externas a ella. Una
muy buena inversión para mí misma y para compartir con los demás. Palabras de gratitud a mi «maestra» Angélica Soler.

Cristina Albadalejo
Psicóloga y profesora de Yoga. España.

Como Coach de Vida inicié prácticas de Mindfulness a modo personal con una Guía y me pareció eso era el complemento
perfecto, entonces decidí iniciar el Curso para Instructora de Mindfulness Programa de MBSR. Al paso de estos años, me
doy cuenta de que quiero y necesito enriquecer lo que “sabía” y obtener la Certificación como Guía de Meditación. El curso
MET llegó a mí sin proponérmelo y en seguida pude ver que había encontrado el curso más integral comparado a otros
que había investigado con toda intención. A veces las cosas ocurren sin que seamos demasiado conscientes, que el destino
que hemos estado forjando, es el que se está manifestando. A tres meses de haber iniciado el curso, encuentro que mis
perspectivas se han ampliado con diferencia. Ahora tengo más claro lo que es Meditación, lo que representa en mí y lo que
quiero transmitir a los practicantes que se vean inspirados para ser guiados desde su inicio por mí. Quizás lo que más me
haya sorprendido es la calidad del curso como terapia de autoconocimiento. Aprenderás aceptar y amar verdaderamente
aquello que pasa te guste o no, y te capacitarás para poder transmitir, desarrollar y personalizar estas enseñanzas. Angélica
se entrega verdaderamente a sus alumnos. Los invitados (que conozco hasta el momento) son ideales para cada tema.
Espero que os sirva este comentario a los que estéis en búsqueda de un giro en vuestra vida.

Nuri Masriera
Coach de Vida e Instructora de MBSR, España

VER MÁS TESTIMONIOS 
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