
 

CURSO: Maestría en Técnicas de Meditación:  
 
Objetivos: 
 
es una formación creada para revolucionar y transformar la vida de los participantes, para que 
a través de una profunda mirada interior conozcan lo mejor de sí y puedan crecer y afianzarse 
en lo personal y en lo profesional. A través de una variedad de técnicas innovadoras y también 
de tradicionales herramientas de crecimiento interior, podrás desarrollar tus capacidades 
personales de Comunicación, Expresión y Transmisión, Motivación y Autoestima, Consciencia 
Corporal y Autoconfianza, Concentración e Introspección, Creatividad .....un potencial infinito 
que está dentro tuyo y te ayudaremos a descubrir. A nivel Profesional, esta Formación es un 
complemento a tu profesión, o una profesión en sí misma, ya que la Meditación es cada día 
más requerida en todos los campos: educativo, laboral, etc. Vuélvete un Maestro de ti mismo, 
despertando en tu conciencia y expandiendo tu Ser en lo Infinito. 
 
En cada Taller haremos una introducción a una tradición en particular, y pondremos en 
práctica las técnicas específicas de esa escuela. A través de la práctica guiada se integrara el 
conocimiento y la meditación , logrando así la experimentación directa y personal de cada 
participante. 
 
Para alcanzar los 3 despertares 
 
Despertar 1: a un estado de conciencia de permanente atención y presencia, integrando este 
estado de plena claridad en cada acto de la vida, favoreciendo así la relación con el medio 
ambiente laboral, social, familiar, etc.  
 
Despertar 2: a una profunda compasión y empatía con todos los seres, en todos los planos de 
existencia, realizando que nuestra verdadera naturaleza es el amor incondicional. 
 
Despertar 3 : plena consciencia, reconocimiento y aceptación de nuestro cuerpo físico como 
una herramienta para elevarnos espiritualmente. 
 
Programa: 
Recorreremos las tradiciones del Yoga y Pranayama, Vedanta no dual, Taoismo, Zen, 
Mindfullness, Vipassana, Sufismo , meditaciones activas y pasivas, meditación en la luz, en el 
sonido, vibracional, mantras, un total de 27 técnicas , para encontrar tu propia técnica: 
vuélvete un Maestro de ti mismo, a través de la meditación. 


