
ESPECIALIZACIÓN EN

Meditación 
Terapéutica

Una ruta de acompañamiento en el 
camino de transformación interior 

y desarrollo personal

MÉTODO 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.

¿Por qué elegir este programa? 

Porque la Meditación también puede ser terapéutica y es el complemento 

ideal de cualquier proceso de desarrollo personal. Actualmente, los profesionales 

que se dedican al acompañamiento terapéutico están dando mucho valor a la 

integración de la Meditación en sus sesiones, puesto que es de gran apoyo en el 

mejoramiento de sus consultantes. 

Día a día, la ciencia corrobora los beneficios y efectos de la Meditación, 

el Mindfulness y la Relajación en procesos de mejoramiento de condiciones 

como ansiedad, estrés crónico, depresión y de variadas patologías del cuerpo 

y de la mente. En consecuencia, la demanda de terapeutas capacitados 

para brindar este servicio, ha ido aumentando.
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https://angelicasoler.com/cursos/especializacion-en-meditacion-terapeutica/


Un Programa con el sello YACEP de 
Yoga Alliance y con la titulación 
complementaria en Eneagrama, 

Focusing, Tapping y Bioneuroemoción.

EN QUÉ CONSISTE

  Relajación  Mindfulness   Meditación

Día a día, la ciencia corrobora los beneficios y efectos de la Meditación, el Mindfulness 

y la Relajación en procesos de mejora de patologías del cuerpo y de la mente como 

la ansiedad, el estrés crónico, la depresión, etc. De esta forma, se vuelve un imperativo 

personal y profesional desarrollar prácticas para autogestionar crisis y para ayudar a 

otros/as a hacer lo propio.

Esta Especialización en Meditación Terapéutica es un Programa creado para quienes 

ya tienen experiencia en Meditación, y desean integrar nuevas y eficaces técnicas 

meditativas que enriquezcan los procesos de acompañamiento, autoconocimiento, 

desarrollo, crecimiento y transformación personal.

Hazte con esta formación de 200 horas en Meditación Terapéutica MET e incorpora 

herramientas de aplicación práctica de Meditación, Mindfulness y Relajación. 

Todas ellas con una visión renovada, actual y efectiva que mejoran la calidad del 

acompañamiento terapéutico y favorecen la contención, el alivio y la armonización 

del cuerpo físico, mental y emocional de tus clientes/pacientes.



Profundiza en técnicas de 
acompañamiento terapéutico 

con Meditación y aplícalas como 
complemento en procesos de mejora 

física, mental y emocional.

OBJETIVOS

  Aceptación   Actitud Mindful   Apertura

• Desarrolla tu pensamiento crítico, autogestión emocional y actitud mindful. 

• Mejora tu habilidad de adaptación y flexibilidad ante desafíos complejos.

• Experimenta y corporaliza cada una de las técnicas meditativas.

• Cultiva la escucha activa, comunicación asertiva, apertura y aceptación plena de la 

realidad de los/las consultantes.

• Incorpora Protocolos de Relajación, Meditación y Mindfulness.

• Promueve la aceptación y el alivio de los/as consultantes.

• Facilita espacios de auto-observación y contención. 

• Crea respuestas creativas al proceso terapéutico individual y/o grupal.

• Discierne, evalúa y personaliza un Protocolo de Intervención Meditativa.

• Aplica prácticas meditativas en patologías diversas y en condiciones específicas de 

dolor crónico, estrés, ansiedad, depresión, etc.



Las Bases de la Meditación 
Terapéutica
Introducción al concepto de la Terapia.

¿Qué sí y qué no se considera Meditación Terapéutica?

Los ámbitos de Intervención del acompañante en 

Meditación Terapéutica.

El papel del acompañante en Meditación Terapéutica.

El perfil del consultante. 

La preparación que debe tener el profesional en 

Meditación Terapéutica.

Habilidades del Terapeuta.

Diseño de la Intervención 
Terapéutica Meditativa
Prácticas meditativas y su aplicación terapéutica. 

Mindfulness en Terapia. 

Tapping. 

Focusing. 

Sonoterapia. 

Relajación y Nidra. 

Visualización. 

Escritura Terapéutica. 

Diagnóstico y Observación 
Terapéutica
Entendiendo al Consultante. Entrevista general y 

Anamnesis.  

Bioneuroemoción. 

Lectura corporal. Relación Cerebro-Cuerpo.  

Eneagrama.

Doshas. Gunas. Tattvas. 

Hipnosis de reconocimiento. 

Recolección Mindful. 

Aceptación y compromiso.

Módulo 1

Módulo 3

Módulo 21

3

2

Corporalidad. 

Respiración: entendiendo la Respiración Terapéutica. 

Cerebro: anatomía sutil de la respiración. 

Nutrición consciente: lo que alimento con todos mis 

sentidos. 

Aplicaciones de Yoga Restaurativo y Terapéutico en 

Meditación.  

Intervención en patologías o condiciones específicas de 

mente y cuerpo. 

Protocolo de prácticas para patologías específicas. 

Neurociencia de la Meditación.

6 módulos profundos que abarcan 
todos los aspectos necesarios para que 

puedas acompañar a personas en la ruta 
hacia la salud integral y el bienestar.

CONTENIDOS



ONLINE 200HS
12

meses
*Hasta 18 meses para 

terminar el curso.

Incluye

• Lecciones entregadas en conferencias en vivo, grabaciones, audios y material de estudio. 

• Foro para recoger por anticipado las dudas y resolverlas en los encuentros presenciales. 

• Acceso al contenido durante 18 meses. 

• 2 tutorías personalizadas durante la formación.

Titulaciones

	 ✓ Nivel I de Eneagrama. 

	 ✓ Nivel I de Focusing, por Focusing Barcelona. 

	 ✓ Nivel I de Tapping. 

	 ✓ Nivel I de Bioneuroemoción, por Bio Sanación Emocional Colombia.

• Certificado digital como Especialista en Meditación Terapéutica con sello de Meditación En TI 
y Yoga Alliance.

Incluye

• La dedicación diaria para la formación requiere un promedio de 60 minutos.

• Las clases en directo quedan disponibles en la plataforma.

• Soporte, acompañamiento y seguimiento de tu avance y compromiso por Meditación en Ti 
durante toda la formación. 

• Se compartirán todos los Protocolos de aplicación terapéutica de la Meditación.

Al finalizar el programa y cumpliendo con todo el currículum 
y asignaciones de práctica, recibirás la Certificación como 
Especialista en Meditación Terapéutica.

200 horas de contenidos teórico-
prácticos para que te entrenes las 

habilidades profesionales como 
Terapeuta de Meditación.

MODALIDAD



PROCESO DE CERTIFICACIÓN

Fechas 2022-2023 de las 
transmisiones en directo

• 26 Y 27 de Noviembre.
• 4 y 5 de Febrero.
• 29 y 30 de Abril.
• 3 y 4 de Junio.
• 1 y 2 de Julio.
• 2 y 3 de Septiembre.
• 21 y 22 de Octubre.
• 9 y 10 de Diciembre.

De 15:00 a 19:30 horas de España, mañanas para 
América Latina. 
En caso de no poder asistir, todas quedarán 
grabadas.

Cierre de inscripciones: 
18 de Noviembre 2022

Inversión: 1.900€. Pago de cuota de inscripción de 
300 euros y 10 cuotas mensuales de 160€.

Valor para ex alumnos de la formación de 
Profesores de Meditación MET.
Pago en 1 cuota (1.300€) o pago fraccionado: 
1.450€ en 10 cuotas de 145€.

Para poder recibir tu Certificado como Especialista en Meditación, es necesario que curses todo el material, 

lleves a cabo las asignaciones y apruebes las evaluaciones correspondientes del Programa en un periodo no 

mayor a 18 meses a partir del inicio del curso. 

Meditación En Tí y la Coordinación del Programa, se reservan el derecho de no entregar el Certificado a la 

persona que, aunque hubiese cumplido con todas las asignaciones, aún no se encuentre habilitada para 

acompañar terapéuticamente con Meditación, en cuyo caso, se le sugerirá una ruta de refuerzo, para que 

cuando alcance el objetivo, reciba su Certificado sin costo adicional. Esta política, es en pro de cuidar la 

calidad de nuestra oferta de Especialistas en Meditación Terapéutica.

Política de Cancelación de Reservas e Inscripciones:

Antes de 60 días del comienzo de la formación: devolución completa de la reserva.
Antes de 45 días del comienzo de la formación: devolución 50% de la reserva.
Antes de 30 días del comienzo de la formación: no hay devolución de la reserva.

Para recibir el Certificado, debes haber pagado la totalidad del curso y haber accedido al contenido en orden y dentro 
del tiempo que dura la formación.
El pago por cuota mensual es una modalidad de financiación. El abandono injustificado del curso no exime del 
pago total del mismo.

Descuento del 20% pagando en un solo 
pago antes del 1 de Octubre de 2022. 
Descuento del 10% pagando en un solo pago 
desde el 2 de Octubre de 2022.



Profesores/as de Meditación, 
Acompañantes Terapéuticos, 
y Psicólogos/as

  Interesados/as en profundizar en técnicas 
meditativas y aplicarlas en relación a la 
necesidad de sus pacientes y problemáticas.

  Que deseen complementar su práctica 
profesional con una variedad de técnicas 
efectivas, simples y no invasivas.

 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 
que potencien el autoconocimiento, el 
desarrollo y el crecimiento personal.

Facilitadores/as, Coaches y 
Educadores/as

 Interesado/as en profundizar en técnicas 
meditativas para complementar su ejercicio 
profesional.

 Que desean introducir Protocolos de 
Relajación, Meditación y Mindfulness que 
potencien las sesiones de Yoga.

Instructores/as y 
Profesores/as de Yoga

Requisitos
• Tener una práctica de meditación habitual de por lo 

menos 1 año.  

• Haber cursado el programa de formación de 
Profesores/as de Meditación MET o estar certificado/a 
en otros Programas de Meditación, avalados por 
una Escuela o Institución que demuestren que el/
la aspirante tiene los conocimientos mínimos para 
aplicar a este Programa de Profundización. 

• Los/las aplicantes, pueden ser también instructores 
de yoga que tengan en su currículum un énfasis en 
meditación y que tengan interés en profundizar en la 
Terapia con Meditación. 

• Los/las aspirantes que no han cursado el Programa 
de Formación de Profesores/as de Meditación MET, 
deberán ser admitidos/as tras una entrevista personal 
con el Departamento de Admisión del Programa.

Conoce la ruta para guiar 
terapéuticamente, integrando la 

Meditación a tus sesiones y promoviendo 
la evolución de la mente de las personas.

¿PARA QUIÉNES?



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/

Un equipo docente sólido, 
multidisciplinar y enfocado 

de entregarte y compartir sus 
conocimientos de forma práctica, 

rigurosa y generosa.

EQUIPO DOCENTE



• Licenciada en Psicología de la Universidad del Aconcagua, especializada en 
Psicología Sistémica Familiar.

• Máster en Relajación, Meditación y Mindfulness por la Universidad de 
Barcelona.

• Diplomada en Terapias Contextuales de Tercera Ola de la Psicología, 
entre ellas: Terapia de Aceptación y Compromiso y Terapia Dialéctico 
Comportamental.

• Diplomada en Terapia Narrativa.

• Creadora del Programa Mindfulness para Cultivar la Paz Interior, que ya en 
su 5ª Edición, contribuye a la reducción del estrés, la ansiedad y depresión, 
y fomenta la aceptación radical de la realidad, la atención plena al momento 
presente y el diálogo interno amoroso y compasivo.

Daiana Belbruno
Codirectora

  @psi.daianabelbruno

• Focusing Oriented Psychotherapist y Trainer por International Institute of 
Focusing.  

• Miembro de la Junta Directiva del Instituto Español de Focusing. Integrante de la 
Comisión de Membresía de TIFI (The International Focusing Institute).

• Nivel 3 de Internal Family System (IFS). 

• Psicoterapeuta Humanista especializada en Duelo y Trauma, Ed. Emocional. 

• Licenciada en Psicología, por la Universitat de Barcelona. 

• Colegiada Nº 19.403, Col.legi Oficial Psicòlegs de Catalunya.

Caroline Copestake
  @carolinecopestake

EQUIPO DOCENTE



• Psicoterapeuta, Entrenadora, Formadora de Terapeutas y convencida del Poder de 
Auto Sanación que existe en cada Ser Humano. 

• Creadora de BioSanacionEmocional en Colombia para el mundo.

• Creadora de la Formación de BioSanacionEmocional para Terapeutas y para la 
Vida. 

• Conferencista, con experiencia de 20 años en los procesos de cambio de 
consciencia.

• Coach Consciencial.

• Theta Healer Avanzado.

• Reiki Nivel III. 

• Facilitadora en Procesos de PNL. 

• Hipnoterapeuta.

• Certificada en Emotional Mentoring. 

• Amplios conocimientos en Ho’oponopono, Eneagrama, Método Silva de Control 
mental, Trabajo con Ángeles y con los 7 planos de Consciencia.

Andrea Lasprill
  @andrelasprilla

• Facilitadora Avanzada Certificada en Gestión Emocional EFT (Emotional Freedom 
Technique).

• Tapping con la Asociación Hispana de EFT.  

• Formadora Certificada en EFT Emotional Freedom Technique). 

• Tapping con la Asociación Hispana de EFT (en proceso).

• Formadora Certificada en Eneagrama por Roberto Pérez. Argentina.

• Máster en Educación Emocional y Neurociencia Aplicada por FliCH. Chile (en 
proceso).

• Formación de Profesores/as de Meditación MET, Angélica Soler, Méditación en Tí 
(en proceso).

• Reiki Máster, Shihan Kaku. Profesora asistente Certificada por el Jikiden Reiki 
Institute de Japón. 

• Certificada en el Advanced Angel Practitioner Program por Charles Virtue.

• Terapia con Cristales. Alejandra Salatino, Argentina.

• Juegos de Liderazgo. Coaching-Play, Colombia.

• Fisioterapeuta. Universidad del Rosario, Colombia.

• Diplomado en Medicina Alternativa. Universidad del Rosario, Colombia.

Ginna Cubillos
  @ginnacubillosruiz

EQUIPO DOCENTE



• Licenciada en Musicoterapia. UBA, Universidad de Buenos Aires. M.P. 12.875. 

• Musicoterapeuta Certificada en Abordaje Vibroacústico.

• Estudiante del Máster en Terapias de Tercera Generación (ISEB).

• Co-fundadora de Seirén Centro de Musicoterapia y Coordinadora de las áreas de 
Investigación, Formación, Comunicación y Tienda.

• Enfocada en el desarrollo de Abordajes Receptivos en Musicoterapia.

• Brinda atención terapéutica y ofrece el Curso «Dispositivos de Sonido y Vibración» 
en Argentina y España.

• Socia fundadora y actual Vice-Presidenta de ACoMus, Asociación Cordobesa de 
Musicoterapeutas, Argentina.

• Miembro Fundador de la Red de Musicoterapia Receptiva.

• Ha escrito artículos, participado en diversos congresos y eventos científicos y 
colaborado en docencia.

Lucía Noel Viera
  @seirenmusicoterapia

• Health Coach por The School of Plant Nutrition of Miami. 

• Conferencista y Coach en Nutrición Holística. 

• Certificada como Instructora de Pilates ANEP, Asociación Nacional de 
Entrenadores de Pilates, España. 

• Practicante de alimentación basada en plantas, frutos y semillas.

Sandra Plata
  @sandraplata717

EQUIPO DOCENTE
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MÁS INFORMACIÓN
E INSCRIPCIONES 

  meditacionenti@gmail.com

  www.angelicasoler.com

  @angelica.soler.meditacionenti

  @angelica.solerr

https://www.instagram.com/angelica.soler.meditacionenti/
https://www.facebook.com/angelica.solerr

