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INTRODUCCIÓN
Para estar plenamente vivo y completamente despierto uno debe caerse del
nido una y otra vez…Vivir implica estar dispuesto a morir una y otra vez
– Pema Chödrön
Cuando contactamos con la naturaleza precaria de la vida, empezamos a
apreciar su belleza. Entonces no queremos malgastar ni un minuto. Nos
lanzamos a la vida de lleno
– Frank Ostaseski
Espalda fuerte, corazón suave
– Joan Halifax

La muerte es una gran maestra, cuyo
potencial es el de hacernos despertar
de una vida automática y sonámbula
a una vida plena y consciente.
Acercarnos a la muerte nos recuerda
que nuestra existencia es limitada, y
por lo tanto comenzamos a centrarnos
en lo verdaderamente importante,
decidiendo vivir cada momento con
el corazón abierto. El
acompañamiento de personas en el
proceso de morir te permite aprender
de la sabiduría que surge de ellas a
partir de esta experiencia,
permitiendo cultivar la capacidad de
conexión auténtica y compasiva.
Este programa te ofrece la posibilidad

de acompañar a personas en procesos
de morir ofreciendo un servicio
humanizado de igual a igual. Se
explora en profundidad la reactividad
ante la muerte propia y ajena, se
practica la escucha activa y la
presencia plena para generar
interacciones genuinas, se practica
cómo manejar el sufrimiento a través
de cultivo de la empatía y la
compasión, se aprenden a manejar
emociones difíciles y se reflexiona
sobre la posibilidad de crecimiento
ante la muerte.
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METODOLOGÍA
Este programa fue diseñado por un
equipo de psicólogos, investigadores e
instructores de Nirakara certificados
por el CCARE de la Universidad de
Stanford y formados con maestros de
referencia mundial como Frank
Ostaseski y Joan Halifax. El programa
se apoya en prácticas budistas
milenarias y en técnicas de la
psicología, la medicina y la
neurociencia moderna.
La metodología es experiencial. Se
incluyen prácticas de meditación,
reflexión, aprendizaje interpersonal y
role playing para integrar fundamentos
teóricos. Por ejemplo, se incluyen
meditaciones sobre la propia muerte
incluidas en el programa de Being with
Dying de Joan Halifax para trabajar la
idea de la propia muerte a nivel
profundo y ejercicios en pareja de
respiración sincronizada y tonglen del
End-Of-Life Practitioner Program de
Frank Ostaseski para prácticar la
comunicación no verbal y la presencia
compasiva. Se propone un gran trabajo
de indagación personal y una
exploración de las ideas y reacciones
ante la muerte propia y ajena que va
más allá de la teoría.
El programa incluye dos retiros, un
curso de 8 semanas sobre el

acompañamiento en la muerte basado
en mindfulness y un curso intensivo
sobre el proceso de morir desde la
perspectiva médica, psicológica y
espiritual. El retiro inicial lo imparte
Frank Ostaseski, referente mundial en
este campo. El curso de 8 semanas
sigue el enfoque de Frank Ostaseski y
Joan Halifax para trabajar el
mindfulness, la compasión, el coraje y
la humildad del no saber. Todas estas
son cualidades necesarias para ofrecer
una compañía amable, genuina, abierta
y calmada en el proceso de morir.
Durante el curso intensivo sobre el
proceso de morir, psicólogos y
médicos expertos en los cuidados
paliativos comparten su experiencia a
través del análisis de casos prácticos y
exponen sus herramientas de
acompañamiento como la búsqueda de
sentido (logoterapia)y la regulación
emocional.
El programa finaliza con un retiro
centrado en el duelo, la pérdida y el
auto-cuidado.
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LÍNEA TEMPORAL
MAYO
2019

JUNIO
2019

RETIRO INICIAL CON
FRANK OSTASESKI

JULIO
2019

AGOSTO
2019

SEPTIEMBRE
2019

OCTUBRE
2019

Entrenamiento / procesos básicos

CURSO: ACOMPAÑAMIENTO
CONTEMPLATIVO EN LA MUERTE
DESARROLLO DE PROYECTOS/ MEMORIAS
Y SUPERVISIÓN ONLINE
CURSO: EL PROCESO DE MORIR DESDE LA
PERSPECTIVA MÉDICA y PSICOLÓGICA
RETIRO FINAL: DUELO Y
AUTO-CUIDADO

ELEMENTOS DEL PROGRAMA
1. RETIRO INICIAL CON FRANK OSTASESKI
30 Mayo- 2 Junio, 2019
2. CURSO: ACOMPAÑAMIENTO CONTEMPLATIVO EN LA MUERTE
7 Mayo- 25 Junio, 2019
3. DESARROLLO DE PROYECTOS Y SUPERVISIONES ONLINE
Julio-Octubre, 2019
4. CURSO: LOS CUIDADOS PALIATIVOS DESDE EL PUNTO DE VISTA
MÉDICO, PSICOLÓGICO Y ESPIRITUAL: CASOS PRÁCTICOS
13 - 15 Septiembre, 2019
5. RETIRO FINAL: DUELO Y AUTO-CUIDADO
3-6 Octubre, 2019
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1
RETIRO INICIAL CON
FRANK OSTASESKI
Durante este retiro aprenderás herramientas útiles y aplicables que te ayuden a
explorar tu relación con la muerte. Experimentarás cómo acompañar
compasivamente a personas en el proceso de morir. Se compartirán historias, se
realizarán ejercicios de reflexión y prácticas de mindfulness. Se incluirán periodos
de silencio para experimentar cómo la consciencia de la muerte nos hace ser más
genuinos. La intención del retiro es que haya crecimiento tanto personal como
profesional a través de aprendizajes experienciales y aplicaciones concretas en los
cuidados paliativos. Los participantes aprenderán:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

La importancia de una relación con la muerte que nos conecte con la vida
La manera de aumentar la capacidad de estar presente ante el sufrimiento
Cómo la práctica del mindfulness contribuye al descanso y la receptividad
El método de los “tres centros de escucha”
El desarrollo de habilidades de regulación atencional y emocional y somática
Cómo hacer para conectar profundamente con los demás sin sentirse abrumado
Cómo un viaje a través del dolor puede ser un camino hacia la plenitud
La manera de aplicar las “Cinco Invitaciones” a nuestro ambiente laboral
Abordar obstáculos como: aislamiento, proyección, crítica y agotamiento

Frank Ostaseski es un profesor dinámico, un conferencista
internacional y un líder en el cuidado contemplativo. Co-fundó el
Zen Hospice Project, el primer hospicio budista en América. Creó
el Metta Institute el cual imparte innovadores end-of-life care
programs. Ha impartido conferencias en la facultad de medicina de
Harvard, en Mayo Clinic y en Wisdom 2.0. Su trabajo ha sido
difundido en series de televisión como el The Oprah Winfrey
Show. En 2001, el Dalai Lama le honró por los tantos años
dedicados al servicio compasivo a aquellos en procesos de morir.
Es autor del libro The Five Invitations: Discovering What Death
Can Teach Us About Living Fully
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2
CURSO DE ACOMPAÑAMIENTO
CONTEMPLATIVO
EN LA MUERTE
Este programa de 8 semanas te ofrece la posibilidad de acompañar a personas en
procesos de morir ofreciendo un servicio genuino y sabio a través del cultivo del
mindfulness, la compasión, el coraje, el no saber y la aceptación de la impermanencia.
Se explora en profundidad la reactividad ante la muerte propia y ajena, se practica la
escucha activa para generar interacciones genuinas, se practica cómo manejar el
sufrimiento a través de cultivo de la empatía y la compasión, se aprenden a manejar
emociones difíciles y se reflexiona sobre la posibilidad de crecimiento ante la muerte.
El programa de 8 sesiones ( 3 horas cada sesión) incluye meditaciones guiadas,
aprendizaje interpersonal a través de ejercicios en grupo, role playing sobre diferentes
escenarios de acompañamiento, instrucción sobre modelos pioneros, reflexiones
escritas, ejercicios para integrar lo aprendido, y el acceso a artículos, videos y audios
con meditaciones guiadas.

Silvia Fernández Campos es doctora en psicología, investigadora
de la muerte a través de culturas e instructora de la compasión
certificada por la Universidad de Stanford, CCARE. Realizó su
doctorado en The New School for Social Research (Nueva York). Su
tesis investiga la muerte en la India: https://vimeo.com/30427997.
Cuenta con años de experiencia enseñando psicología, mindfulness y
compasión en universidades como CUNY y Columbia University, y
en ONGs y hospitales. Se especializó en el acompañamiento
contemplativo con maestros de referencia mundial como Frank
Ostaseski y Joan Halifax. Ha realizado su labor de acompañamiento
en hospicios en Varanasi, India y Nueva York, USA
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TEMARIO DE LAS 8 SESIONES
1. Introducción al curso
• Introducción al grupo y al curso. Introducción del trabajo de Frank Ostaseski
y Joan Halifax.
2. Explorar la reactividad ante la propia muerte
• Se exploran los estereotipos y la reactividad ante la propia muerte a través
de ejercicios reflexivos y meditaciones guiadas.
3. Cómo aceptar la propia muerte y la impermanencia de la vida
• Se aprende a tolerar el miedo y ansiedad ligado a la propia muerte. Se
práctica la posibilidad de una muerte pacífica.
4. Acompañamiento basado en mindfulness
• Se practica la “interacción mindful” a través del cultivo de la atención plena,
la escucha activa, la comunicación no verbal y la respiración sincronizada.
5. La presencia compasiva
• Se aprende la diferencia entre empatía y compasión. Se practica el modelo
GRACE de Joan Halifax y la meditación tonglen.
6.

El coraje de la vulnerabilidad y el no-saber
• Se vive una experiencia colectiva de “no saber” y se reflexiona sobre la
relación entre vulnerabilidad, coraje y autenticidad.

7. Role playing de casos difíciles
• Se aprende a adaptarse con flexibilidad a cada persona y situación a través
del role playing de diversos escenarios de acompañamiento en la muerte.
8. Posibilidad de crecimiento ante la muerte
• Se explora la posibilidad de crecimiento y búsqueda de sentido ante la
muerte.
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3
CURSO SOBRE EL PROCESO
DE MORIR
Se trata de un curso teórico-práctico sobre el proceso de morir desde la perspectiva
médica, psicológica y espiritual. Un grupo de médicos y psicólogos expertos en los
cuidados paliativos comparten su perspectiva a través del análisis de casos prácticos y
proponen ejercicios para cultivar herramientas de acompañamiento como la presencia
genuina, la búsqueda de sentido (logoterapia) y la regulación emocional. A
continuación se detallan los temas de los 4 talleres y el experto que lo imparte.
1. El proceso de morir desde la perspectiva médica. Pablo Iglesias.
2. El proceso de morir desde la perspectiva psicológica. Pilar Barreto.
3. Regulación emocional en los cuidados paliativos. Gonzalo Brito.
4. Counseling existencial y búsqueda de sentido. Roberto Álvarez.

Pablo Iglesias. Médico de Cuidados Paliativos Domiciliarios (ESAPD)
en los servicios de la comunidad de Madrid SERMAS. Tutor de
residentes de medicina interna y alumnos del Máster de Cuidados
Paliativos de la UAM.
Pilar Barreto. Catedrática de psicología clínica de la Universidad de
Valencia y vicepresidenta de la sociedad valenciana de cuidados
paliativos. Su labor ha sido premiada por SECPAL, la Fundación Grifols
y el ilustre colegio de médicos de Valencia.
Gonzalo Brito. Doctor en psicología del Institute of Transpersonal
Psychology, EEUU. Director del programa de formación de compasión
CCT para países de habla hispana. Experto en equilibrio emocional.
Roberto Álvarez. Psicoterapeuta en la unidad de cuidados paliativos del
hospital Fundación Instituto San José. Experto en duelo y counselling
existencial.
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4
DESARROLLO DE
PROYECTOS Y
SUPERVISIÓN ONLINE
Propuesta de proyecto
El programa incluye la propuesta supervisada de un proyecto o una memoria
relacionada con el acompañamiento en procesos de morir. Los proyectos
consisten en la propuesta de una actividad o iniciativa para fomentar el
acompañamiento o la consciencia de la muerte en el lugar de trabajo o en una
comunidad a la que uno tenga acceso. Las memorias consisten en una reflexión
escrita sobre cómo se ha ido aplicando lo aprendido en el programa en el
trabajo o en la vida personal. La propuesta formal concluye con la redacción
del proyecto o la memoria en un documento de 7 páginas máximo, formato
APA, letra 12pt y doble espacio.
Supervisiones online
Durante el programa habrá 3 supervisiones online de 2 horas en grupos de 5
personas. El objetivo de las supervisiones es compartir con el grupo cómo se
está aplicando lo aprendido y recibir feedback sobre el desarrollo de la
propuesta del proyecto o memoria.

Supervisoras
Helena García. Doctora en Psicología Clínica y de la Salud por la
UAM. Máster en psicooncología por la UCM. Profesora asociada de
la Universidad Pontifica de Comillas, Madrid. Trabaja en el servicio
de nefrología del Hospital Universitario la Paz.
Silvia Fernández. Doctora en Psicología por el New School for Social
Research, Nueva York. Experta en el acompañamiento en la muerte
basado en mindfulness y compasión.
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5
RETIRO FINAL: DUELO
Y AUTO-CUIDADO
Durante el retiro final de 4 días se trabajará el duelo y el auto-cuidado, temas clave
para cerrar un programa sobre el final de la vida.
Duelo
Roberto Álvarez presentará la experiencia multidimensional del duelo y cómo
trabajarla tanto con las personas en procesos de morir como con sus familiares. Se
aprenderán los distintos tipos de duelo, sus manifestaciones y fases, y se practicará el
cómo abordar y elaborar el duelo. Roberto presentará su trabajo de counselling
existencial y búsqueda de sentido ante la muerte y la pérdida.
Auto-cuidado
A través de meditaciones, reflexiones en grupo, ejercicios en parejas, y trabajo
corporal, Silvia Fernández impartirá su modelo de auto-cuidado basado en la autocompasión, el mindfulness corporal y la práctica de Metta: Amor hacia uno mismo.
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OBJETIVOS Y
CAPACITACIONES

El objetivo de este programa es ofrecer diversos aprendizajes experienciales
para desarrollar las cualidades de la compasión, la regulación emocional, la
ecuanimidad y aceptación de la impermanencia necesarias para afrontar la
muerte y a acompañar a personas en procesos de morir de forma sabia y
flexible. Realizar este programa te capacita en:
- Trabajar con la idea de la muerte propia y ajena a través de meditaciones,
reflexiones y ejercicios experienciales
- Practicar la escucha activa y la atención plena al otro
- Hacer un uso consciente del lenguaje no verbal
- Aumentar tu conocimiento del proceso de morir desde la perspectiva
médica
- Entender a nivel experiencial la diferencia entre la empatía y la compasión
- Escuchar y regular tus emociones y manejar el estrés empático
- Practicar la flexibilidad mental adaptándote a las necesidades de cada
persona
- Ser consciente de tus propios límites con humildad
- Practicar en auto-cuidado y prevenir el burnout
- Explorar la posibilidad de crecimiento y aprendizaje ante la muerte

CERTIFICACIÓN
Realizar este programa te otorga un certificado de Nirakara que
documenta tu asistencia al programa.
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PROYECTO CIENTÍFICO
Este programa incluye un proyecto científico en el que se medirá la eficacia de este
entrenamiento para desarrollar las cualidades necesarias para estar presentes en el
proceso de morir. La participación en esta investigación consiste en contestar
cuestionarios antes y después de realizar el programa.

A QUIÉN VA DIRIGIDO
Este programa va dirigido tanto a profesionales de los cuidados paliativos como a
cuidadores y familiares acompañando a personas en el proceso de morir. No hace
falta experiencia previa en mindfulness o meditación para solicitar una plaza,
aunque dicha experiencia será valorada.

PRECIO
1.190 euros. Este precio incluye la instrucción de todos los retiros y cursos y las
supervisiones online. Este precio no incluye el transporte, la comida y el alojamiento
de los dos retiros.

PREINSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN
Puedes solicitar una plaza en el programa en la página web de Nirakara.
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Vídeos
Frank Ostaseski- Deep Listening: https://youtu.be/OChqAX7hnTc
Frank Ostaseski- Find a Place of Rest: https://youtu.be/5RShPdtSz54
Frank Ostaseski & Tara Brach: https://youtu.be/Sml6Z0TMx1k
Joan Halifax- La compasión: https://www.ted.com/talks/joan_halifax?language=es

