
 

 
FORMACIÓN MINDFULNESS 

 
Admisión e información General Formación Básica  
(Fase I) 
 
Postulaciones 2021 – Fase I  
El 2021 realizaremos un nuevo ciclo de Formación Básica, correspondiente a la 6ta. versión de 
la formación. Los postulantes deberán enviar sus antecedentes de postulación al 
mail secretaria@asiasantiago.cl hasta el 30 diciembre 2020; el equipo docente pre-seleccionará 
a quienes cumplan con los requisitos, citándolos a una entrevista de admisión al programa. 
 
Antecedentes de postulación: 

o CV actualizado 
o Certificado de título profesional o equivalente 
o Carta de motivación que incluya: 

1. Presentación personal y significado de la práctica en su vida. 
2. Motivación por participar en el programa de formación junto a su visión o 

intención para integrarlo en su trabajo y el grado en que siente que es un 
momento en su vida en el que puede profundizar la práctica y transmitirla a 
otros. 

3. Descripción resumida de su desarrollo psicológico y espiritual. 
4. Síntesis de su entrenamiento en meditación, tradición(es) en la(s) que 

practica (fechas, instructores, lugares), regularidad, retiros guiados en los 
que ha participado, etc. 

5. Síntesis de su entrenamiento y práctica en yoga u otras disciplinas psico-
corporales (fechas, instructores, lugares). 

Fechas 
o Plazo recepción postulaciones: 30 diciembre 
o Período entrevistas:  enero 2021  
o Plazo matriculación: 31 enero 



o Inicio formación: Abril 2021 
o Fin formación: Enero 2022 

Cupos 
o Mínimo 9 
o Máximo 15 

 
Horarios  
Módulo 1: Observación y reflexión de un MBSR.Este módulo dura alrededor de 3 meses y 
consta de dos partes: 1) Participación en algún taller MBSR impartido por ASIA Santiago ya 
sea el 1er o 2do semestre en las siguientes alternativas horarias: miércoles de 10 a 12, miércoles 
de 20 a 22 o sábados de 11 a 13. 2) En paralelo, reunión semanal con el instructor docente para 
reflexionar y analizar las sesiones y lo que va ocurriendo en el taller. 10 sesiones de 1,5 horas; 
horario a acordar con el instructor. 
Módulo 2: Seminarios de Formación Básica. Entre abril y diciembre, 1 vez al mes (9 
sesiones): domingo de 10.30 a 13.30. 
Módulo 3: Prácticas formales e informales. Entre abril y diciembre, 1 vez al mes (9 sesiones): 
sábado de 16 a 19 y domingo de 8.30 a 10. 
Módulo 4: Retiro de Mindfulness. Retiro final de 4 días (3 noches) a realizarse fuera de 
Santiago en enero de 2022. 
 
Valor y modalidad de pago  
El costo toal de la Fase I de formación es $2.100.000. 
Pago al contado (5% dcto.) o documentar 10 cuotas  mensuales.  
 
 
 


