Coloquio sobre investigaciones recientes de los beneficios de la
meditación en Chile – Cultivando la atención plena y la
compasión en adolescentes y adultos

Mindfulness para aliviar el estrés: camino para enfrentar el mal de nuestra
época
Presenta Ps. Ricardo Pulido
Comenta Ps. Bruno Solari
La presentación mostrará los resultados de un estudio empírico que mide los efectos terapéuticos en
más de 150 personas que realizaron talleres Mindfulness para la Reducción del Estrés (MBSR) entre
el 2011 y 2013 en la Unidad Mindfulness de la Universidad Alberto Hurtado. Calidad de vida,
síntomas físicos y psicológicos, relaciones interpersonales y habilidades Mindfulness, son algunas de
las áreas que mejoran significativamente tras las 8 semanas que dura el taller. Estos resultados dan
pie reflexionar sobre las maneras como combatimos el mal de nuestra época y la necesidad de
emprender políticas de prevención basadas en los principios de la Atención Plena.

Mindfulness con adolescentes: el darse cuenta como camino de conocimiento y
felicidad.
Presenta Ps. María Elena Pulido
Comenta Ps. Álvaro Langer
La presentación se enfocará en los resultados de un estudio cualitativo realizado a un grupo de
adolescentes que participaron de una Terapia grupal basada en Mindfulness el año 2013, en la
Unidad Mindfulness de la Universidad Alberto Hurtado. En este estudio participaron también los
padres de los participantes por lo que en los resultados obtenidos se revelan a partir de los
testimonios de ambas partes. En esta instancia se demostrará cómo el darse cuenta es un aspecto
clave en la aparición de cambios en relación al sí mismo, aspecto central en el desarrollo de la
identidad y las relaciones interpersonales, y cómo a partir del conocimiento, la calma y la quietud se
genera una sensación de tranquilidad y felicidad en los adolescentes.

Corazón abierto y mente en calma: Efectos psicológicos y relacionales del
cultivo de la compasión
Presenta Ps. Gonzalo Brito
Comenta Ps. Claudio Araya
Esta presentación mostrará los efectos psicológicos y relacionales de la primera implementación del
programa de Entrenamiento en el Cultivo de la Compasión (ECC) en Chile. ECC es un protocolo
grupal de educación contemplativa basado en enseñanzas tradicionales del Budismo tibetano y en la
investigación psicológica contemporánea, el cual ha sido desarrollado recientemente en el Centro de
Investigación y Educación en la Compasión y el Altruismo de la Universidad de Stanford. Se
presentarán los efectos del programa a nivel del bienestar psicológico (depresión, estrés, ansiedad,
satisfacción vital y felicidad, habilidades contemplativas (mindfulness y auto-compasión), y
orientación altruista (empatía, compasión hacia los otros y percepción de la humanidad compartida).
También se presentarán los efectos relacionales del programa a través del reporte de familiares y
amigos de quienes participaron en el programa.
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