
calma:
Mindfulness Challenge

Presentación

Aprende a entrar en profunda paz mental,
tranquilidad emocional y bienestar.

CALMA Mindful challenge es un taller experiencial que, combinando mindfulness y los últimos avances en la ciencia de la felicidad, 
te enseña a estresarte menos en tiempos de dificultad, a apaciguar tus ansiedades, penas y rabias, a conectarte contigo y los 
demás, y a pasarlo mejor cuando las cosas van bien, para vivir una vida más plena.  

Vivimos tiempos de alta expectativa y exigencia, tanto externa como interna. 

Esta exigencia la vivimos como estrés, y aunque creamos que es normal, reduce severamente nuestro rendimiento académico y 
profesional. Y ese efecto es instantáneo. 

En el largo plazo, compromete nuestra salud mental y física.

El mindfulness
El mindfulness es una metodología y manera de pensar que efectivamente reduce el estrés, aumenta la concentración, y 
promueve el bienestar

Si bien se originó en el budismo, se ha expandido en occidente a partir del trabajo pionero de Jon Kabbat Zin en el Centro Médico 
de la Universidad de Massachussets.

El mindfulness ha revolucionado la medicina mente cuerpo, y miles de estudios científicos avalan el impacto positivo de su 
práctica. Miles.

El Calma Mindful Challenge
Lo que demuestran estos estudios es que, cuando las personas practican mindfulness, sus cerebros y vidas cambian, y para bien. 
Pero para tener ese efecto, tienen que practicar.

El Calma Mindful Challege es un taller intensivo de cuatro sesiones que te invita y moviliza a aplicar prácticas de mindfulness en 
tu trabajo, estudio y vida cotidiana.

Combina sabiduría milenaria, tecnología, redes sociales y los avances de la psicología positiva, conocida también como la ciencia 
de la felicidad y el alto rendimiento. Se entregan perspectivas y herramientas, se conversa, se medita, se hacen ejercicios.

En estas cuatro sesiones entraremos directamente en prácticas poderosas que, si son practicadas sistemáticamente, pueden 
mejorar significativamente tu calidad de vida, la manera en que miras el mundo y sus problemas, cómo te recuperas de las 
situaciones difíciles, y cómo aprecias y disfrutas las pequeñas y grandes cosas de cada día.



Facilitadores

Es psicólogo de la P. Universidad Católica de Chile, Máster en Ciencias en Psicología Positiva Aplicada de la University of East 
London, Inglaterra, e instructor de mindfulness certificado por REBAP Internacional. Ha complementado su formación con Vicente 
Simón y Steven Hickman.

Facilitador y consultor, desarrolla programas de cambio organizacional para organismos públicos y privados basados en Psicología 
Positiva (Ciencia de la Felicidad). Su pasión es el mindfulness. Ha facilitado cerca de 30 programas de mindfulness en empresas 
como Cencosud, AngloAmerican plc, Cygnus y Stantec, colegios como el Saint George´s. English Institute y Mayflower y en 
decenas de cursos abiertos al público.

Es director de Japiworks, empresa que promueve, mide y gestiona felicidad laboral.

José Antonio Cousiño

Es consultora en temas de bienestar y gestión del estrés. Ingeniero Comercial UDP, Coach Ontológica Newfield, Formada en 
psicoterapia Gestalt, Instructora Mindfulness certificada en Reino Unido, (Practitioner Training Programme), Mind in Salford. 
Especialización en Mindfulness en las organizaciones y liderazgo en el Oxford Mindfulness Centre, Reino Unido. Instructora de 
Yoga con estudios en Chile e India. Experiencia  en organizaciones tanto en Chile como en el  Reino Unido tanto en organizaciones 
privadas, públicas y ONGs.

Verónica Lillo


