
Programa de
meditación
corporativa

Llevando el bienestar al lugar
de trabajo



Caitlin es una naturópata y profesora  de  meditación
australiana que vive en Chile durante los últimos 6 años.
Comenzó su carrera en el mundo corporativo y ha tenido

muchos puestos, desde asistente administrativa hasta
gerente comercial, por lo que comprende el entorno en el
que trabajan sus clientes corporativos. En su trabajo como

naturópata, mira holísticamente a cada cliente y les ayuda a
comprender su problema de salud. a un nivel de causa raíz.
Sus programas de meditación también ayudan a los clientes

a comprenderse a sí mismos y están capacitados para
mejorar su salud mental con técnicas diseñadas para

satisfacer sus necesidades específicas.

Well Within facilita talleres y clases para individuos y empresas

que desean mejorar su bienestar en todos los niveles:

Mente, cuerpo y espíritu.

www.wellwithin.community

Caitlin Wheat
Naturópata y profesora de

meditación

Orientadora del programa



Aprenda técnicas de meditación adaptadas a los objetivos de la

empresa.

Cree un plan para incorporar a la vida diaria de los empleados

Reciba meditaciones grabadas y fichas educativas

Abordar objetivos organizacionales específicos, por ejemplo:

Mejorando el enfoque, la concentración y la eficiencia

Reducir el estrés y la ansiedad.

Incrementar la creatividad

Mejorando el trabajo en equipo

La meditación puede aumentar la productividad y mejorar la salud general de los

empleados. Las opciones del programa incluyen un programa personalizado de 4

semanas o clases semanales continuas. Otros extras opcionales están disponibles

bajo pedido.

P R O G R A M A S  C O R P O R A T I V O S

D E  M E D I T A C I Ó N

Programa personalizado de 4 semanas

Oportunidad para que los empleados asistan a clases semanales.

Iniciativa de bienestar continua para apoyar la salud mental

Las técnicas de meditación específicas de la clase dependerán de los

objetivos del participante y del empleador 

Una clase de 1 hora incluye educación sobre meditación, práctica de

meditación, discusión sobre un tema específico.

Para clases hasta 20 personas

Opcional

Extras

Taller de 2 horas para aprender

a meditar para principiantes

Sesiones 1 a 1 centradas en

objetivos específicos de los

empleados, p. Ej. ansiedad,

concentración, creatividad

Servicios de bienestar

adicionales disponibles en

Well Within:

Evaluaciones de salud y

bienestar

Naturopatía y Nutrición

Reiki

Clases semanales continuas

Valor: $150.000

Precio por clase: 
$35.000



Esquema del programa
Sesión 1 - Introducción - 1 hora

Introducción
¿Qué es la meditación y cuáles son los beneficios?
Practicidades de la meditación
Plan de cómo establecer una práctica de meditación
Práctica de meditación

Comprensión básica de la meditación y cómo practicarla.
Un plan práctico para meditar en casa durante la próxima
semana

Contenido de la clase:

Resultados de los participantes:

Sesión 2 - 1 hora

Historia de la meditación
Cómo estructurar una meditación
1 nueva técnica de meditación
Una práctica breve

Comprender la historia de la meditación
Tener una estructura para la práctica de la meditación.
1 nueva técnica de meditación
Una grabación de una meditación guiada utilizando la técnica
para usar en casa.

Contenido de la clase:

Resultados de los participantes:



Sesión 3 - 1 hora

Cómo lidiar con los pensamientos y las emociones que surgen
La importancia del silencio
1 nueva técnica de meditación y una breve práctica

Comprensión de qué hacer cuando surgen pensamientos y
emociones.
Aceptación del silencio
1 nueva técnica de meditación
 Grabación de una meditación guiada utilizando la técnica para
usar en casa

Contenido de la clase:

Resultados de los participantes:

Sesión 4 - 1 hora

Meditación en la vida diaria
Cómo elegir entre las diferentes técnicas de meditación
Meditando en grupo o solo
De cara al futuro: cómo incorporar la meditación a su vida

Planificar y saber cómo usar la meditación en su vida para lograr
sus objetivos.
Grabaciones de meditaciones guiadas para usar en casa

Contenido de la clase:

Resultados de los participantes

Lo que requieren los participantes a lo
largo del programa

Tener la mente abierta
para aprender nuevas
habilidades.
Tomar nota
Interacción con Caitlin

Equipamiento requerido

Espacio tranquilo e
ininterrumpido para
aprender y meditar
Cojines y accesorios
según necesidades
personales.


