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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



Introducción y verificación de cómo fueron las técnicas de meditación de
la semana 1
Estrés y su efecto en el cuerpo.
Cómo la comida afecta el estrés
Discusión sobre la alimentación emocional.
¿Qué alimentos pueden ayudar a reducir el estrés?
1 nueva técnica de meditación para usar cuando está estresado con
práctica corta

Comprender cómo el estrés puede afectarlos, no solo mental y
emocionalmente sino también físicamente
Comprensión de las estrategias nutricionales para reducir el estrés,
además de algunas recetas que incluyen los alimentos mencionados.
1 nueva técnica de meditación para ayudar con el estrés y una grabación
de una meditación guiada usando la técnica

Contenido de la clase:

Resultados de los participantes

Esquema del programa
Semana 1 - Aprende a meditar - 1 hora

Introducción
¿Qué es la meditación y cuáles son los beneficios?
3 técnicas diferentes de meditación
Breve práctica de cada técnica.
Plan de cómo establecer una práctica de meditación.

Comprensión básica de la meditación.
3 técnicas de meditación diferentes más grabaciones de meditación
guiada usando estas técnicas para usar en casa
Un plan práctico para meditar en casa durante la próxima semana.

Contenido de la clase:

Resultados de los participantes:

Semana 2 - Reduce el estrés - 1 hora



Semana 3 - Concentración y enfoque - 1 hora

Introducción y verificación de cómo fueron la ultima semana
Discusión sobre concentración y enfoque y cómo los alimentos pueden
afectar esto
¿Qué alimentos pueden ayudar a mejorar la concentración y el enfoque?
1 nueva técnica de meditación para mejorar la concentración y el enfoque
con una breve práctica

Comprensión del soporte nutricional para la concentración y el enfoque
más algunas recetas que incluyen los alimentos mencionados
1 nueva técnica de meditación para ayudar con la concentración y el
enfoque y una grabación de una meditación guiada usando la técnica

Contenido de la clase:

Resultados de los participantes:

Semana 4 - Plan de bienestar -  1 hora

Introducción y revisión de las últimas 3 semanas de aprendizaje.
¿Qué es un plan de bienestar?
Discusión de diferentes aspectos de un plan de bienestar.
Discuta cualquier problema de salud con Caitlin
Desarrolle un plan de bienestar completo.

Plan de bienestar completo, práctico y adecuado a sus necesidades, que
incluye dieta, estilo de vida, nutrición y meditación.

Contenido de la clase:

Resultados de los participantes

Lo que requieren los participantes
durante todo el programa

Ser de mente abierta
para aprender nuevas
habilidades
Tomar notas
Interacción con Caitlin

Lo que necesitas para
participar

Buena conexión a
internet y computadora
Bloc de notas y lapiz
Un lugar tranquilo sin
interrupciones 


