
MINDFULNESS
DESAFÍO  
40 DÍAS

6 semanas  de serenidad y  presencia 

Programa



Una forma cientificamente
demostrada

La práctica que 
transforma millones de 
vidas en todo el mundo

La práctica de atención consciente
(Mindfulness) es una sencilla forma  que 

permite recuperar el equilibrio y vivir de 
forma más alegre, consciente y saludable.



Mindfulness (atención consciente) es la capacidad de centrar la atención en el momento

presente con una mente tranquila, enfocada y clara.

El eje de la práctica del mindfulness se encuentra en aprender a gestionar la atención: lograr

darse cuenta de los contenidos mentales (pensamientos, emociones, sensaciones corporales)

de la realidad externa y del propio impacto en el mundo. Ser mejores observadores de si

mismo facilita el desarrollo del equilibrio mental y emocional.

Mindfulness (atención consciente) se refiere tanto a una práctica como a un estado

mental. En la medida que se entrena la mente a través de las diferentes herramientas y

ejercicios que se aprenden en el programa Mindfulness para liderar-se conscientemente

paulatinamente se convierte en un estado mental. Esta cualidad humana es fundamental

para ser desarrollada como una competencia de la era digital.

En un entorno altamente demandante, incierto y en continuo cambio es necesario

acompañar el desarrollo de esta capacidad humana que permite mantener el equilibrio, el

enfoque y claridad, a través de la creación de un espacio para “parar” y tomar consciencia de

si mismo.



Avances científicos
avalan la beneficios de 

la práctica Mindfulness

La investigación en el campo de 
la neurociencia, medicina y 

psicología muestran una sólida
evidencia de los efectos positivos

de esta práctica en todos los 
ámbitos del funcionamiento

humano

Beneficios para la persona

Beneficios para la  organización

Incremento: Productividad

Creatividad

Calidad  en la toma de decisiones

Mejora las relaciones sociales  y 
clima laboral



El desarrollo de la 
atención plena 

está cada vez más
presente en todos los 

ámbitos de la vida
cotidiana

CIENCIA

Miles de articulos de investigación
avalados por la comunidad científica

EDUCACIÓN

Las mejores universidades han
integrado esta enseñanza en

sus curriculums.
Cada vez son más colegios los 
que lo incorporan como nueva

asignatura.

EMPRESAS

Las  compañias con gran 
reconocimiento a nivel

mundilal ofrecen
entrenamientos de atención

plena dentro de sus programas
de desarrollo del talento y de 

bienestar.
.

SALUD

Entrenamientos dirigidos a los 
profesionales de salud  & programas 

diseñados para acompañar a 
pacientes en sus procesos de 

recuperación

MEDIOS

Publicaciones de  articulos en
medios de divulgación y revistas

cientificas y publicación de 
libros especializados.

DEPORTE

Deportistas y equipos de élite 
han implementado este enfoque

como parte de sus 
entrenamientos.



En el actual entorno las 
personas necesitan

sentirse seguras y 
acompañadas por su

organización

Ofrecer herramientas de 
bienestar tiene un gran impacto

en el propio compromiso de 
autocuidado y de liderar-se   

generando una contribución
positiva en el entorno.

Podemos aprender a modificar nuestros modelos mentales y aprender

a vivir con una mente serena y feliz a través del mindfulness.

Al entrenar esta capacidad humana logramos profundizar en el

autoconocimiento. Incrementamos la habilidad de parar y observar

antes de actuar facilitando una respuesta elegida de forma consciente

eliminando la reactividad, para poder adoptar maneras de ser y de

actuarmás positivas y eficaces.

Aprendemos a relacionarnos con nuestros pensamientos y emociones

de una manera más equilibrada de forma que logramos transformar

todos aquellos estados de ansiedad y preocupación que nos restan

salud, bienestar ymotivación.

Hemos construido un estilo de vida acelerado, hiperconectado y en ocasiones

desequilibrado, como respuesta a todas las demandas del entorno en un

mundo VUCA (volátil, incierto, ambiguo, cambiante).

La manera en que enfrentamos los desafíos pueden generar una sensación de

presión, ansiedad y frustración. Aparece el miedo y ahora que la incertidumbre

es una constante se incrementa la sensación de estrés.



El programa Mindfulness 
para liderar-se 

conscientemente
es un completo programa de 

bienestar mental y emocional
para tu organización

Acompañamos a tus equipos a desarrollar uno de

los pilares fundamentales para el liderazgo

consciente: el Mindfulness.

FOCO&
CONSCIENCIA

AMABILIDAD GENEROSIDAD

Las organizaciones actualmente son guiadas por un firme propósito de

contribución y cuidado humano de su sistema y del entorno del cual

hacen parte.

En momentos de grandes desafíos requerimos acompañar el bienestar

emocional y apoyar el fortalecimiento de los recursos internos positivos

de los equipos, brindando herramientas que les permita lograr navegar

con foco en lo importante y de forma equilibrada y saludable en este

nuevo contexto.

Desarrollar esta capacidad de liderar-se y de autocuidado require de un

entrenamiento para lograr una mente más consciente. Mentes más

serenas, con foco, flexibles, amables y eficaces que permitan activar las

capacidades individuales y las oportunidades colectivas.

Mindfulness nos brinda un excelente enfoque para lograrlo a través de

una experiencia de aprendizaje poderosa y transformadora.

Incrementa mayores niveles de bienestar y un
liderazgo sostenible e inspirador potenciando la toma
de responsabilidad individual y de equipo para liderar-
se desde el bienestar.



A través del desafío 40 días los participantes
podrán incorporar todas las bondades del 

mindfulness y experimentar una nueva forma 
de ver la vida vivir con una mente sana y feliz.

MINDFULNESS
Programa



Fruto de nuestros 10 años de experiencia en el campo del
Mindfulness acompañando a cientos de profesionales,
hemos diseñado un formato ágil, sencillo y motivador
para llevar a cabo este aprendizaje.

Desarrollar un estado mindful requiere la práctica de
sencillas técnicas de fácil aplicación en la vida cotidiana.
Una de sus claves es la constancia y compromiso con los
ejercicios propuestos cada día.

Por ello para facilitar y acompañar este proceso de
desarrollo te presentamos el programa "Mindfulness
para liderar-se conscientemente: 6 semanas de
serenidad y presencia".

Juntos vamos a crear un nuevo hábito saludable para
integrar mindfulness en la vida y así cada persone lo
adapte a su momento vital.
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Reducir el estrés & ansiedad
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Conectar con uno mismo4

Incrementar bienestar emocional5
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Aumentar claridad mental, foco y 
concentración

Potenciar presencia - resiliencia

Mejorar la comunicación y escucha

7 Vivir el liderazgo consciente

3

7



6 SEMANAS:

6 SESIONES WEB EN 

DIRECTO

Nos reunimos todos en una sesión de 

60 minutos por semana.. 

Uno de los valores del programa es  

la conexión y aprendizaje conjunto 

con el grupo.  

No son  videos pre-grabados.

40 DÍAS DE ACTIVIDADES 

PRÁCTICAS

Cada día el participante recibe en su

e-mail una práctica de corta duración

*3-5 min* para ser aplicada ese día 

A través del desafio 40 días  propiciamos

la acción para establecer la práctica e 

instaurar un nuevo hábito.

SEGUIMIENTO 

Y APOYO

¿Cómo lo haremos?

ENFOQUE MINDFULNESS

AT WORK

Diseñado para cada organización de 

acuerdo a brief inicial.

Buscamos integrar el  mindfulness en

el día a día profesional y 

personalmente

PROCESO GRUPAL

Conformamos grupos de 

máximo 15 personas.

Un tutor estará disponible para 

consultas vÍa e-mail y 

Whatsapp. 



Un regalo  consciente

Al ingresar al desafío 40 días los participantes 
recibirán una caja física o tarjeta y material digital de
bienvenida.

En ella encontrarán los elementos que acompañarán 
esta experiencia: postal inspiracional, listado de 
prácticas y journal.

El regalo 
Ideal 
Para tus equipos



ESPAÑA



Laura Aponte 

Whatsapp: +57 – 313 817 0523

Organizaciones Conscientes – Equidad & Inclusión

Bogotá – Colombia

MINDFUL & MINDSET
BIENESTAR EMOCIONAL
www.betalent.com.co

www.inspirandot.com


