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- Psicóloga. Pontificia Universidad Católica de Chile 

- Postítulo en Terapia Breve Estratégica. MIP. 

- Ex -Investigadora, Departamento Psiquiatría  Pontificia Universidad Católica. 

- Ex - Directora de la Fundación y Centro de Meditación Otzer Ling, Santiago. 

- Ex - Directora Académica del Diplomado de Mindfulness de Relappa (Red 

Latinoamericana de Psicología Positiva Aplicada) y del Programa Intensivo Terapias de la 

India. 

- Instructora certificada y facilitadora en Mindfulness hace 9 años. 

- Monitora de Meditación y Filosofía Budista. Practicante de Meditación hace 9 años, 

formada bajo la guía espiritual del Venerable Drubpon Otzer Rinpoche, Maestro de 

Maestros en Meditación. 

- Ha realizado diversos cursos de especialización en Mindfulness, Meditación y herramientas 

terapéuticas. 

- Ha participado en múltiples retiros de Meditación tanto en Chile como el extranjero. 

- Ha impartido diversos programas, capacitaciones de Mindfulness, talleres y retiros a lo 

largo de Chile. 

- Actualmente, es creadora del Programa Vivir en Calma! En donde ya ha ayudado a más 

de 500 personas. Y creadora del Programa Teachers Trainning basado en Mindfulness, en 

donde ha realizado múltiples asesorías en el ámbito educativo.  

Facilitadora:



Son una excelente instancia para que te 

desconectes de la rutina, estés contigo mism@ y 

aprendas o profundices intensivamente la práctica 

de esta disciplina en un entorno tranquilo. 

Los retiros 
mindfulness...

Es un retiro orientado a brindarte herramientas 

para que sepas identificar,  manejar y gestionar 

tu estrés. Para ello utilizaremos distintas 

intervenciones basadas en  Mindfulness para el 

manejo del estrés. 

 

 

 

 

 

 

 

¿En qué consiste este 
retiro en particular?

Sabías qué...
Los trastornos relacionados con el estrés, la 

ansiedad y la depresión son los trastornos 

psicológicos más frecuentes en la población 

mundial. De hecho, el 82% de los chilenos ha 

presentado algún cuadro de estrés en el último año 

y según la OMS más de un millón sufre ansiedad, 

en donde la mayor prevalencia es en las mujeres. 



¿Tienes alguna de estas 
dificultades? 

 

Sí te sentiste identificada con alguna de estas dificultades, probablemente sufres 

de estrés o ansiedad. 



Mindfulness es una palabra inglesa cuya 

traducción al español es “Atención plena”.  

Es un tipo de meditación, cuyos orígenes se 

remontan a la tradición budista hace 2.500 años 

con Siddhartha Gautama (el Buda histórico). 

Se populariza en Occidente en los años 70 

con John Kabat Zinn, doctor en biología 

molecular, quien al ser practicante de meditación, 

investiga sus efectos y crea el primer programa 

basado en Mindfulness: MBSR. 

Desde ahí el Mindfulness ha sido investigado y 

recomendado por prestigiosas universidades 

como Harvard y el MIT (Instituto Tecnológico de 

Massachusetts) por sus múltiples beneficios. 

Mindfulness significa "poner atención intencional, 

en el momento presente, de manera no 

condenatoria, del flujo de la experiencia momento 

a momento", más que una técnica es un estilo de 

vida.  

 

 

 

 

 

 

Entonces... ¿Qué es el 
mindfulness y cómo 
me puede ayudar?



¿Cuáles son sus beneficios? 
 



Información importante...

Valores



Valores

¿Tienes alguna otra duda o consulta? 

Escribe: asistente@franciscagonzalezriedel.com 
o mándame un  

Whatsapp: +56 99 6751280


