
 
 

MINDFULNESS Y COMPASIÓN 

Nuevos recursos en salud y educación 

 

Fecha: sábado 15 de octubre del 2022 

Horario: De 9:30 a 12:30 hs (Hora Argentina) 

 Modalidad: En vivo por ZOOM. 

Temas a tratar: 

Primer bloque: "Momentos conscientes" 

 Introducción y práctica 

 Qué es mindfulness 

 Porqué es importante que los adultos a cargo practiquen 

 Ejemplos situacionales 

 Las tres Erres (Rest, Recognize, Return) 

 Movimiento Conciente 

 Encontrando momentos significativos 

 Respiracedario 

Segundo bloque: "Gratitud y Compasión" 

 Mentes y parámetros externos 

 No somos nuestros pensamientos 



 Cómo prestarnos atención 

 Gratitud en la práctica cotidiana 

 Compasión 

 Preguntas y respuestas 

 Cierre 

 
Ponentes: 

Dr. Christopher Willard 

Psicólogo y consultor educativo, especialista en Mindfulness, practica meditación hace más de 

20 años. 

Ha dirigido cientos de talleres en todo el mundo, con invitaciones a más de veinticinco países. 

Se ha presentado en conferencias TEDx y sus pensamientos han aparecido en el New York 

Times, The Washington Post, mindful.org y en otros lugares. Es autor de Child's Mind (2010) 

Growing Up Mindful (2016) Alphabreaths (2019)  y otros dieciséis libros para padres, 

profesionales y niños en más de una docena de idiomas. En este momento es profesor en la 

escuela de medicina de Harvard. 

 

Lic. Marina Lisenberg 

Psicóloga (UBA), fundadora y directora de Attentia Mindfulness, Atencion Plena para la 

comunidad. Actualmente es Directora Académica de Diplomatura en Mindfulness UB. 

Creadora e integrante del equipo del Programa Presencia en Educación, Fundación Vivir 

Agradecidos. Se dedica al asesoramiento personal, la docencia, la capacitación, la supervisión 

y el entrenamiento en atención plena en los ámbitos asistencial, educativo y corporativo.  

Su entrenamiento en mindfulness fue llevado a cabo en el Center for Mindfulness, División de 

Medicina Preventiva y del Comportamiento, Centro Médico de la Universidad de 

Massachusetts, Estados Unidos. Realizó los cursos de Professional Training Programs para 

MBSR Teacher (MBSR: Mindfulness-Based Stress Reduction) y retiros de meditación. 

Articula la práctica de mindfulness enriquecida por los aportes de su experiencia con 

psicoterapia, coaching y trabajo corporal. 


