


 

 
 

Bienvenida a tu proyecto final, aquí puedes revisar el caso que te fue
asignado y preparar tu clase. Usa tu creatividad y las herramientas que
hemos visto a lo largo de la Formación. ¡Siéntete suficientemente segura
de que estás más que lista para llevarlo a cabo! Así que a darle con todo.

CASO A

Estás siendo invitada a guiar una clase de meditación para un grupo de 50
personas de una empresa hotelera, muchos de ellos meditarán por
primera vez, van a tener la semana de Wellness vía Zoom y van a tener
varios ponentes con diferentes temas encaminados al desarrollo personal
y sobre todo a que se sientan cobijados por la empresa. 

La meditación que te solicitan es de 30 a 40 minutos máximo incluyendo tu
presentación, inicio, y cierre. Los temas que sugieren que utilices:
liberación de estrés, afirmaciones positivas, propósito de vida, conectar
con tu yo interno,  bienestar personal, o gratitud. El desarrollo del tema es
totalmente a tu criterio, puedes incluir más cosas, con lo que te sientas
cómoda, pero siempre pensando en lo que quiere la empresa.

En base a esto, te pedimos que crees una propuesta de clase, con el tema
que desarrollaste, haciendo el formato por escrito y posterior a esto
grabar la clase (puedes elegir hacerla en audio o video, tú decides). 

Cuando tengas listo todo tu material:
- Tu clase de forma escrita, conforme al formato en PDF 
- Tu grabación (audio o video a elegir) 

Revisa en la plataforma las instrucciones para subir tu material, recuerda
que este envío es FUNDAMENTAL hacerlo de la forma indicada para poder
completar tu formación.
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TU CLASE DE MEDITACIÓN



TEMA:

DURACIÓN: 

INTENCIÓN:

INICIO: 
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CUERPO DE LA MEDITACIÓN: 

CIERRE:


