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¿Recuerdas cuándo fuiste muy 
feliz y estuviste en paz? ¿Ese 
estado se repite de forma 
frecuente? ¿O tal vez te sientes 
infeliz de forma permanente? 
Descuida, la búsqueda de la 
felicidad es algo que acompaña 
al hombre en todo lugar y cultura. 
Todos queremos ser felices pero 
a veces la felicidad es nuestro 
mayor problema. Especialmente 
cuando enfrentamos alguna 
circunstancia dolorosa y triste. 

Si lo que buscas es tener una vida con mayor propósito y sentido, además de 
ser más feliz, este taller es para ti. Juntos exploraremos las opciones que te 
permitirán encontrar caminos hacia la felicidad.
 
Celebremos este viaje al que llamamos vida, conectando con el presente mediante 
una experiencia enriquecedora en contacto con la naturaleza en Lima. Será un 
escape a un singular espacio natural en la urbe, cautivante y lleno de vida que hará 
resonar tu felicidad con las oportunidades generadas por tu conciencia.
 
Queremos que, durante esta experiencia mindful, redescubras tu ciudad, 
crees tu propia intención, conozcas a personas con el mismo propósito y te 
desconectes del mundo para encontrar tu centro y matriz de la felicidad.
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Esta experiencia mindful es para ti si:

Deseas regalarte un espacio de pausa
y alejarte del estrés, depresión, 
ansiedad o tristeza.

No tienes experiencia en la práctica 
del mindfulness pero reconoces que 
mereces ser feliz

Te gustan las actividades de conexión
con la naturaleza, el mindfulness y 
el coaching, todas guiadas por 
profesionales certificados que 
acompañarán tu viaje interior.

Quieres hacer un cambio en tu vida, 
desconectar de la rutina para 
conectar contigo mismo.

PARTICIPANTES

BENEFICIOS

BIENESTAR CALMA

CONEXIÓN RENOVACIÓN
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Esta experiencia única de 3 horas 
incluye:

¿QUÉ INCLUYE?

EL LUGAR

Actividades (coaching para romper 
paradigmas, práctica formal e informal de 
mindfulness, dinámicas lúdicas para conectar 
con tu ser, estrategias y herramientas para 
aprender el arte de ser feliz, conexión con la 
naturaleza).

Acceso al grupo de Facebook “Mindful Travel 
Experiences”.

Acceso al chat privado de Whatsapp.

Networking con personas con intereses afines.

Descuentos especiales para próximos eventos.

Materiales.

 
El Coworking es un espacio que motiva 
a trabajar con sus modernas 
instalaciones.

El Campo de Marte es un 
gran pulmón y oasis de paz en medio la 
agitada vida limeña. 

Los dos lugares elegidos se 
complementan para practicar el Arte 
de Ser Feliz de manera consciente.
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Las dos locaciones se encuentran 
ubicadas en el distrito de Jesús María.



ITINERARIO

MÉTODO DE PAGO

02.50 pm Check in en el Coworking (Av. Horacio Urteaga 535, Jesús María)

03.00 pm Presentación y dinámica de bienvenida

03.15 pm Principios del mindfulness para vivir de manera consciente

03.45 pm ¿Qué es la felicidad? Coaching para romper paradigmas

04.30 pm Momento libre

04.45 pm Traslado hacia el Campo de Marte

05.00 pm Práctica informal del mindfulness

05.20 pm Herramientas para la felicidad

05.40 pm Práctica del agradecimiento

05.50 pm Intercambio de experiencias y despedida

Pronto pago (hasta el 30 de abril) S/. 60,00 (inc. IGV)

Tarifa regular S/. 70,00 (inc. IGV)
Los cupos son limitados (máximo 14 personas).
Transferencia bancaria: 
INTERBANK cuenta corriente en soles
200-300315745-6
CCI 003-200-003003157456-36

Titular: PLACEOK MINDFUL TRAVEL & STUDIO EIRL
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FACILITADORAS

CONTÁCTANOS

Es comunicadora, periodista e influenciadora de viajes. 
Es la primera experta Mindful Travel de Latinoamérica, 
formada por la Asociación Mindful Travel Destinations 
(España). Practicante de meditación, cuenta con una 
especialización en Mindfulness y Transformación 
Personal por la Universidad Nacional de Córdoba 
(Argentina). Además es especialista en turismo por la 
Universidad Mayor de San Marcos. Posee también una 
especialización en Diseño de Proyectos Sociales por la 
Pontificia Universidad Católica del Perú. Ella ha diseñado 
y ejecutado proyectos de emprendedurismo, desarrollo 
sostenible, turismo y comunicaciones. Lima Gurú de 
plataformas de viajes y ganadora del Programa 
Nacional Turismo Emprende 2019. Amante de los 
animales y defensora del medio ambiente, pasiones 
que comparte con su joven hija.

Abogada y coach corporativa.  Con estudios de 
Actuación en Metamorfosis Co. (USA), Life Coaching 
en Family Bridges (USA) y Mejorarte Internacional 
(Perú). Coach de Vida siendo la Happiness Master 
en placeOK Mindful Travel & Studio. Fundadora de 
la comunidad Mujer Smart, Strong and Sexy. 
Especialista en Empoderamiento Femenino y Empower 
Training con la metodología SMART & HAPPY, mix de 
coaching tradicional con teatro, música, experiencias 
sensoriales, happy learning, baile, clownching y pintura. 
Especialista en  Técnicas de Wellness y Mindfulness. 
Docente de Ética y Valores en los Negocios (Lima) y 
Empower Training en Grinlight Co. (Chicago, USA).  
Consultora en Diseño de Experiencias, Team Building 
y Emprendimientos Verdes. Conferencista, actriz, 
empresaria y rescatista de animales.

Whatsapp: 972 036 554 / 982 301 811
Email: info@placeok.com
FB e IG: @placeok

Lourdes Chuquipiondo

Jeanne de los Ríos
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