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La investigación ha demostrado que los vínculos y las 
relaciones saludables son claves para nuestro bienestar y 
felicidad. Chile es uno de los países menos amistosos de 
Latinoamérica. El individualismo y la desconfianza nos aísla, 
generando mayor soledad y factores de riesgos en la salud 
mental. Desde esta realidad es relevante generar espacios de 
conexión donde podamos integrar herramientas y habilidades 
de autoconocimiento que nos ayuden a crecer, a fortalecer 
nuestro potencial y ampliar nuestras posibilidades para 
acercarnos a otros de manera positiva cultivando lazos 
saludables.
En este curso de aprenderemos cómo se construyen confianza 
y la amistad con otras personas, cuáles son nuestras fortalezas 
y cómo poder desarrollarlas a favor del bienestar y la felicidad, 
cómo generar proyectos de vida con sentido, junto a una serie 
de herramientas de autoconocimiento que nos ayudarán a 
salir de nuestra zona de confort para crecer y transformarnos 
en una mejor versión de nosotros mismos.

Hoy entre el ajetreo cotidiano, en un país que está llenándose 
de cambios y donde todos podemos aportar, regalarnos el 
espacio para detenernos, tomar conciencia y aprender 
herramientas que nos permitan cultivar una mejor relación 
con nosotros mismos y con los demás, surge como una 
necesidad.  Según las investigaciones, las relaciones saludables 
nos llevan, no solo a ser más felices y aumentar nuestro 
bienestar, sino también a aportar en la construcción de un 
mundo mejor. ¿Te sumas a este cambio positivo?  

objetivos específicos:
Adquirir herramientas didácticas de auto conocimiento 
(eneagrama) para facilitar el aprendizaje de estilos 
personales de liderazgo, conciliación de vida y trabajo, 
relaciones interpersonales positivas y manejo del estrés.

Conocer las fortalezas propias y saber gestionarlas desde la 
psicología positiva, potenciando aquellas que aportan a mi 
bienestar y felicidad.

Valorar la importancia de generar relaciones 
saludables con uno mismo y con los demás, 
pudiendo aprender herramientas para construir un 
trato amable y compasivo con uno mismo y los otros, 
cultivando amistades de calidad, entre otras 
habilidades relacionales.

Enseñar cómo construir un proyecto de vida que nos 
entregue sentido, cómo conectarnos con nuestros 
sueños y avanzar hacia el cumplimiento de ellos.

objetivos generales:
Proveer a los estudiantes de herramientas prácticas de 
autoconocimiento para su desarrollo personal, apuntando 
a la construcción de una vida con mayor bienestar y 
felicidad, junto a la habilidad de transmitir ese bienestar a 
otros.

dirigido a:
Este curso está dirigido a todos quienes quieran 
darse un espacio para fortalecer su 
autoconocimiento y aprender herramientas para su 
desarrollo personal y/o profesional, desde la mirada 
de la psicología positiva.bienvenida:

mónica lópez hernando
Psicóloga Clínica, terapeuta familiar y de pareja, 
especialista en psicología positiva y mindfulness. 
Supervisora de psicólogos clínicos acreditada y 
Diplomada en Protección Internacional de Derechos 
de la Mujer. Es Directora del Instituto del Bienestar, 
organización que promueve la felicidad y las 
relaciones saludables. Vicepresidenta de la 
Fundación Instituto del Bienestar. Escritora de “El 
Libro de la Generosidad: Inspiraciones para crear un 
mundo más amable”

directora académica:

informaciones y postulaciones:

horarios
Viernes: 15:00 a 19:00 hrs
Sábado: 9:00 a 13:00 hrs

fecha de inicio
23 de noviembre de 2018

lugar
Universidad Adolfo Ibáñez 

Presidente Errázuriz 3485, Las Condes.

precio
10 UF
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