
Sabia nace como un espacio de conocimiento e integración de sabe-
res que nos permitan, tanto en la infancia como en la adultez, desarro-
llarnos integralmente, explorar y conocer nuestro mundo interior, 
valorar y fortalecer nuestra autoestima, construir vínculos sanos y 
armoniosos e incidir en nuestras comunidades y sociedades para vivir 
con mayor consciencia, respeto y bienestar.

En Sabia creamos experiencias amorosas y seguras que nos ayudan a 
crecer y transformarnos en todas las dimensiones del ser, para que 
nuestra experiencia vital alcance su máximo potencial y sea un aporte 
para los demás, la naturaleza y la sociedad.

Somos Pamela Frenk y Diana Vildósola, 
socias fundadoras de Sabia Escuela de 

Saberes y Sabia Infancia.

Organizadoras

@sabia_mayores

@sabia.mayores www.cumbresabiamayores.com
contacto@cumbresabiamayores.com

¿QUÉ BENEFICIOS  
TENDRÁN LAS PERSONAS 
QUE PARTICIPEN
DE ESTA CUMBRE?

·  DEL 1 AL 5 SEPTIEMBRE 2021  ·

CUMBRE VIRTUAL PARA PERSONAS MAYORES

Contar con una plataforma de juego, aprendizaje y desarrollo en 
tiempos de Pandemia mundial.

Más de 40 conferencias y experiencias realizadas por profesio-

nales hispanoamericanos especialistas en temáticas de la adul-

tez mayor, diseñadas para impactar positivamente en la calidad 
de vida y bienestar de las personas mayores; junto con promo-

ver una visión positiva de esta etapa, libre de prejuicios, discri-

minación y estereotipos, con enfoque inclusivo, de género y de 
derechos.

¿Para qué?

¿Cómo?

¿Qué es?

La Cumbre virtual para personas mayores  es un espacio creado 
especialmente para lxs adultxs mayores a partir de los sesenta años, 
con el propósito de entregarles herramientas que les ayuden a vivir 
esta etapa de la vida empoderadxs, desafiando los mandatos sociales 
limitantes con relación a la tercera edad, y desplegando todas sus po-
tencialidades para lograr su más pleno desarrollo.

Junto con lo anterior, este espacio busca entregar a quienes conviven, 
cuidan y trabajan con  personas mayores y a todxs quienes estén inte-
resadxs, contenidos que les permitan conocer y comprender mejor 
esta etapa del ciclo vital, bajo una mirada realista, positiva y sin sesgos 
socioculturales.  

Nuestro anhelo es que todas las personas al envejecer    sigan desa-
rrollando sus capacidades y potencialidades para vivir una vida plena, 
feliz y con sentido; con libertad y autonomía para decidir en todo 
aquello que influye en su calidad de vida. 

Para avanzar en esa dirección, es fundamental derribar el edadismo 
(discriminación por la edad) estructural de nuestra sociedad, que his-
tóricamente ha dificultado el empoderamiento de las personas mayo-
res. Esto implica cambiar la mirada que se tiene con relación a ellas, 
dejando de verlas como un grupo etario homogéneo, compuesto por 
personas frágiles y dependientes, porque lo cierto es que es un grupo 
heterogéneo y diverso de personas mayoritariamente autovalentes. 

Queremos por lo tanto aportar a promover un cambio cultural que 
resignifique la imagen de la vejez, construyendo imaginarios colecti-
vos positivos que permitan la existencia de la vejez en dignidad, como 
una experiencia cercana a los derechos y no al paternalismo ni asisten-
cialismo, permitiendo su plena inclusión, integración y participación 
en la sociedad. 

A través de conferencias y experiencias   creadas junto a destacados 
profesionales e instituciones expertas en temáticas propias de la adul-
tez mayor, que están a la vanguardia en los países de América Latina y 
España.

Esta cumbre está diseñada en torno a 4 grandes dimensiones: 

La Cumbre Virtual para Personas 
Mayores, es un espacio virtual que 
ofrece conferencias significativas y 
relevantes para conocer y compren-
der mejor esta última etapa del ciclo 
vital, en toda su riqueza y heteroge-
neidad. De esta forma, es una invita-
ción a lxs adultxs mayores, sus fami-
lias, cuidadores y profesionales que 
trabajan con la tercera edad, a 
reflexionar y actualizar sus conoci-
mientos sobre esta materia, desafian-
do creencias caducas, enriqueciendo 
y transformando su visión sobre el 
envejecimiento y la vejez.

Lxs adultxs mayores podrán además 
participar activamente en instancias 
de recreación y aprendizaje aplicado, 
especialmente diseñadas para ellxs, 
con el objetivo de conectar con todas 
las posibilidades que esta etapa les 
abre para alcanzar su más pleno de-
sarrollo, impactando positivamente 
en su bienestar y calidad de vida. 

La invitación 

Derechos
Las personas mayores no son objetos de caridad ni asistencia-
lismo; son sujetos de derechos, y deben contar con oportuni-
dades para seguir desarrollándose como individuos y contri-
buir a la sociedad. 

1

Anti edadismo 
La discriminación hacia las personas mayores debido a su 
edad, vulnera sus derechos y tiene efectos en su salud física y 
mental. Por esto es imperioso construir una visión social anti 
edadista.

2

Género 
La precarización de la vejez en las mujeres es mucho más pro-
funda que en el caso de los hombres, porque sufren de una 
doble discriminación: por ser mujeres y mayores, lo que vulne-
ra aún más sus derechos. Es urgente trabajar por la igualdad 
de género que disminuya la brecha entre hombres y mujeres.

3

Ecologismo
Es importante comprender la vejez desde una perspectiva 
ecológica de la existencia, que considere la relación de las per-
sonas mayores consigo mismas, con lxs otrxs y el entorno en el 
cual viven.

4

~ Enfoques ~
4

Tercera edad con enfoque de género y derechos humanos. 

Cómo abordar la experiencia del nido vacío. 

Sentido de vida, espiritualidad y trascendencia. 

¿Quién soy? Al reencuentro de la identidad esencial en esta etapa 
del ciclo vital. 

Volver a emprender tras el término de la crianza y la vida laboral. 

Ante la realidad de la muerte, desafíos, preguntas y reflexiones. 

Tercera edad, participación social y ciudadanía. 

Relación de pareja, líbido y sexualidad en la tercera edad.

Cómo cultivar vínculos interpersonales sanos y vitalizantes.  

Nutrición para un envejecimiento saludable. 

Cómo cultivar una autoestima y autoimagen positivas.

¿QUÉ TIPO DE
CONFERENCIAS? 

Meditación y mindfulness para personas mayores. 

Técnicas expresivas: escritura, pintura y dibujo como vehículos para 
la expresión del alma.

Jardinería y huerto: reconectando con la naturaleza.

Rutinas de actividad física para ejercitarse a diario.

Yoga para personas mayores. 

Cocina, alimentación saludable y nutrición.

El arte como un vehículo para cultivar la creatividad. 

La literatura como fuente inspiradora para esta etapa del ciclo vital 
(textos escogidos). 

¿QUÉ TIPO DE
EXPERIENCIAS?

OPORTUNIDAD

El momento actual de crisis sanitaria   que afecta al mundo entero, 
nos plantea profundas reflexiones sobre cómo nos constituimos y rela-
cionamos como colectivo humano, y sobre todo, cómo apoyamos a los 
grupos y personas que se encuentran en contextos de mayor vulnera-
bilidad. 

En este escenario, reflexionar sobre la visión de la tercera edad y el 
trato que damos a las personas mayores cobra especial relevancia.  

En Chile y en el mundo, lxs adultxs mayores han sido uno de los 
grupos más afectados por la pandemia, no solo por los riesgos sobre 
su salud física, sino también por los nocivos efectos sobre su salud 
mental y social. El confinamiento, las limitaciones de desplazamiento 
y socialización, y la confrontación cotidiana con la enfermedad y la 
muerte, hacen que hoy, más que nunca, las personas mayores necesi-
ten ser acompañadas, nutridas y movilizadas hacia instancias signifi-
cativas y enriquecedoras, que fortalezcan su salud emocional, mental 
y física.  

En ese espíritu nace esta cumbre, con el propósito de poner a dispo-
sición un espacio virtual masivo, colectivo, diverso, y pleno de sen-
tido, que por una parte, entregue a lxs adultxs mayores herramientas 
que les permitan transformar este período de crisis en un tiempo 
virtuoso de crecimiento y desarrollo; y además, entregue a sus fami-
lias, cuidadores y profesionales que trabajan con la tercera edad, los 
conocimientos necesarios para acompañarlxs, satisfaciendo oportu-
namente sus necesidades más fundamentales, velando por la garan-
tía de sus derechos y promoviendo su autonomía. 

Creemos que un período tan extraordinario y sensible como el que nos 
toca vivir, abre una ventana única de oportunidad para avanzar hacia 
la construcción de una sociedad inclusiva, basada en relaciones 
equitativas entre todxs sus ciudadanxs. Para esto es esencial cambiar 
el paradigma que tenemos en torno a la vejez, para que las personas 
mayores reciban un trato justo, ejerzan plenamente sus derechos, 
y se las reconozca como protagonistas en la vida social. 

Aprender prácticas para crear y sentir bienestar, conectar con nuestra 
sabiduría interior, nutrir la autoestima, calmar la mente y relajar el 
cuerpo, disminuir los niveles de estrés y/o ansiedad. 

6 YOGA, MEDITACIÓN Y MINDFULNESS
Equilibrar cuerpo, mente y espíritu

Las personas somos seres llenos de energía y por lo mismo podemos 
crearla, movilizarla, intencionarla e incluso aprender a sanarnos a no-
sotrxs mismxs, sanar a otras personas, animales y plantas.

2 ENERGÍA Y SANACIÓN
Descubrir la sabiduría y luz interior

Potenciar la expresión artística para favorecer la expresión del alma. 
Descubrir texturas, sonidos, movimientos, lenguajes, símbolos, mate-
riales, espacios y tantas posibilidades de expresión para manifestar lo 
que vive en nuestro mundo interior. 

4 ARTE Y MOVIMIENTO
Expresar el ser

Conocer la importancia del alimento para la vida, aprender sus pode-
res nutritivos y curativos y el efecto que tienen para la salud física y 
mental. 

5 COCINA Y ALIMENTACIÓN
Vincularnos con los alimentos desde el corazón

Conectar con los demás desde el corazón, aprender a co-crear instan-
cias de bienestar colectivas; valorar el aporte que nuestras acciones 
pueden tener en nuestra comunidad y comprender el impacto que 
una ciudadanía consciente y comprometida puede crear para el bien 
común. 

7 COMUNIDAD Y CIUDADANÍA
Contribuir con el mundo

Mientras más conocimientos y prácticas en torno al medio ambiente 
adquiramos, mayor será nuestra comprensión y respeto hacia el cui-
dado y conservación que requiere. 

1 ECOLOGÍA Y SUSTENTABILIDAD
Crear una relación consciente y amorosa con el planeta

Aprender a explorar y reconocer nuestras emociones, nos permite 
conocernos, amarnos, ser empáticos y desarrollar la capacidad de 
transformar nuestros estados de ánimo. 

3 EMOCIONES Y AUTOESTIMA
Aprender a conocerme y amarme

~  LOS 7 PODERES  ~
Los aprendizajes de la nueva consciencia planetaria

En Sabia promovemos 7 pilares o ámbitos de aprendizaje que nos 
parecen clave de potenciar en todas las etapas de la vida. A estos po-
deres les hemos llamado los aprendizajes de la nueva consciencia 
planetaria, ya que representan aquellos saberes indispensables de 
aprender para la nueva humanidad que estamos gestando. 

Aprender sobre estos nuevos saberes y vivir en contacto con ellos, per-
mitirá a las personas de todas las edades crear un mundo de respeto 
y amor por el ser humano, el medio ambiente y los seres vivos, con 
herramientas para que nuestras relaciones sean sanas y nutritivas, 
que nos guíen hacia nuestro cambio evolutivo. Esta cumbre tiene 
como base impulsar estos aprendizajes.  

Familias50.000
Paises50

Niñxs en situación
de vulnerabilidad10.000

Organizaciones sin fines de
lucro dedicadas a la infancia40

www.cumbresabiainfancia.com 

llave   mágica

Acceder a más de 20 conferencias para conocer sobre la etapa 
vital de la adultez mayor bajo una mirada positiva, realista y sin 
sesgos socioculturales.

Participar en más de 20 experiencias exclusivas para personas 
mayores, diseñadas para adquirir herramientas que les permitan 
vivir esta etapa de la vida empoderadas, desplegando todas sus 
potencialidades. 

Acceder a un espacio cariñoso y acogedor para aprender. 

Aprender de todas las conferencias y experiencias desde sus 
casas, de manera gratuita, durante los días que dure la cumbre.  
Después de estas fechas, tendrán la opción de comprar un Pase 
Llave Mágica para seguir disfrutando de los contenidos de la 
cumbre. 

Al acceder al Pase Llave Mágica, las personas tendrán los
siguientes Bonus:

Acceso por dos años a todos los contenidos de la plataforma. 

Acceso a material extra de gran valor (Bonus), preparados 
por los expositores, patrocinadores y colaboradores: master-
class, ebook, cursos, talleres, charlas, descuentos y mucho 
más.

ESTO PASÓ EN LA ANTERIOR
CUMBRE DE SABIA INFANCIA 

DEDICADA A LA PRIMERA INFANCIA:


