


Después de trabajar más de 15 años en el mundo corporativo, para empresas globales y 
líderes en su industria, y recibir todas las capacitaciones de las grandes consultorías de 
liderazgo organizacional, noté que nada de eso es aplicable cuando uno no tiene la 
consciencia sobre si mismo.  

El verdadero cambio empieza por dentro, por uno mismo y hacia uno mismo. La única 
forma de ser auténticamente un mejor líder, es primero entendiendo el impacto de los 
pensamientos y emociones que forman la propia salud mental, y cómo nuestros 
comportamientos y tratos permean a nuestros equipos y entorno de trabajo.  

La salud mental es el primer paso, pues sin ella, no hay ni creatividad, ni mucho 
entendimiento - por ende cambio - sobre las dinámicas de trabajo, cómo manejar las 
crisis y hasta cómo mantener una perspectiva positiva que proponga posibilidades.

Temario
El temario puede ser adaptado a las necesidades de los equipos, sin embargo 
proponemos el siguiente contenido:

Por esta razón, en Quantum Quip nos vemos con la necesidad 

de exponer el tema de salud mental en el trabajo a las 

organizaciones basado en la bioneuroemoción y el 

mindfulness, con el objetivo de responsabilizar a cada 

colaborador de su salud mental y generar lideres más 

conscientes sobre su conducta.

• Qué es la salud mental 

• Mente consciente y inconsciente 

• Herramientas de aplicación mental y 
gestión emocional 

• Cómo las creencias forman tu 
realidad laboral 

• Formas de reprogramación mental 

• Meditación & Respiración

Empresas que han tomado este taller

• Horario: de 1 a 3 horas teoría y práctica 

• Modalidad: online o presencial

Mariana es una apasionada de la física cuántica y de la espiritualidad. Fue 
gracias a la física cuántica que empezó a encontrar sentido y 
entendimiento al misticismo espiritual. 

Mariana es Ingeniera Industrial de profesión, graduada de la Universidad 
Anáhuac Norte de la Ciudad de México.  

Cuenta con posgrado en Bioneuroemoción® por el Instituto de Enric Corbera.  

Es facilitadora del método de The Work®, Byron Katie, un método de auto indagación y 
cuestionamiento de creencias. 

También es maestra de Meditación Mindfulness por el Instituto Mexicano de 
Mindfulness. Coach en Técnicas de respiración por YogaBody® y facilitadora de la terapia 
energética de sanación Rising Star®. 

Actualmente es estudiante de Hipnosis de Sanación® en la fundación Healing Hypnosis. 

Antes de dedicarse a ser facilitadora de consciencia y dar diferentes terapias, 
conferencias y talleres, Mariana trabajó 15 años en el mundo corporativo para empresas 
globales.


