
MINDFULNESS
Potencializa tus días



Hoy en día los frentes de las áreas de Recursos Humanos tienen que encargarse de muchos
factores para alcanzar con éxito los objetivos de la empresa.

Desde, proponer un ambiente laboral sano, equilibrar un ritmo de trabajo elevado, pero
sin pasarle factura a algunos colaboradores, hasta medir los niveles de productividad
considerando el bienestar personal de toda la empresa

¿Estrés? ¿Ansiedad? ¿Inseguridad? ¿Cansancio mental o emocional?
¿Fatiga por el trabajo remoto? ¿No sabes poner límites?

El Mindfulness ha demostrado ser una herramienta muy útil que ayuda a mejorar
los niveles de salud mental y emocional, lo que tiene un impacto directo

en el rendimiento y productividad diaria.

Sabemos que la incertidumbre (que es inevitable), el estrés laboral,  las
relaciones con las demás personas, los objetivos de venta, las exigencias

del trabajo diario, todos estos afectan la salud mental de los líderes y
colaboradores de una organización, lo que a su vez afectará

la productividad de la empresa.

Es por esto que ofrecemos el taller Mindfulness que brinda
herramientas de aplicación mental y gestión emocional,

con el objetivo de mejorar los niveles de bienestar
de los colaboradores, mantenerlos en su centro,

y regresarles a su equilibrio de forma más
rápida cuando llegue el estrés. Además

de ayudar a hacer frente a los problemas y
vicisitudes de la vida diaria. 

Es facilitadora del método de The Work®, Byron Katie, un método de
autoindagación 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.

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

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

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.

Programa individual o grupal. Dirigido a líderes y colabores con la necesidad desarrollar una 
mente más sana y conectada con la vida,que buscan focalizar su atención y pontencializar su 
concentración permitiéndoles así alcanzar mejores resultados y tomar decisiones acertadas.

¿A quién VA DIRIGIDO?

¿Qué INCLUYE?

Taller de Mindfulness OnLine (1.5 horas): fundamento y práctica.

Meditaciones (grabadas) diarias durante 15 días.

Acompañamiento personalizado o grupal durante 15 días

¿Esta importante herramienta QUÉ SOLUCIONA?


