
Mindfulness

Uno a Uno

 

Mindfulness es una habilidad que
consiste en colocar nuestra

atención en el momento presente

Con una actitud de apertura,
curiosidad, aceptación y

compasión frente a cualquier
experiencia que se presenta en el

aquí y el ahora

Lidiar mejor con los eventos
estresantes
Soltar los pensamientos ansiosos
Dejar de rumiar preocupaciones
Tomar distancia de las
emociones difíciles
Activar la respuesta de relajación
natural del organismo para
propiciar un estado de calma
mental

 
 

Beneficios

Psicoeducación



Programa Psicoeducativo

basado en Mindfulness

¿Qué es?

Es un programa psicoeducativo basado
en Mindfulness diseñado  especialmente 

 para entrenar al paciente  para que
pueda desarrollar habilidades  y

capacidades que le ayudarán  a disminuir
estrés, ansiedad y/o depresión

¿Cómo se ofrece?

El interesado acude una vez a la semana
al consultorio para el entrenamiento y
cada semana  se realizan una serie de

actividades escritas y meditaciones
guiadas  en casa.  La facilitadora y el
interesado establecen una serie de

objetivos que poco a poco, y sesión a
sesión, se van alcanzando.

Este entrenamiento  se ofrece de manera
presencial y en línea

 

Capítulo I

Bajo por la calle. Hay un enorme hoyo

en la acera. Caigo dentro, estoy

perdida........impotente.No es culpa

míaTardo una eternidad en salir de

allí

Capitulo II

Bajo por la calle. Hay un enorme hoyo

en la acera. Hago como que no lo veo.

Vuelvo a caer dentro.No puedo creer

que esté en el mismo lugar.Pero no es

culpa mía.Todavía tardo mucho

tiempo en salir.

Capítulo III

Bajo por la misma calle. Hay un

enorme hoyo en la acera. Lo veo.

Igual caigo en el.....es un hábito. Tengo

los ojos abiertos. Se donde estoy. Es

culpa mía.Salgo inmediatamente de

allí.

Capítulo IV

Bajo por la misma calle. Hay un

enorme hoyo en la acera.Paso por un

lado.

Capítulo V

Bajo por otra calle

 

Portia Nelson

¿Cuánto tiempo dura?

El programa es breve.  En muchas
ocasiones bastan de 12  a 16 sesiones . Sin
embargo , la duración  y el logro de los

objetivos dependen de la problemática en
cuestión y  del interés y motivación  del
interesado para realizar los cambios

necesarios

Auto biografía en cinco

capítulos breves



Terapeuta cognitivo conductual
y facilitadora certificada en

Educación en  Mindfulness con
más de 10 años de experiencia
impartiendo cursos en diversas
universidades e institutos como

la Universidad Autónoma
Metropolitana, el Instituto
Helénico y el Tribunal de

Justicia de la CDMX

Ruth Albores

Intervención para los siguientes

padecimientos

Estrés crónico
Estrés post traumático
Ansiedad generalizada

Depresión
Impulsividad

Trastorno del sueño
Adicciones

Dolor crónico
 
 

Inversión

 
La inversión es de $600.00 la consulta
Incluye el material y las meditaciones

guiadas
 

Contacto

WWW.SHI-NE.COM
5545567462

Testimonios

"Nos ha  dado la oportunidad de sanar,

perdonar y practicar la compasión. De

respirar y mirar al mundo de otra

forma. De correr menos y contemplar

más. Comenzar a vivir de verdad. 

Gracias Ruth, gracias por siempre¡"

Gaby

 
"Puedo afirmar con toda certeza, que

mi vida es diferente. Estoy más al tanto

de mí y por ende, soy más responsable

de lo que pienso, digo, hago o dejo de

hacer. Se que la vida es mejor cuando

se disfruta conscientemente y con

plenitud"

Gracias Ruth

Liliana

 
"Que buena decisión fue tomar este

curso, me he descubierto más libre, por

lo tanto más feliz y consciente de lo

que hago y digo. Es algo muy

interesante porque estoy aprendiendo

a vivir el momento. Me ha enseñado a

ser dueña de mis pensamientos y mi

mente. Creo que es un camino largo y

difícil pero vale la pena, hay que ser

constante y practicarlo todos los días

para ver el gran beneficio. "

Gracias Ruth 

Guadalupe

 
 
 

https://www.shi-ne.com/
https://casaxitla.org/

