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PROGRAMA DE REFLEXION Y  ENTRENAMIENTO 

RECONECTANDO CON
NUESTRA MENTE, LAS

ENERGIAS Y EL PROPÓSITO
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Esta propuesta está enfocada en
fortalecer el bienestar integral a través
de aprendizajes que favorezcan la
planificación, la intención, la
inteligencia emocional y el
establecimiento de un propósito vida.

Objetivo



En específico
Reflexionaremos sobre los conceptos de salud y
mente desde la ciencia, la filosofía y la espiritualidad. 

Practicaremos herramientas que nos permitan
comprender y contener de mejor manera nuestras
energías y emociones.

Fomentaremos el entrenamiento de nuestra atención
y vinculación con el cuerpo, a través de diversas
estrategias.



Metodología

9 sesiones teóricas (60 mins)
3 sesiones de práctica de auto observación (60 mins)
3 sesiones de práctica de herramientas (60 mins)
Trabajo práctico entre sesiones
Audios de reforzamiento de aprendizajes

15 sesiones de trabajo:



Nociones básicas: Realidad | Atención | Tiempo | Espacio | Energía. 

Mente y Complejidad

Cuerpo: Síntomas | Salud | Vulnerabilidad. 

Emociones: Comprensión | Regulación | Aceptación | Comunicación. 

Amor: Compasión | Mindfulness | Humanidad Compartida | Aceptación.

Cosmovisiones: Budismo |  Estoicismo | Taoismo | Toltequidad

Contenidos 



1.Emociones que cierran (Tristeza, Rabia y Miedo)
2. Emociones que abren (Alegría, Amor y Ternura)
3. Conciencia emocional
4 .Empatía y Coregulación de emociones

Módulo 4 – Herramientas para la Intención,
la intuición y el poder | AFRONTAMIENTO

Módulo 1 – Reflexiones de introducción |
AUTO OBSERVACION

1.Reflexiones sobre la vida y sus propósitos
2.Reflexiones sobre la realidad y las percepciones
3.Reflexiones sobre la mente y el cuerpo
4.Reflexiones sobre la energía y las emociones

Módulo 2 – Prácticas de auto observación
| AUTO OBSERVACION

1. Prácticas Mindfulness y compasión (2 sesiones)
2.Práctica de Paciencia y Calma

Módulo 3 – Sentipensar la experiencia
(Inteligencia emociona) | CONTENCION

1.Intuición e Intención
2.Comunicación y Planificación
3. De la oscuridad al poder
4.Creatividad y trabajo en equipo

Más en específico



Medición (diagnóstico) inicial y final de habilidades y
estrategias para contener el dolor emocional.

El tratamiento además incluye

Otros recursos
Audios de profundización para el

desarrollo de prácticas meditativas,
PNL y nuevos hábitos saludables



Inversión

$690.000* 
(3 meses de intervención)

 
Pago en cuotas con tarjetas

* Reembolsable con isapre y seguros complementarios
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Consultas  y  agenda
www.nuestramente .org

c laudio@nuestramente .org
Whatsapp:  +569 7552 6616


