
       MINDFULNESS Y MIS EMOCIONES 
Residencial de Fin de Semana 

CENTRO DE CONSULTORÍA, COACHING Y TERAPIAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO 
 

www.coytedih.com                                                                                                          Tels.: 55 5546 0328  
                                                                                                                                                       55 4339 1776 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE TALLER? 

A toda  persona que:  

Resuene con el CONOCIMIENTO E INTEGRACIÓN A 

TRAVÉS DE LA EXPERIENCIA MISMA. 

Esté interesada en VIVIR en el presente, en el AQUÍ Y 

EL AHORA desde la fuerza que da estar en el estado 

adulto. 

Que vivan mucho unas emociones y no se den el 

permiso de vivir otras. 

Que se sientan embargadas por emociones que les hacen 

perder fuerza en su vida, y quieran integrarlas. 

Que quieran tomar conciencia de cómo se dan e 

intervienen las emociones y como juegan en un campo de 

las relaciones interpersonales, para poder así establecer 

relaciones más sanas. 

Terapeutas que quieran tratar este tema en sí mismos 

para luego llevarlo a la práctica profesional. 

 

 

Como sociedad hemos empezado a comprender que la habilidad de sentir, identificar, 

entender y regular nuestras emociones, especialmente aquellas que llamamos ‘negativas u 

oscuras’ es un aspecto esencial de nuestra inteligencia y sabiduría ancestral que contribuye 

grandemente al logro del bienestar individual y colectivo. 

 

En este fin de semana realizaremos varias prácticas para liberar distintos aspectos que nos 

limitan a estar en el presente y en el estado adulto, todos los ejercicios serán apoyados con 

elementos gestálticos, Análisis Transaccional y Mindfulness (Atención Plena). 

 

http://www.coytedih.com/
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TEMAS A TRATAR EN EL RESIDENCIAL. 

1. La sabiduría de las Emociones Oscuras: dolor emocional, miedo (del temor al terror) y 

desesperación (angustia, ansiedad, falta de sentido). 

2. Algunas emociones básicas: Amor, miedo, ira/rabia, tristeza, dolor y alegría. 

3. Vivir las emociones del presente desde el estado adulto. 

4. El estado Padre, Adulto y Niño (según el Análisis Transaccional).  

5. Ser autónomos de los grupos de pertenencia, y seguir perteneciendo a la vez. 

6. Liberar creencias del pasado y abrirme a lo nuevo. 

7. Herramientas básicas de Mindfulness para activar la auto-conciencia y la auto-regulación. 

8. Cultivo de Emociones Luminosas: Amor Incondicional y Compasión. 

 

REQUISITOS: Actitud de apertura y elegir estar sin juicio. Cuando rechazamos algo lo 

hacemos crecer dentro de nosotros y en la experiencia vemos como la integración pasa por re-

incluir todo en nuestro corazón, sea lo que sea que haya pasado; de ahí que el primer paso 
para reconocer e integrar sea elegir estar en esa apertura. 

 

FACILITADORAS:  

Maestra Martha Ríos López  Akashavajri   

Esp. Ana Luisa Hernández Mauro. 

http://www.coytedih.com/
mailto:akashavajri@icloud.com
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DATOS DEL RESIDENCIAL: 

Fecha: Viernes 2, Sábado 3 y Domingo 4 de junio de 2017.  

Horario: Viernes de 16:00 a 21:00 hrs. 

Sábado de 09:00 a 21:00 h. (con 1 hr. para comer y recesos intermedios) y Domingo, de 

9:00 a 14:00 hrs. 

 

Nº de horas: 20 hrs. Precio del curso: $2,800.00 para quien formalice la reserva antes 

del lunes 15 de mayo después del día 15 $ 3,400.00. El día del evento. $ 3,600.00 

 

Lugar: Presa Escondida, Tepeji del Río, Hidalgo. (Se anexa croquis). 

INCLUYE: Hospedaje, alimentos, material y referencias bibliográficas, para su posterior 

lectura y una mayor comprensión. 

Ejercicios, Meditaciones y Visualizaciones guiadas y Diploma de participación. 

 

NO SE INCLUYE TRANSPORTE. 

 

INSCRIPCIÓN Y RESERVA: Cupo limitado.  

Enviar un e-mail a coytedih@gmail.com solicitando tu lugar o por what´s app al núm. 55 

4639 1776 o llamar al 55 5546-0328 Preferiblemente utilizar el email. 

Una vez tengas la confirmación de tu lugar y para formalizar la reserva de la misma, es 

necesario ingresar $1500.00 en el plazo de los 2 días siguientes a la confirmación, en el 

siguiente número de cuenta: BBVA: 0164147219 CLABE: 012180001641472195. 

  Titular: Ana Luisa Hernández Mauro 

En el concepto del ingreso o transferencia indicar "nombre, apellidos ".Enviar justificante 

de pago, junto con datos personales (nombre, apellidos y teléfono de contacto) a: 

coytedih@gmail.com 

 

NOTA IMPORTANTE:  

En caso de cancelación por tu parte, EL DEPÓSITO PAGADO NO ES RETORNABLE, se 

guarda como inscripción para otro taller (durante un año) si el aviso de no poder asistir se 

realiza con un mínimo 72 horas de antelación al inicio del taller. 

http://www.coytedih.com/
mailto:coytedih@gmail.com

