
A través del conocimiento adquirimos la libertad: de
nuestros pensamientos, nuestras creencias y nuestros
patrones. 
Libertad que se traduce en bienestar emocional.
Este programa te proporciona esos espacios dedicados a ti
mismo, a tu autoconocimiento. Te brindaremos las
herramientas que puedes utilizar en momentos de cambio,
transformación o quietud; logrando una vida en plenitud. 

La evidencia científica nos ha demostrado que el camino hacia el bienestar
se construye cada día, con cada decisión que tomamos, con nuestras
actitudes y la forma en que nos relacionamos con los demás. 
Al promover la práctica del mindfulness y kindfulness con terapias
integrativas como la bioenergética, el arte-terapia y la psicoeducación,
ofrecemos a cada uno de nuestros participantes herramientas para
potenciar su propio bienestar.

Llevamos el Programa Intensivo de Bienestar en pareja, en realidad fue una experiencia
muy bonita que nos ayudó a conocernos más individualmente y así crecer en pareja.
Aprendimos herramientas que nos ayudan a manejar el estrés y a llevar una vida más en
paz.
En realidad lo súper recomendamos: para aquellos que quieren aprender herramientas
para la vida, crecer en pareja y hacer una actividad diferente.
Irene es súper profesional con un gran corazón y súper preparada.
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PROGRAMA INTENSIVO DE BIENESTAR

IDENTIFICANDO MIS EMOCIONES
Aprender a reconocer lo que siento y cuando lo
siento me permite descubrir los sentimientos y
pensamientos relacionados con mis acciones.

MÁS ALLA DE MIS PENSAMIENTOS
A través de la reestructuración cognitiva soy capaz
de identificar los pensamientos inapropiados para
entender su mensaje y poder modificar mis
acciones.

CONECTANDO CON MIS NECESIDADES
Entendiendo que todas nuestras acciones son
intentos por satisfacer nuestras necesidades,
proporcionamos los espacios para encontrar esas
necesidades insatisfechas que nos causan
malestar.

TRABAJANDO EN MI PROPÓSITO
Al identificar los valores nucleares podemos
trabajar en nuestros objetivos y propósito de vida.

CULTIVANDO MIS RELACIONES 
Buscamos la conexión con el otro en una ambiente
genuino y auténtico donde se promueve la
asertividad y la empatía.


