


Somos una comunidad de especialistas y

apasionados en impulsar a las personas

y organizaciones a encontrar armonía y

bienestar entre la vida personal y

laboral de sus colaboradores. 

 

 

 

 

 
Nuestro propósito es ayudar a

transformar y potenciar a las

organizaciones para lograr una cultura

sostenible, consciente y plena. Nuestra

Misión es facilitar a las personas 

 herramientas para mejorar su calidad

de vida.



SOLUCIONES



MINDFULNESS
Atención Plena

Nos ayuda a desarrollar
habilidades y actitudes que

incrementan la Gestión Emocional
y la Atención al momento

Presente.



Nuestro objetivo es que encuentres con

nosotros la solución al bienestar de tu

organización.

 

Los programas se adaptan a cualquier

necesidad para lograr mayor impacto.

 

Somos los arquitectos de tu cambio

organizacional



MINDFULNESS -
GESTIÓN

DE ESTRÉS
(Entendiendo la

mente) 
Paquete Básico II

4 4
Horas Módulos

Audiencia: Máximo 15 personas por grupo.
Duración: 1 hora por sesión

Fechas: Se sugiere dividir los módulos a 1 sesión
por semana.

Hora: Matutino o Vespertino.



Piloto automático.

¿Qué es el Presente?

Estrés: "Huye o ataca"

Burn Out y síntomas físicos

Atención Plena (Mindfulness)

Hacer Vs. Ser

Fundamentos Básicos de la práctica

Práctica.

Módulo 1:

Introducción a Mindfulness.

SYLLABUS PROGRAMA

Neuroplasticidad.

Tipos de práctica

Beneficios individual y equipo de la práctica

Elecciones Conscientes

Obstáculos mentales.

Práctica

Módulo 2:

Inicia tu entrenamiento.



Relación cuerpo vs. Mente

Rumiación

Tipos de Rumiación

Practica Gratitud.

Practica

Módulo 3.:

Mindfulness +

SYLLABUS PROGRAMA

Resiliencia y elementos.

Resiliencia laboral

DROP II

Empatía

Bondad 

Práctica compasión equipo.

Módulo 4:

Mindfulness +



JUDY BALLESTEROS

Lic. en Administración y Dirección (UP),

Certificación internacional como

Facilitador Profesional de Mindfulness

(IMTA), Certificación en la Ciencia de la

Felicidad (UC BERKELEY)

Fundadora Mindthy, Wellness

Community

FACILITADOR

Fundadora de Mindthy, Wellness Community. Licenciada en Administración y Dirección de

Empresas por la Universidad Panamericana, con más de 10 años de experiencia profesional. La

mayor parte de su experiencia ha sido en el sector de Banca Empresarial. Uno de sus mayores

intereses ha sido por el crecimiento y desarrollo de las organizaciones sostenibles y el cuidado de

las personas que colaboran en ella Certificación Internacional como Facilitadora de Mindfulness

por el IMTA (International Mindfulness Teachers Association. Certificación de la Ciencia de la

Felicidad en el Trabajo por la UCBERKELEYX, entre otros cursos como Anatomía de la Mente,

Retiro Vipassana 10 días de silencio). Ha impartido cursos en México y España. Su propósito es

llevar Bienestar a cada persona de una forma sencilla y practica, en donde cada una de ellas

encuentre armonía en las diferentes áreas de su vida y con ello que las misma organizaciones

aumenten su cultura de bienestar y compromiso con sus colaboradores Disfruta de hacer

colaboraciones y equipo. Todos podemos sembrar algo positivo en los demás.

¿Te integras?



+52 33 10 43 1550

@Mindthy

@Mindthy

organizaciones@mindthy.com

www.mindthy.com

linkedin.com/company/mindthy


