
Inversión
$1,000 MXN (50 USD aprox.)

Al momento de la inscripción, el costo en 
USD se actualizará, según el tipo de 
cambio del día.

Imparte:
Lic. Aritzai Aldrete Corral
Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación por la Universidad 
Autónoma de Durango. Cursó el Diplomado en Desarollo Humano por la 
Universidad Iberoamericana. Actualmente es maestra de Mindfulness en 
diversas instituciones educativas. Promotora y facilitadora de herramientas de 
autoconocimiento para niños y adultos.

ESTUHDIA
CASADESDE

MODALIDAD: SESIONES 

SINCRÓNICAS EN LÍNEA 

HORARIO: MARTES DE 

18:00 A 20:00 HORAS, 

TIEMPO DE LA CDMX

DURACIÓN: 4 SESIONES

¿Necesitas una transformación o mejora en tu salud emocional y 
mental, así como en tus relaciones, toma de decisiones y para 
enfrentar desafíos laborales y personales?

En este curso introductorio aplicaremos el conocimiento de la 
consciencia plena en el ámbito laboral y personal, 
transformando las respuestas reactivas a reflexivas, así como las 
relaciones (intra-inter personales) de una manera sana y 
pragmática.  

· Ser una persona más reflexiva y menos 
  impulsiva
· Aplicar herramientas para la 
  concentración 
· Mejorar la toma de decisiones. 
· A contribuir al desarrollo de tu   
  comunidad y trabajo,  mediante el 
  conocimiento en conciencia plena. 
· Mejorar las relaciones, de forma 
  individual y con otras personas, en 
  interacción y acción. 
· Apoyar a personas, líderes, equipos,   
  organizaciones de manera armoniosa.
· A darle respiros a tu mente.
· La importancia de un bienestar mental 
  en la vida diaria.
· Escoger el optimismo en cada situación.
· Fortalecer la resiliencia.

¿Qué voy a aprender?

INFORMES:

T  55-52 45 86 00 exts. 114 y 217
informacion@uhebraica.edu.mx

uhebraica.edu.mxAlina Rementería: 55-38 79 92 86 
Jaquelin Amaro:   55-21 44 69 33 

TODOS SON BIENVENIDOS

10, 17, 24 Y 31 DE AGOSTO

Mindfulness: mental fitness y bienestar 
personal

EL ÁREA DE BIENESTAR Y PSICOTERAPIA INVITA AL CURSO EN LÍNEA


