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A Buda se le preguntó:
"¿Qué has ganado con la

meditación?"
 

Él contestó: "Nada, sin
embargo, déjame decirte
lo que he perdido: enojo,

ansiedad, depresión,
inseguridad, miedo a

envejecer y a la muerte"

https://www.shi-ne.com/contacto


Tipos de ejercicios

1.- Ejercicios que trabajan la atención

focalizada utilizando algún objeto para

permanecer en el momento presente y

poder aquietar los pensamientos y

tranquilizar la mente.

2.- Ejercicios de atención en la mente o la

experiencia emocional sin enfocarla en

algún objeto específico, que contribuyen a

tomar distancia de la experiencia del

momento para poder elaborar mejor los

estados emocionales difíciles. 

3.- Ejercicios que buscan generar un

estado emocional positivo y que

contribuyen a transformar la voz crítica

con la que solemos juzgarnos por un trato

amable hacia nosotros y los demás.

 

Mindfulness

Es una habilidad que todos podemos

entrenar y que consiste en colocar

nuestra atención de manera

consciente, en las experiencias del

momento presente, sin desear que

sean diferentes

La amplia literatura científica ha

mostrado que la práctica regular de

Mindfulness tiene grandes beneficios

para la salud física, mental y social:

 

Disminuye estrés, ansiedad y

depresión

Contribuye a disminuir la impulsividad

y mejorar la auto regulación

emocional

Ideal para personas que no manejan

adecuadamente la ira

Mejora el contacto social y la

socialización en general

Incrementa la memoria y la

concentración

Fortalece el sistema inmunológico

 

Ruth Albores
 

Es terapeúta cognitivo conductual,

Facilitadora certificada en

Alimentación Consciente (mindful

eating) y Maestra certificada en

Educación en Mindfulness. Miembro

de la Asociación Internacional de

Maestros de Mindfulness (IMTA)

Ha impartido cursos en diversas

universidades e institutos como el

Instituto Helénico, la Universidad

Autónoma Metropolitana y el Tribunal

de Justicia de la Ciudad de México

Es fundadora del Centro de

Meditación Mindfulness Shiné

Es un entrenamiento
 

 Mindfulness se puede entender como

un estado, habilidad, tendencia

disposicional o rasgo estable que

emerge de prestar atención al

momento presente, y es posible de ser

entrenado. En el entrenamiento se

aprenden tres tipos de ejercicios:
 



¿Cómo funciona?
Te ofrecemos múltiples ventajas

 

El pago es mensual

La clase dura 1 hora 

Puedes incorporarte en el día y

hora de tu preferencia

Puedes ingresar en el momento

en que lo desees

Al pagar tu mensualidad, se te

envían los videos de las clases

del mes anteriores a tu ingreso

Si no puedes asistir a la clase,

se te manda el video con la

clase grabada

Puedes adquirir los audios con

las meditaciones guiadas para

practicar en casa

Puedes cancelar tu inscripción

en el momento en que lo

desees

 

Temas que se abordan
 

¿Qué es el estrés?

Tipos de estrés

El ciclo del estrés

¿Qué es Mindfulness?

Antecedentes

Definición

Componentes de mindfulness

La ciencia detrás de mindfulness

Vivir en piloto automático

Modo hacer Vs. modo ser

Momento presente

Preliminares de la Meditación

Práctica formal e informal

El sonido como objeto de atención

La respiración como ancla

Las sensaciones físicas como

objetos de atención

El proceso de la meditación

Ideas equivocadas de la

meditación

Obstáculos de la meditación

 


