
Liberando estrés
y ansiedad

intensivo

Estoy convencida, por experiencia personal y  por lo que han logrado mis clientes, de que  
estas herramientas y prácticas transforman la relación física y emocional con nosotros mismos y 
pueden elevar tu salud integral así como tu calidad de vida a otro nivel.

A través de Yoga 3M 
Aprenderás a utilizar el movimiento y el cuerpo como un camino hacia el autoconocimiento, la 
aceptación y el amor propio.
A través de estas prácticas, conectarás con tu cuerpo, tus emociones y  tus pensamientos de 
una forma más sana que te permitirá reducir la ansiedad y encontrar plenitud. Aprenderás a 
apreciar tus habilidades corporales y a honrar tus emociones. 
Tendrás las herramientas para  moldear tu mente y tu cuerpo desde un estado emocional 
constructivo. 



Semana 1 
La conexión cuerpo-mente y el manejo de estrés y ansiedad

Obtendrás claridad sobre los beneficios que deseas adquirir con este programa, esto te 
ayudará a mantener el enfoque y la motivación para cumplir tus prácticas y lecciones. 

Obtendrás una sesión de coaching grupal en vivo que te ayudará a aprovechar al máximo el 
programa y obtener los resultados que deseas. 

Conocerás sobre la conexión cuerpo-mente y cómo se relaciona con el manejo de estrés y 
ansiedad.

Realizarás tu primer autoanálisis de ansiedad.

Comprenderás los beneficios de la sinergía, movimiento, mindfulness y mentalidad para lograr 
los resultados que deseas.

Realizarás prácticas básicas de respiración, mindfulness y yoga para conectar con tu cuerpo y 
mantenerte en el momento presente.

Aprenderás aspectos básicos claves para optimizar tu práctica de yoga, así como alinear esta 
práctica a tus objetivos y necesidades.

Agenda  semanal



Semana 2
Conectando con tus emociones para liberar ansiedad
En este módulo podrás ver las entrevistas con la Lic. Gabriela Morales, psicóloga clínica 
especialista en trauma y adicciones:
 Aprenderás sobre la importancia de conectar con todas  tus emociones de una   
 forma sana, lo cual te lleva a reducir la ansiedad.
 Conocerás lo que nos ocurre a nivel fisiológico y neurológico durante una crisis y   
 cómo enfrentar el miedo y la incertidumbre en momentos como la Pandemia 
 COVID-19

Realizarás prácticas de yoga específicas para liberar estrés físico y emocional

Realizarás prácticas de mindfulness y meditación para conectar con tus emociones sin 
juzgarlas para poder encontrar paz y plenitud.

Semana 3
Tus hábitos de acción,  pensamiento en relación con 
estrés y ansiedad:
Aprenderás cómo se forman los hábitos y cómo estos rigen y moldean gran parte de nuestra 
vida.

Aprenderás herramientas mentales para identificar hábitos útiles y no útiles para el manejo de 
estrés y ansiedad, o para cualquier objetivo en tu vida. 

Conocerás sobre la relación entre el estrés y la alimentación en las entrevistas con la Lic. Clarita 
Briz, experta en manejo de estrés y alimentación consciente.

Practicarás ejercicios de mindfulness que te ayudarán en el proceso de cambio de hábitos. 

Realizarás prácticas de yoga que te enseñarán sobre tus reacciones habituales ante los retos.

Semana 4
Prácticas para conectar con plenitud y gozo en el momento 
presente

Aprenderás herramientas mentales para cambiar tu perspectiva y deliberadamente, utilizar tu 
mente a tu favor.

Aprenderás estrategias para afianzar nuevos hábitos

Aprenderás ejercicios de mindfulness y prácticas de yoga para entrar en estados de plenitud y 
gozo en el ahora

Tendrás una sesión de Goal Setting en vivo para establecer estrategias que te permitan 
sostener tus prácticas y los hábitos de manejo de estrés en el largo plazo.


