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O B J E T IVO
Ampliar la visión de las capacidades individuales y
grupales en los jóvenes. Desarrolla habilidades
socioemocionales como el atuoconocimiento,
autoregulación, empatía, conexión social, liderazgo personal para que puedan asumir desafíos
académicos, personales y familiares.
DESCRIPCIÓN
Este innovador seminario dirigido a alumnos,
eleva sus capacidades de liderazgo y los impulsa a
desarrollar habilidades para la vida, superando las
limitaciones propias, les ayuda a mantener un
cuerpo, una mente, un estilo de vida y relaciones
saludables. El programa ofrece herramientas
profundas de respiración y meditación que les
ayudan a disminuir sus niveles de estrés y a tener
un manejo asertivo de las emociones lo que se
traduce en una mayor confianza en sí mismos y
motivación para lograr éxito en la escuela
Además experimentan entusiasmo que les
permite tomar decisiones asertivas cuando se
enfrentan a los retos de la vida.
BENEFICIOS
Aumenta el enfoque y la concentración
Aumenta la autoestima
Mejora la calidad del sueño
Incrementa la energía
Disminuye el estrés
Mejora las relaciones interpersonales y la convivencia entre pares

RESULTADOS YES!
Reducción de conductas impulsivas.
UCLA, Dara Ghahremani, 2013.
Reducción en el uso de sustancias no
deseadas (Tabaco, Drogas).
Kochupillai et al., 2005.
Aumento de Bienestar y optimismo.
Kjellgren et al., 2007.
Disminución de Ansiedad y
Depresión.
Harvard Health Publications, 2012.
Alivio de estrés post-Traumático.
Stanford, 2013.

Contenidos del taller
CUERPO SALUDABLE

Las prácticas habituales de
las técnicas de respiración
proveen como resultado un
mayor sentido de bienestar,

Este módulo fomenta la aptitud física y la elección
de alimentos saludables a través de:
Actividad física que incluye ejercicio para
estirar y fortalecer el cuerpo.
Discusiones interactivas sobre alimentación y
nutrición.

y en momentos de estrés,

MENTE SANA

nos permiteque los niños

El módulo Healthy Mind incluye técnicas de
manejo del estrés y relajación que fomentan una
actitud mental positiva a través de:

mantengan su inocencia.

Técnicas de respiración dirigida que reducen
el estrés, la ira, la ansiedad y la depresión;
mejorar el enfoque y la concentración; y
mejorar la capacidad de aprendizaje.
Ejercicios de relajación que estimulan un
estado de ánimo tranquilo.
Procesos experienciales que revitalizan
valores humanos como responsabilidad,
respeto, amabilidad, pertenencia, honestidad,
entusiasmo y servicio.

ESTILO DE VIDA SALUDABLE
El módulo de estilo de vida saludable incluye
aprendizaje socioemocional y habilidades para la
vida en la resolución de conflictos a través de:

“El curso YES! ha cambiado mi forma de ver
la vida diaria, he experimentado que se
puede divertir sin la necesidad de usar
drogas y alcoholizarse sin importa las críticas de los demás”

Eduardo Robledo, 3° de secundaria

Ejercicios de trabajo en equipo que enseñan
cómo manejar las emociones y resolver conflictos.
Discusiones dinámicas que enseñan el establecimiento de objetivos y la buena toma de
decisiones.
Conocimiento práctico que aumenta la confianza en sí mismo y la fortaleza interior para
ayudar a los estudiantes a manejar la presión
de los compañeros y tomar decisiones saludables cuando se enfrentan a los desafíos de la
vida.
Duración: 5 sesiones consecutivas de 3 horas

