
Search Inside Yourself  
Programa de 2 días

Enseñamos a los lideres a ser más enfocados,
conscientes y resilientes.  

El programa interactivo de dos días incluye: 

Los participantes obtendrán los siguientes beneficios:  

www.siyli.org 
info@siyli.org

Audiencia 

· Alta Gerencia
· Equipos
· Gerentes nuevos
· Individuos sin equipo a su cargo
· Recién egresados de la universidad

Lleva el poder del mindfulness
a tu organización. 

El programa de dos días originalmente 
desarrollado en Google basado en 
mindfulness e inteligencia emocional.

Mejora tu enfoque, empatía y resiliencia 
para liberar el potencial de tu equipo.

Diseñado y probado en Google, el programa de SIY enseña 
las habilidades de mindfulness e inteligencia emocional 
que generan un mejor desempeño, colaboración más 
cercana y liderazgo efectivo. 

· Los hallazgos de la neurociencia con relación
 a mindfulness y la inteligencia emocional.
· Una inmersión a las habilidades de la inteligencia
 emocional: Autoconocimiento, autogestión,
 motivación, empatía y liderazgo. 
· Ejercicios para desarrollar la atención, 
 el autoconocimiento y la empatía, los cuales son la
 base de la plenitud personal y el liderazgo.
· Aplicaciones en el trabajo para mejorar en atención, 
 balance emocional, empatía y motivación.  
· Una experiencia altamente dinámica, donde una
 tercera parte es teoría, y el resto son ejercicios de
 asimilación.
· Un seguimiento virtual de 28 días con herramientas 
 y prácticas diarias para ayudar el desarrollo de
 nuevos hábitos.

· Mayor autoconocimiento y autogestión,
 las habilidades clave de la inteligencia emocional. 
· Una serie de nuevas prácticas de atención plena,
 bitácora personal y técnicas para cultivar el 
 autoconocimiento, la escucha empática y como
 prepararse para conversaciones difíciles.
· Herramientas para comunicarse de una manera 
 más armónica tomando en consideración la 
 perspectiva y las emociones de las otras personas. 

En el programa generalmente participan entre 20 y 80 
personas y puede ser adaptado de acuerdo al perfil de ellas:

Contacta a Rafael Puebla, instructor certificado 
del programa de Search Inside Yourself, y lleva a 
este programa a tu organización. 

Rafael Puebla
rafael@onbeingconsulting.com
+1 305 905 6679
OnBeingMindful.com
3401 N Miami Ave Suite 230, Miami, FL 33127
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Sesión presencial 
 
(2 días) 

 
 

 

Cómo funciona el programa: 
 

Barry Margerum
Chief Strategy Officer Plantronics

9:00 - Inicio 
 

 
¿Cómo se desarrolla la 
Inteligencia Emocional?

 
Mindfulness: Del piloto
automático a la conciencia 

 
Práctica: Atención
abierta

 
Práctica: Escaneo corporal

 
Autoconocimiento: Conocer
los propios estados internos

 
 

 
 
12:30 - Almuerzo consciente

 
Autogestión: 
Manejar con habilidad nuestros 
impulsos y reacciones

 
Práctica: Escucha
atenta

 
Práctica: Replantear y 
responder a los retos en el
momento

 
Práctica:
Compasión a uno mismo 

 
 
5:00 - Fin del primer día 

Primer día Segundo día

9:00 - Inicio

Motivación: Alinear los 
valores personales al trabajo

Ejercicio: Exploración de
valores personales

Práctica de visualización:
Descubriendo el futuro ideal

Práctica: Resiliencia,
recuperarse del fracaso

Empatía: Entender
lo que otro siente y 
experimenta

Práctica: “Igual que yo” 

 
12:30 - Almuerzo consciente 

Práctica:
Meditación caminando

Práctica:
Escucha empática 

Ejercicio:
Conversaciones difíciles

Liderazgo: Liderando 
con compasión

Práctica: Compasión

Ejercicio: Compromiso
de liderazgo

Aplicando lo aprendido 

 
5:00 - Fin del programa

Agenda del programa de 2 días de
Search Inside Yourself

El programa de SIY inicia con una sesión 
presencial altamente interactiva de 2 días, 
continúa con un periodo de práctica de 4 
semanas, y concluye con un webinar. 

Un entrenamiento 
interactivo de mindfulness, 
neurociencia y las cinco  
habilidades de la 
inteligencia emocional.

Práctica virtual 
 
(4 semanas) 

Prácticas diarias 
distribuidas por e-mail que 
ayudan a desarrollar 
nuevos hábitos.

Webinar  
 
(1 hora) 

Reconectar con los 
instructores y el grupo para 
revisar los aprendizajes y 
definir un plan de como 
seguir adelante.

“Recomiendo ampliamente el 
programa de SIY a quienes estén 
buscando mejorar la manera en 

que sus equipos trabajan, ser 
más innovadores, tener mayor 

claridad mental, reducir el stress, 
aumentar el bienestar personal, 

manejar conversaciones difíciles, 
y en general tener mayor paz”.

Práctica:
Entrenamiento de la atención


