
La app de 
mindfulness que te 
ayuda a equilibrar 
tus emociones 
negativas
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¿Qué es el mindfulness?
El mindfulness (atención plena o consciencia plena en castellano) es el 
acto de ser intensamente consciente de lo que uno está sintiendo en 
cada momento y aprender a responder a las emociones negativas con 
aceptación y amabilidad.

¿Cómo me puede beneficiar?
Existen varios estudios que han podido constatar los beneficios de la 
meditación y su eficacia en profesionales de la salud. Los estudios 
demuestran resultados significativos en la reducción del estrés y la 
ansiedad1,2. 

¿Cómo puede beneficiar a mis pacientes? 
Al igual que para los profesionales de la salud, el mindfulness, puede ser 
muy beneficioso para pacientes crónicos, sus familiares y cuidadores. 
Los resultados demuestran beneficios en la reducción del estrés y la 
ansiedad, así como en el manejo de los síntomas3,4.

Mi Yo Ahora es una 
herramienta de 
mindfulness que ayuda 
a equilibrar estas 
emociones y reducir 
niveles de estrés y 
ansiedad provocados 
por una sensación de 
pérdida de control, 
incertidumbre y dolor.

En estos momentos que estamos viviendo, existe 
un mayor riesgo de llegar a obsesionarse con 
pensamientos negativos y experimentar miedos 
paralizantes, afectando negativamente nuestra salud.



“ Está diseñado de tal manera que durante 
25 días podemos seguir meditaciones 
o visualizaciones de 1, 3 o 10 minutos 
con el hecho de que podamos ir 
incorporándolo a nuestro día a día 
y podamos adquirir estos hábitos de 
higiene mental”

El camino es un recorrido de 25 días 
que consta de 25 meditaciones y 14 
videos instructivos. Para fomentar el 
aprendizaje de la técnica, las sesiones 
se van desbloqueando conforme se 
avanza.

Permite al usuario guardar las 
meditaciones preferidas y crear su 
propia lista para recurrir a ellas en el 
momento que lo necesite.

Dispone de meditaciones 
específicas para determinadas 
situaciones de alta carga 
emocional.

“ En estos momentos de miedo e 
incertidumbre ante una situación que 
no sabemos a dónde nos va a llevar, es 
fundamental practicar la consciencia 
plena para abordarlos de la mejor 
manera posible”
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