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¿Qué es el estrés?

Es un estado de disconfort físico y
mental que provoca desajustes en el
funcionamiento normal del cuerpo y de
la mente con resultados nefastos para
la salud y la vida laboral, afectiva,
familiar y social de los afectados.

Biológicamente, es la respuesta auto-
mática y natural de nuestro cuerpo
ante las situaciones que nos resultan

Estímulos 
del entorno

Percepciones
propias

Recursos
disponibles

ESTRES

ante las situaciones que nos resultan
amenazadoras o desafiantes.

Los cambios en la vida y en el entorno
nos exigen respuestas adaptativas para
sobrellevarlas. Esas respuestas son el
ESTRÉS, estado anómalo que se debe
saber manejar y mantener en niveles
adecuados si no se quiere sucumbir a
sus efectos.



¿Cuáles son sus síntomas?

Desajustes de sueño, insomnio, cansan-
cio, desmotivación, ira sin motivos apa-
rentes, baja en el rendimiento laboral,
falta de interés en la vida social, vida de
pareja y familiar amenazada, desajustes
de comunicación, falta de serenidad en
las respuestas, pérdida de la capacidad
de adaptación al entorno y a las metas…

Los efectos son devastadores:

1. Afectación del sistema somático
2. Pérdida de estándares de salud
3. Pérdida de interés en los focus

vivendis normalmente esperados
1. Pérdida de carreras por disminución

de rendimiento y eficiencia
1. Destrucción del entorno familiar



Tenemos más de 20 años de experiencia en nuestros campos,
enfocados a la productividad y a ayudar a las organizaciones

a lograr sus objetivos y metas y a ganar dinero. 
¿Por qué nos dedicamos a luchar contra del estrés?

Porque la OMS (Organización Mundial de la Salud) y la OIT

(Organización Internacional del Trabajo) de las Naciones 

Unidas han calificado al estrés como el flagelo de la vida 

moderna y la primera causa de pérdida de competitividad

tanto de los países como de sus empresas, además de lo

que significa para la calidad de vida de los seres humanosque significa para la calidad de vida de los seres humanos

El estrés en los puestos de trabajo es la principalEl estrés en los puestos de trabajo es la principalEl estrés en los puestos de trabajo es la principalEl estrés en los puestos de trabajo es la principal

variable adversa en la batalla por lograr resultadosvariable adversa en la batalla por lograr resultadosvariable adversa en la batalla por lograr resultadosvariable adversa en la batalla por lograr resultados

No es cosa de máquinas o procesos

Es cosa del ser humano

¡Esa es la clave!



¿Cómo lo hacemos?

1.- Asesorando a las
organizaciones en salud
ocupacional y conducta
laboral, analizando los
aspectos del entorno
que atentan contra de
la productividad y
sugiriendo soluciones.

2.- Desarrollando Seminarios
y Talleres en modo IHT (In
House Training) para su
personal, con un enfoque
teórico para que se
comprendan las causas y los
efectos del estrés, y un
enfoque práctico entregandosugiriendo soluciones.

Intervenimos en los
ambientes de trabajo,
analizamos el entorno,
emitimos informes de
situación y sugerimos
soluciones. También
los apoyamos en su
aplicación.

enfoque práctico entregando
los conceptos, ejercicios y
medios para solucionar los
problemas de estrés, de
manera que el participante
pueda aplicarlos en su
ambiente laboral o familiar y
así lograr estabilidad mental y
emocional de forma
permanente y sostenible.



¿Por qué Yoga?

Porque a través de su comprensión y práctica se logra la perfecta 
Comunión entre el cuerpo y la mente, obteniendo como 
resultado una vida personal llena de calidad y una vida 

laboral exitosa. 

NOTA: el programa utiliza asanas (posiciones) que pueden ejecutarse en los ambientes de trabajo 



Nuestro método (ZAZENco Method)

Estado actual, en
distintos grados

Comprensión 
y  reflexión

Práctica del Yoga
Relajación
Meditación

Estado futuro



Una explicación de nuestro método:

Nuestro método los hace reflexionar acerca de lo que
significa ser humano en un ambiente laboral. Les
enseña ejercicios que los mantiene sanos y
productivos durante la jornada. Les muestra las masas
musculares involucradas y los efectos de su manejo,
además de enseñarle los ejercicios, todo con la
dirección de nuestra especialista médica. EL YOGA NO
ES GIMNASIA SOLAMENTE; ES ATENCIÓN
CONSCIENTE. Usted comprenderá el porqué de la
práctica bajo la dirección de la especialista.práctica bajo la dirección de la especialista.

Termina con una enseñanza de los dos procesos claves
en el desarrollo de nuestras capacidades: RELAJACIÓN
para actuar sobre el músculo y MEDITACIÓN para
actuar sobre la mente.



Enfoque integral: el ser holístico

El ser humano no es la suma de varias partes. La
vida no tiene aspectos interconectados. La vida es
un TODO, y por lo tanto sus problemas deben ser
atacados de manera integral.

¿Acaso sus problemas laborales no lo afectan en lo
afectivo, familiar, social? ¿Podemos dejar la oficina
en la oficina y no llevarla a la casa? No, no es
posible porque somos un TODO, no la suma de
partes.partes.

Por esta razón nuestros programas culminan con
una explicación e instrucciones para lograr los dos
estados considerados las soluciones Integrales para
una salud física y mental:

La Relajación
La Meditación



Por que RELAJACIÓN y MEDITACIÓN?

El cuerpo y la mente funcionan a plenitud en la medida 
que los manejamos adecuadamente a ambos

RELAJACIÓN es aprender
a manejar el aparato mus-
cular para lograr estados 
de sosiego  y reposición 

MEDITACIÓN es aprender
a manejar la mente para

llevarla a un  estado  de paz
y disposición plena.

La productividad y la eficiencia vienen de un manejo
adecuado de la unidad cuerpo-mente

PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA = RESULTADOS

de sosiego  y reposición 
de disponibilidad física.

¿QUÉ GANAMOS?
ENERGÍA

y disposición plena.

¿QUÉ GANAMOS?
ATENCIÓN Y ENFOQUE 



Precio de nuestros programas
(Base Santa Cruz de la Sierra)

Seminarios y Talleres en modo IHT  en organizaciones:

Entre 5 y 15 personas, en las instalaciones de la organización, en dos
(2) sesiones de 3 horas cada una, precio del Programa: US$    300

Desde 16 personas y más, en las instalaciones de la organización, en
dos (2) sesiones de 3 horas cada una, precio Programa: US$    250 

Nuestros Programas incluyen acompañamiento durante 3 meses una vez 
concluidos, para que su mejora sea permanente

OFRECEMOS:   Conferencia a todo el personal 

acerca del factor humano en la productividad y cómo incrementarla para 
lograr una mejor calidad de vida personal, una mente serena y objetiva, 

rendimientos sobresalientes en lo laboral, aumento en la autoestima, 
capacidad de atención plena y concentración, capacidad de asimilación de 
conceptos, mejora en la toma de decisiones y dirección de operaciones . 

concluidos, para que su mejora sea permanente
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