Si todo está compuesto de energía,
¿No cree conveniente tomarlo en cuenta en su trabajo?
Vivimos en un mundo de energía. Todo es energía. Nuestros hijos lo
aprenden en el colegio pero a la mayoría de nosotros nos cuesta
recordar que toda materia es energía.
Con una técnica sencilla llamada REIKI, podemos manejar esa energía,
equilibrarla en nosotros mismos o en un grupo, proyectarla hacia
situaciones, entornos y mucho más.
Le enseñaremos a manejar esa
energía de una forma práctica y
eficaz para usarla en cualquier
momento y en cualquier
situación.

¿Pero vale la pena dedicar tiempo y dinero a este tema?
 La asociación mundial de la salud MIND calcula que entre el 30 y el
40% de todas las bajas laborales están directamente relacionadas con
desequilibrios mentales u emocionales.
 Los estudios demuestran que por cada Euro que se invierte en
formación empresarial no relacionado con habilidades específicas (por
ejemplo, cursos de dinámica de grupo, relajación, anti-estrés etc.) el
retorno sobre dicha inversión es de 30 Euros.
 RELATE, una de las consultorías norteamericanas de mayor prestigio
incluye como recomendación fundamental cursos para fomentar la
armonía en grupo en sus informes sobre rendimiento laboral.

No olvidemos que primero, una empresa está compuesta de
personas. El rendimiento y la felicidad de esas personas determina
el éxito de esa empresa.

La energía de esas personas tanto
individual como en un grupo determinan
el éxito de la empresa.

¿Como puede funcionar Reiki en una empresa?

Adiós al
estrés

Reiki elimina el estrés. Así de sencillo. Una auto-aplicación de 15 minutos sirve
para reducir nuestra ansiedad.

Energía
Instantánea

Con esta técnica sencilla puede aumentar tu nivel energético de forma
inmediata, en cualquier sitio y en cualquier situación.

Armonía en
equipo

¿Como crear un ambiente de armonía y cooperación en un equipo?.
Muy sencillo: equilibrando las energías del grupo con Reiki.

Éxito de un
proyecto

Si la materia y el pensamiento son ambos formas de energía, es lógico que
equilibrando la energía de una situación el resultado sea el éxito.

Adiós al estrés
El agobio, la ansiedad y esa sensación de "no poder con todo" son resultados
directos de una falta de energía y un desequilibrio energético en nuestro
organismo.
El curso Energía para Empresas le enseña como emplear una herramienta
llamada REIKI para equilibrar su organismo a nivel físico, mental y
emocional.
Es una herramienta tan práctica, que 15 minutos de Reiki "auto
aplicado", sentado en su puesto de trabajo puede ayudar
tremendamente a eliminar los desequilibrios causados por
el estrés y llenarle de energía.

Energía Instantánea
Existen varias manera de combatir el estrés y "cargar las pilas"
cuando la situación lo requiere. ¿Pero existe una técnica que, de
forma instantánea, elimina las sensaciones negativas creadas al
recibir un ataque verbal en una reunión?
En situaciones críticas, es difícil ponerse a hacer Yoga, o meditar, practicar la
respiración etc. etc. De hecho, en estas situaciones ¡solemos estar demasiado
nerviosos para relajarnos lo suficiente para hacerlo!
Reiki es el "Sistema de Apoyo" ideal para emergencias. Disponible
de forma inmediata en cualquier situación en cualquier momento,
"abrimos" una sesión (no requiere meditación, relajación etc.) y
sentimos fluir esa energía revitalizadora que disipa sensaciones de
estrés, rabia y dolor.

Armonía en Equipo
En el mundo empresarial, ejecutivos y trabajadores a todos los niveles
deben rendir de forma constante a unos niveles cada vez mas altos.
El estrés resultante crea discordias y desequilibrios, dificultando el
trabajo en equipo. Obviamente, estas discordias no funcionan en
beneficio de la empresa.
Es cuestión de lógica que invertir en la armonía de grupo es una
manera segura de conseguir una ventaja sobre la competencia y una
mejora en el rendimiento colectivo.
Encontrar armonía en el grupo se consigue equilibrando los
individuos y dándoles las herramientas para armonizar la energía que
fluye entre las personas que trabajan juntas.

Éxito de un proyecto
Einstein dijo "Todo pensamiento es energía".
Entonces, ¿como usar la energía del pensamiento para el bien de un proyecto?
 Creando un entorno de armonía y equilibrio entre las personas
involucradas en un proyecto.
 Enviando energía positiva al proyecto en sí.
 Creando un entorno positivo y dinámico a la hora de presentar o
ejecutar dicho proyecto.
Reiki no solo armoniza a los participantes en un proyecto, sino que también
nos permite dirigir energía positiva a situaciones específicas como reuniones,
presentaciones, grupos de trabajo etc.
El fruto de estos entornos equilibrados y llenos de energía positiva es muy
sencillo: El éxito.

Objetivos del curso:
El curso práctico "Energía para empresas" enseña como utilizar la energía
que nos rodea para:
 Reducir o eliminar el estrés laboral
 Aumentar los niveles energéticos de nosotros y otras personas
 Fomentar la cooperación y la armonía en grupos de trabajo
 Crear un ambiente positivo y equilibrado en el entorno laboral

Metodología:
El componente principal del curso es la técnica Japonesa denominada REIKI.
Dicha técnica, usada en centros de salud mental, hospitales y clínicas en todo el
mundo consiste en poder "llamar" a la Energía Universal que nos rodea y
canalizarla a través de las manos hacia nosotros, otras personas y ambientes.
Aprenderá a manejar energía
de una forma práctica y eficaz
para usarla en cualquier
momento y en cualquier
situación.

Procedimiento:
El curso se desarrolla en grupos pequeños de un máximo de 6 personas. La duración
del curso es de 9 horas, divido en los siguiente módulos de 3 horas.
Modulo

Contenido

1

Presentaciones, introducción al curso y parte didáctica

2

Práctica - Iniciación al Nivel I de Reiki

3

Aplicaciones de Reiki en situaciones específicas

La energía de las personas tanto
individual como en un grupo determinan el
éxito de la empresa.

Para más información: Pulse AQUI:

