Transforme el estrés de sus
empleados... en mejor calidad
de vida y más rendimiento
ESTE PROGRAMA DE AUTO-PERCEPCIÓN Y AUTO-ACTIVACIÓN VA DIRIGIDO A

EL SHIATSU ...
El trabajo de esta refinada terapia
japonesa es el de re-establecer un
balance en las regiones de exceso o
vacío de energía en todo el cuerpo.
Teniendo siempre como base que las
manifestaciones físicas y síntomas no
solo pueden tener su origen en el
nivel físico, sino también en el nivel
mental, emocional y espiritual. Para
este fin se utilizan diferentes técnicas
de presión con los dedos, manos y
codos; por medio de técnicas de
estiramiento y rotaciones se llega a
liberar la rigidez en las articulaciones
y músculos, haciéndolos más flexibles
y movibles. El Shiatsu puede ser
relajante o invigorante, ya que afecta
el sistema nervioso autónomo e inicia
los procesos de autosanación en el
cuerpo.  El Shiatsu ayuda a preservar
la salud, especialmente cuando los
disturbIos en el flujo de energía son
reconocidos y tratados antes de que
se puedan desarrollar en una
condición mas complicada. Además,
es una maravillosa manera de mantenerse centrado y balanceado.

TODAS LAS PERSONAS INTERESADAS EN ADQUIRIR DESTREZAS Y CONOCIMIENTOS DE COMO GENERAR, CULTIVAR Y MANTENER UN ESTADO DE ENERGÍA
MUCHO MÁS BALANCEADO. SOBRE TODO AQUELLAS QUE TRABAJAN EN OFICINAS, TODO EL DÍA, BAJO CONDICIONES QUE PUEDAN INDENTIFICAR COMO
INCÓMODAS O ESTRESANTES.
EL ESTRÉS ES UNA RESPUESTA FÍSICA NORMAL A LOS EVENTOS QUE HACEN QUE
USTED SE SIENTA DE AAERA AMENAZADO O ALTERAN SU EQUILIBRIO. ES LA
MANERA DEL CUERPO DE PROTEGERSE, INCLUSO PUEDE SALVARLE LA VIDA. PERO
MÁS ALLÁ DE CIERTO PUNTO, EL ESTRÉS DEJA DE SER ÚTIL Y COMIENZA A CAUSAR
GRANDES DAÑOS A SU SALUD, A SU ESTADO DE ÁNIMO, A SUS RELACIONES, A SU
PRODUCTIVIDAD Y SU CALIDAD DE VIDA.

PROPOSITO
• Sentirse más centrado/a y presente.
• Aprender a identificar y controlar

mejor las emociones por medio de
la respiración.

• Aprender a escuchar y conectarse con
su interior.

• Aprender ejercicios simples de estira
mientos y activación muscular.

• Aprender a dejarse ir, relajando la mente.

Riesgos del estrés

BIENESTAR EN
SU EMPRESA
BENEFICIOS
◆ Tener un terapista que visite la compa
ñía regularmente y trate el personal
directamente reduce el ausentismo y
las reclamaciones de compensación
de los empleados.
◆ Empleados más tranquilos y centrados,
en un estado mental más positivo y
radiante, por ende más productivo.
◆ Menos tensión corporal y mental,  
menos conflictos y problemas interpersonales.
◆ Reducción de accidentes debido a la
falta de atención, a la preocupación
y el cansancio.
◆ Menos errores de juicio y de acción ya
que el estrés entorpece el proceso de
pensamiento.
◆ Mejor aprovechamiento del tiempo para
trabajar de manera inteligente.
◆ Menos resistencia al cambio y mejor
implementaicón y aprendisaje de
nuevos programas.

Lleva a...

Ausentismo - como mecanismo de defensa y Aumento en las tasas y reclamaciones de
debido a problemas relacionados con la
compensación de los empleados.
salud
Litigios
Demandas en el sistema de compensación
de trabajadores, y entre el patrono y los
empleados.
Accidentes - debido a la falta de atención, Reclamaciones por accidentes relacionaa la preocupación y el cansancio.
dos con el estrés son dos veces más
costosos que los casos no relacionados con
el estrés, informe de la Harvard Business
Review.
Los errores de juicio y de acción -  
Costoso y a veces los errores pueden ser
El estrés entorpece el proceso de pensam- mortales.
iento.      
Conflictos y problemas interpersonales  - a
causa más importante del desgaste
Problemas de Servicio al Cliente
Resistencia al cambio
Falta de tiempo - muy ocupado
trabajando duro, no hay tiempo para
trabajar de manera inteligente.
La pérdida de capital intelectual ningún interés en la excelencia y la
innovación.

La falta de una respuesta adecuada y
constructiva.
Gran pérdida de la rentabilidad.
Demoras en los programa de implementación.
Crea un ciclo de baja de rendimientos

Erosión gradual de la capacidad intelectual
e interpersonal de la organización.

El dolor de espalda y el estrés son fuertes causas de bajas laborales, además los problemas que originan como fatiga, ansiedad,
dificultad para relajarse, pérdida de concentración, desordenes del
sueño, etc. Puede resultar en el llamado Síndrome “burnout”, que
provoca que el empleado no se realice y se desmotive, generando
una despersonalización y una falta de interés, que influyen en el
desempeño de su trabajo.
El servicio a empresas ayuda a reducir los niveles de estrés y aliviar
los molestos dolores de espalda. Se puede realizar en camilla, si la
empresa dispone de un pequeño cuarto o  espacio que se pueda
aislar. Si el espacio es pequeño, se puede aplicar shiatsu en silla y
en 20 minutos preparar al personal de su empresa para trabajar
con energía y vitalidad
Solo darme su dirección y yo llevo todo lo necesario: camillas,
futón, sábanas, inciensos para que sus empleados reciban su
sesión de shiatsu con la máxima comodidad.
Horario adaptado a sus necesidades, llame sin compromiso. Precio
a discutir.

787.206.2628

Nilsa Eberhart-Diaz
Tel. 787-206-2628
nilsaeberhart@hotmail.com

MODALIDADES A ESCOGER Y COMBINAR
•

Sesiones de Shiatsu de 20 minutos

individuales

•

Sesiones de Tuina de 20 minutos

individuales

•

Ejercicios de respiración “La Respiración Primal”

en grupo

•

Do-in - auto masaje - individual

en grupo

•

Makko-Ho’s - ejercicios de estiramiento de los meridianos

en grupo

•

Meditación Gyo Ki

en grupo

Nilsa Eberhart - S.P, AOBTA r C.P., LMT Lic #0088
Estudia Shiatsu en el Instituto Europeo de Shiatsu en Suiza, donde reside de 1982 al 2009. Después de
cuatro años de estudio, recibe su diploma en el 2006 en Florencia, Italia. Desde entonces, sigue su
camino, estudiando con maestros de renombre internacional de Suiza, Inglaterra y EE.UU. Sus estudios
abarcan desde el Zen Shiatsu, Seiki Soho, Katsugen, Tuina, Theta Healing®, Reiki, Cupping, Gua Sha, Meditación,
Consultoría Ayurvédica.
Trabaja como artista gráfico y directora de Arte desde el 1982. Al regresar a Puerto Rico decide dedicarse exclusivamente a
las Terapias de sanación orientales. Es profesora de Capoeira desde el 2009, con 20 años de práctica con el grupo Brasil
Capoeira en Berna, Suiza.
En abril de 2009, Sifu Max Christensen la certifica como Facilitadora Aprendiz del Sistema KUNLUN®. Estas son antiguas
prácticas taoístas de meditación y cultivación de la alquimia interna.
Idiomas: Español | Inglés Alemán | Suizo-Alemán | Portugués BR | Francés | Italiano

Para más información sobre las diferentes modalidades visite:

www.shiatsupr.com / www.kunlunpr.com

