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PRODUCTIVIDAD SIN ESTRÉS 

Presentación  

La tecnología en constante desarrollo de los sistemas informáticos y de los teléfonos 

móviles, forma parte indispensable de la gestión profesional y empresarial de nuestro 

tiempo. La información y la comunicación que se generan en tiempo real  han disparado 

los procesos de cambio en la moderna civilización tecnológica. Una incesante demanda 

de atenciones y un cúmulo de problemas invaden, cada día la “bandeja de entradas” al 

par que requieren respuestas inmediatas y soluciones urgentes. A la falta de tiempo hay 

que sumar el aumento de las tensiones, el estrés, la ansiedad y las horas de trabajo con 

ordenadores fijos y portátiles en posturas inadecuadas, que determinan la pérdida de la 

salud de dirigentes y colaboradores con el consecuente aumento del absentismo 

laboral.  

Con este panorama y la falta de los oportunos descansos corporales y cerebrales, ponen 

bajo mínimos la concentración y la atención que los temas requieren, mientras el poder 

de la mente se dispersa por  las múltiples cosas de todo orden que interactúan en la 

cabeza. 

Este curso, intensivo, eminentemente práctico y participativo, permite poner en manos 

de los responsables, a todo nivel, los más efectivos recursos para aumentar la 

productividad, reducir de forma inmediata los excesos de tensión y el estrés; optimizar 

el ánimo ; vaciar la mente, liberándola de todo tipo de interferencias y de agobios, a fin 

de que rinda el 100%100 de su efectiva capacidad; propiciar el buen uso del cuerpo, en 

beneficio directo de la salud física y mental; eliminar la irritabilidad y la gestión a 

impulsos; vivir el presente; mantener el equilibrio necesario de las funciones del cuerpo 

de la mente y del espíritu. 

Objetivo general 

Trabajar en perfecto equilibrio de cuerpo, mente y espíritu, reducir y suprimir el estrés; 

potenciar la productividad; cumplir eficaz y oportunamente con las actividades 

profesionales, laborales y familiares y  disfrutar de una vida más sana, más larga y feliz.  

Módulo 1 

USO DEL CUERPO 

- Introducción: “El Universo y la especie humana”. 

- Uso del cuerpo: Posturas corporales de actividad y reposo. 

o Efectos en beneficio de la salud natural. 
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- Relajación dinámica para la acción. 

 

- Trabajos con ordenadores fijos y portátiles. 

o Posturas del cuerpo.  

▪ Elementos auxiliares 

- Descanso cerebral durante la actividad. 

- Breves puestas a punto con cambios posturales. 

- Práctica de distensión mental-corporal. 

- Relajación mental simple y completa. 

Módulo 2 

EMPLEO EFECTIVO DE LA INTELIGENCIA 

- Introducción: “Despejar la cabeza con el vaciado de la mente”. 

- Recoger y ordenar todas las cosas, asuntos y temas a recordar. 

o Con sistema seguro y fiable.  

- Organizar contenidos según niveles de compromiso. 

- Planificar y priorizar previendo interferencias de jefes y familiares. 

- Ajuste de los “asuntos” con un inventario claro. 

o Acciones, proyectos e información útil. 

- En los asuntos relevantes centrarse en resultados y acciones. 

- Diagrama del flujo de trabajo. 

Clave del éxito: revisión semanal. 

- Tratamiento del pasado, del presente y del futuro. 

o Eliminar, miedos y estrés.  

▪ Recursos y ejercicio. 

o Control de preocupaciones,  irritabilidad y conductas reactivas. 

- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES. 

Duración 

8 horas netas de clases eminentemente prácticas y participativas con soporte de 

diapositivas y provisión de documento con síntesis de contenidos.  

 

 

 

  

   


