
 

El programa está diseñado para 

dotar de herramientas a los 

participantes para gestionar sus 

emociones y crear un plan de 

acción de renovación personal 

para que emociones que nos 

desbordan, desgastan y generan 

estrés podamos sustituirlas por 

emociones positivas, energéticas 

y que nos generen bienestar. 

El programa tiene como técnica 

principal la Coherencia 

Cardíaca.  

D E S C R I P C I Ó N  D E L  
P R O G R A M A

Muchas de las emociones negativas 
que sentimos a diario nos quitan de 
una manera silenciosa la energía y 

nos desequilibran emocional y 
físicamente. 

El programa pretende darte 
herramientas para empoderarte a 

gestionar tu estado emocional 
independientemente de los retos o 
las circunstancias que te rodeen.

Si practicas las técnicas que 
aprenderás sentirás un aumento 

progresivo de tus niveles de energía, 
bienestar y satisfacción vital.

B I E N E S TA R  Y  E N E R G Í A

Investigaciones en el instituto de Heart Math han 
demostrado que las emociones se reflejan latido por 

latido en el ritmo cardiaco. A esto se le llama 
Variabilidad del Pulso Cardiaco o VPC. El análisis de 

VPC es reconocido como una manera de medir las 
dinámicas del sistema nervioso.  

Estudios recientes reconocen al VPC como un 
indicador clave de ver el estrés evitable y muestra su 
relación con una amplia gama de problemas de salud. 
El Sistema de Heart Math consta de una herramienta 
llamada coherencia cardiaca que se puede utilizar en 
la vida diaria de una manera practica para reducir los 
efectos del estrés y la tecnología Freeze-Framer para 

acelerar el aprendizaje y mejorar la practica. 

Las personas, después de practicar durante 15 días la 
técnica, reportan una mayor estabilidad emocional, 

control de las emociones, mayor claridad mental y un 
impacto directo en su satisfacción vital.

COHERENCIA 
CARDÍACA



• Plan de acción para decidir qué emociones 
necesitamos: renovadoras, energéticas y efectivas vs. 
Análisis individual de emociones que nos desgastan 
diariamente.

• Rol del corazón en nuestra salud y bienestar.

• Bioquímica de las emociones y alimentación 
energética.

• Metodología de Coherencia Cardíaca. Práctica con 
BIOFEEDBACK.

• Práctica con 6 técnicas diferentes para mejorar la 
coherencia cardiaca para el incremento de la energía 
y la regulación emocional.

P R O G R A M A  Y  L O G Í S T I CA

                   

COSTE DEL PROGRAMA                     199€  

Curso de formación 8h . Dosier con ejercicios, lecturas complementarias, etc.

OPCIONAL -  BIOFEEDBACK    

El software de biofeedback no es imprescindible comprarlo. Lo recomendamos 
comprar para crear un habito diario y tener una estrategia duradera de regulación 
emocional. 

 IOS 155€.  / ANDROID 189€ / PC  299€.  (Pregúntanos sobre las diferentes 
versiones) 

Si lo compras durante el programa aprenderás a utilizarlo en tu propio pc o movil 
pero si no lo adquieres podrás practicar en aula con el programa del facilitador y 
aprenderás las mismas técnicas.

La sesión tendrá lugar en un hotel en el centro de Barcelona ( a confirmar )
Fecha: sábado 3-Marzo-2018
Horario: Mañana 9:30h -13:30h Tarde 15:00h- 19:00h 

   C O N T E N I D O  

La jornada está diseñada con una combinación de 
reflexión individual, práctica individual y ejercicios 
en grupo. 

Será una jornada inspiradora, reconfortante y llena 
de aprendizajes útiles para el día día.


