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Distrés

Eustrés

ESTRÉS
Producto del estrés crónico tu cuerpo se ha vuelto
adicto al cortisol y a la adrenalina. Y es por eso que
prefieres mantenerte ocupado aunque no estés
siendo realmente productivo. 

Por distrés entendemos al
conjunto de estímulos dañinos
que te debilitan, te restan
confianza en ti mismo y fuerza
para actuar.

Por otro lado, el Eustrés constituye
un estímulo para crecer y podríamos
considerarlo como estrés sano. 

Eu-, es el prefijo griego que significa
<<saludable>>. 
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75 por ciento de los
trabajadores mexicanos
padece estrés laboral, lo
que coloca al país en
primer lugar a nivel
mundial en esta
categoría; le siguen China
con 73 y Estados Unidos
con 59 por ciento.

Vivir en estrés

MARCADORES INFLAMATORIOS ELEVADOS

gastritis
gastroenteritis
artritis
amigdalitis

EFECTOS GENÉTICOS

Acorta los telómeros del adn y
produce envejecimiento prematuro 

TRISTEZA Y DEPRESIÓN
Que te mantienen en modo

supervivencia y no en modo creativo

El estrés en cifras
De acuerdo con la
Organización Mundial de
la Salud (OMS), el estrés
laboral provoca el 25 por
ciento de los 75 mil
infartos al año registrados
en nuestro país.

Y ALERTA PERMANENTE
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CONSECUENCIAS
Las emociones de supervivencia

detienen el flujo natural de energía

vital produciendo una serie de  

 síntomas físicos como elevados

niveles de inflamación,

envejecimiento prematuro y

tristeza o depresión.

Esto significa que no dispones de

la energía creativa suficiente y el

crecimiento y la productividad se

detienen. 
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Programa

Reducción de estrés y salud emocional
Aumento de energía y productividad
Realización personal 

Trabajo con las personas y las empresas en tres áreas clave:

MARGOT VARGAS

MERCADÓLOGA, EMPRESARIA, ESCRITORA,

CONFERENCISTA Y COACH ESPIRITUAL

Sobre mi

Capacitadora externa en la STPS desde 2003.

Evaluadora de la Competencia Laboral para

el CONOCER  desde 2008.

Cuento con una certificación en Desarrollo
de Programas de Formación en Línea.
Creadora de la filosofía Vivir en Dharma 
Autora del libro Vivir en Dharma

DE TRANSFORMACIÓN PERSONAL

Potenciar la energía creativa
y elevar la productividad
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Metodología

Objetivos
Reducción de estrés y salud emocional

Aumento de energía y productividad
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Se necesitan 21 días

para crear un hábito

 y 90 días  

Para crear un estilo de vida

Resultados
Reducción de estrés 
Asertividad y productividad
Mejora general de la salud física y emocional
Aumento de energía y agilidad mental 



Programa grupal

Taller personalizado

Una sesión presencial de dos horas aproximadamente
Reducción de estrés y aumento de energía. 

Plan de trabajo

Conferencia

Cuatro sesiones prácticas vía remota
Material multimedia 
Cuatro sesiones de seguimiento 

Reducción de estrés, aumento de energía,

salud emocional y productividad. 

10 sesiones personalizadas 
7 sesiones de balance y equilibrio energético
Material multimedia
Una sesión de seguimiento y balance de resultados

Potenciar la energía creativa, elevar la

productividad y realización personal.
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Cupo limitado a 20 personas

Cupo limitado a 10 personas
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Condiciones

Contact Us:

+52-5574000945

info@zonadharma.com

@zonadharma

www.zonadharma.com

Grupos de máximo 20 participantes*

Grupos de máximo 10 personas*

Se requiere de instalaciones cómodas, bien ventiladas con iluminación

natural propias o de un proveedor externo. 

Los gastos de las instalaciones corren a cargo del contratante. 

Se solicita un 50% de anticipo a la contratación. El 50% restante deberá ser

liquidado previo al inicio del programa. 

Proporcionamos todo el material necesario para el desarrollo del

programa. 

Se entrega diploma de participación. 

Conferencia

Programa Grupal

*Con el fin de dar una mejor atención a cada participante


