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1.- DATOS

• Según el INE el 59 % de los 
trabajadores sufre algún estrés 
derivado de su trabajo.

• Según la AEEMT un 62 % de los 
trabajadores está más estresado que 
el año anterior y que 1 de cada 4 
bajas se deben al estrés.

• Según la OIT el estrés laboral podría 
generar pérdidas económicas entre 
0,5 y 3,5 % del PIB en países 
desarrollados.

• En 2017 el absentismo laboral llegó a 
la histórica cifra del 5%.

El estrés, la ansiedad y la depresión son las principales causas de baja según la 
OMS



2.- NECESIDAD
Se hace imprescindible invertir, dentro de las empresas, en políticas de bienestar y salud laboral, con el fin de mejorar la 

SALUD INTEGRAL DE SUS EMPLEADOS.



3.- SOLUCIÓN

CURSO FORMACIÓN “LA SALUD LABORAL EN TUS MANOS”

A través del Curso Nivel I de Reiki Tradicional Japonés. 

El Reiki es una terapia energética que ayuda a equilibrar 
nuestra energía y con ello ayuda a mantener nuestro 
equilibrio de salud física, mental/emocional y espiritual.

Aprobada por la OMS en 1995, es la Terapia 
complementaria más utilizada a nivel mundial.



• Salud física, mental/emocional y espiritual
• Reducción estrés, ansiedad, depresiones
• Desarrollo de la Inteligencia emocional
• Mejora de la autoestima
• Mayor estado de conciencia
• Mejora de la paz interior
• Crecimiento personal y autoconocimiento
• Favorece el bienestar psicológico
• Mejora la memoria, la concentración y la creatividad

4.- BENEFICIOS



5.- VENTAJAS COMPETITIVAS REIKI VS 
MINDFULNESS



6.- ¿CÓMO LO HACEMOS?

Opción I Opción II Opción III

Realizamos, para los trabajadores, cursos de Nivel I de Reiki tradicional Japonés, avalados por el Instituto 
Internacional de Reiki. Nos adaptamos a las necesidades de nuestros clientes, ofreciendo cursos de máxima 
calidad y profesionalidad.

• Cursos presenciales Sábados 
(8 horas)

• 1 Visita mensual para 
compartir taller de Reiki en 
grupo, en las instalaciones de 
la empresa.

• Incluye dossier formativo, 
Diplomas y sala para 
desarrollo curso, a cargo de 
los formadores.

• Cursos presenciales Viernes  
(2 jornadas por la tarde de 4 
horas) en las instalaciones de 
la empresa.

• 1 Visita mensual para 
compartir taller de Reiki en 
grupo, en las instalaciones de 
la empresa.

• Incluye dossier formativo, 
Diplomas. La sala será en las 
instalaciones de la empresa.

• Cursos Online 1 hora duración 
(5 clases, 1 hora semanal)

• Clase presencial 3 horas en 
instalaciones de la empresa

• 1 Visita mensual para 
compartir taller de Reiki en 
grupo, en las instalaciones de 
la empresa.

• Incluye dossier formativo, 
Diplomas. En instalaciones de 
la empresa.



7.- EQUIPO PROMOTOR

Somos Marga y Guillermo, apasionados de las terapias naturales. 
Nos encantan las personas y ayudarles a mejorar su calidad de vida.

Hemos realizado nuestra formación con profesionales reconocidos 
a nivel mundial en sus ámbitos; por lo que nos sentimos orgullosos 
de poder ofrecer unos servicios muy profesionales y de alta calidad.

Somos Maestros y Terapeutas de Reiki por el Instituto Internacional 
de Reiki (https://www.institutodereiki.com/socios.php)

Además somos Maestros y Terapeutas de Reiki convalidados por la 
Federación Española de Reiki.

Nos hemos formado en Reflexología Podal y Reflexología 
Neuromuscular en la Escuela Española de Reflexología, de la mano 
de Joaquín Muñoz, una referencia a nivel nacional e internacional en 
el campo de la Reflexología 
(https://reflexologianeuromuscular.com/es/proyecto/15-
apartados/91-joaquin-munoz/)



8.- OTROS SERVICIOS

En Salud Integral Tgn ofrecemos los siguientes 
servicios:

• Reflexología Podal

• Reflexología Neuromuscular

• Quiromasaje Podal

• Terapias de Reiki

• Cursos Reiki Tradicional Japonés

Con estos servicios ofrecemos devolver al cuerpo su 
capacidad de sanación, ayudándole en ese proceso y 
haciendo que las personas que reciben estos 
servicios mejoren su calidad de vida y su salud.




