
Resultados que Cuentan 
 
Estás listo para: 
 

Ö Sentirte mejor con más frecuencia 
Ö Aumentar tu rendimiento 
Ö Encontrar más equilibrio en el trabajo y la vida 
Ö Ampliar tu flexibilidad y resistencia 
Ö Mejorar la toma de decisiones y creatividad 
Ö Perfeccionar tus habilidades de comunicación 
Ö Fortalecer tus relaciones personales y profesionales 
Ö Revertir el impacto negativo que el estrés está teniendo en tu salud, trabajo y calidad de 

vida 
 
HeartMath® es el único sistema científicamente validado de técnicas de intervención del estrés y 
retroalimentación biométrica objetiva que mejora de manera cuantificable y dramática la salud y 
el rendimiento de las personas y las organizaciones. 
 
Cerca de 1,400 personas de seis empresas globales mostraron que los siguientes resultados se 
mantuvieron después de seis meses de recibir la capacitación de HeartMath: 
 
60% reducción de la ansiedad 
45% reducción del agotamiento 
41% reducción en la intención de dejar el   
        trabajo  
24% mejoramiento en la capacidad de  
        concentración  
25% mejoramiento en la capacidad escuchar  
17% mejoramiento en el conflicto del  
        hogar/trabajo                                                                          
 
Aprende las herramientas y la tecnología 
fáciles de aprender y fáciles de usar de 
HeartMath con un mentor certificado de 
HeartMath. 
 

 
 
" HeartMath es el manual del 
propietario que hemos estado 
esperando para ayudarnos a 
reconocer y usar la energía de 
nuestro corazón para ayudar a 
sanar nuestro cuerpo y nuestra 
vida." 
 
    -Christiane Northrup, MD, 
        autora de Women's Bodies, Women's Wisdom

Recibirás instrucción personalizada y te convertirás experto en técnicas básicas de HeartMath con tu propio 
libro de trabajo personal para ayudarte a enfocarte en la integración y aplicación efectivas del sistema 
HeartMath en el área de tu vida donde quieres el mayor beneficio. Aprenderás como medir tu progreso y 
cambios fisiológicos con el ganador de tecnología Inner BalanceTM y emWave® de HeartMath. 
 
Pónte en contacto con tu mentor certificado de HeartMath® para obtener más información. 
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