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160 MILLONES DE 
CASOS NUEVOS
POR ENFERMEDAD LABORAL

1 DE CADA 5
NIÑOS SUFREN
ACOSO ESCOLAR O BULLYING

“CAMINANDO EN PAZ 
AÚN EN MEDIO DEL CAOS”

CLARA STELLA ARENAS
LA EXPERIENCIA DE UNA VIDA



TRANSFORMANDO 
TU VIDA
UN PUENTE HACIA LA PAZ

“¿Qué podrías lograr en tu vida, con tu familia o en 
tu empresa si pudieras mantenerte calmado en 

medio de situaciones caóticas?”
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Educadora, Terapista Física, Escritora y Entrena-
dora Internacional Holística y de EFT Certificada, 
Mensajera de paz a través del perdón, con más 
de 25 AÑOS transformando vidas, en más de 100 
empresas y con trabajo personalizado, en más 
de 5 países, entre ellos Estados Unidos, México, 
España, y Colombia.

Master en Dirección de Organizaciones del Conoci-
miento. ISEI Hermosillo, México.

Master EFT (Emotional Freedom Technique). The 
AMT (The Association for Meridian and Energy Thera-
pies) y Educadora de EFT (Emotional Freedom Tech-
nique). Gary Craig. USA.

Coach International del programa “Life Success 
Productions”

Entrenadora Holística Certificada por el Spencer 
Institute

Curso de Códigos de Sanación. Dr. Loyd. Phoenix, 
Az.- EUA

Entrenamiento para monitorear el cumplimiento de 
las regulaciones de la educación especial en las 
escuelas. Departamento de Educación del Estado 
de Arizona EUA.

Taller terapias de Validación para 
Profesionales de la Salud, impartido en el Colegio 
Comunitario Central Florida, EUA.

Terapista física (UIS) certificada por el Departamen-
to de Regulación de Negocios y Servicios Profesio-
nales del Estado de Florida EUA.

Maestra-Bachiller graduada de la Escuela Normal 
Superior, Bucaramanga - Colombia

Co-fundadora y Co-propietaria de AVANTE SEMI-
NAR LLC USA y Latinoamérica. www.avantesemi-
nar.com

Conferencista y entrenadora internacional de 
liderazgo y motivación, formadora en gestión y 
dirección de talento humano y desarrollo personal, 
en campos formativos incluyendo temas relaciona-
dos al trabajo en equipo destacando las fortalezas 
de trabajar en equipo, así como la resolución de 
conflictos y solución de disputas, empoderamiento 
personal, habilidades para una comunicación 
efectiva, reducción de stress (esto último incluyen-
do la relajación progresiva e imaginación guiada) a 
través de talleres y seminarios tanto en español 
como en inglés en USA, México y Colombia.

Colaboradora con temas de mejoramiento perso-
nal tanto en periódicos como en magazines en USA
Capacitadora voluntaria en el “Women Resource 
Center” (Fresh Start), “Family Tree”, el programa 
Head Start de Arizona and Successful Latino 
Women, &quot;Live and Learn&quot;. Además de 
participar presentando conferencias motivaciona-
les para latinas en Arizona 

Colaboradora en paneles médicos interdisciplina-
rios haciendo equipo con Psiquiatras, Psicólogos, 
Terapeutas ocupacionales y del Lenguaje, Trabaja-
dores Sociales, Enfermeras, Médicos del trabajo, 
Médicos generales en el estado de Florida EUA, 
para pacientes con capacidades diferentes y sus 
familias.

Entrenadora de enfermeras, Terapistas Físicos, 
asistentes y ayudantes de Terapia Física, así como a 
Asistentes de Enfermería Certificados en Estados 
Unidos e Instructora Clínica para estudiantes de 
Terapia Física de la Universidad Industrial de Santan-
der, Colombia.

Co-autora del libro “IDEAS PARA SEGUIR AVANTE” 
(2010) y “EL DESAFÍO DE CAMBIAR TU VIDA” (2012) 

Co-Productora y presentadora del programa radial 
CONEXIÓN 1190, en Phoenix Arizona.

Clara Stella 
Arenas
Fundadora - Mentora



El poder de 
cambiar tu 

mundo 
está en tus 

manos.
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El tapping o Técnica de Liberación Emo-
cional, EFT por sus siglas en inglés, es una 
técnica muy usada en Estados Unidos y 
Europa, que elimina los desequilibrios 
psicológicos que causan dolencias físicas 
o emocionales, aplicando golpes suaves 
con la yema de los dedos en algunos 
puntos de acupresura  usando afirmacio-
nes, desbloqueando los canales energéti-
cos del cuerpo.

Usos:

El Tapping es útil para manejar

Síntomas físicos como alergias, sobrepe-
so, migraña, dolor

Estrés agudo y postraumático

Fatiga crónica

Insomnio 

Emociones como: enojo, culpa, baja 
autoestima, angustia y tristeza profunda

Temores y fobias

Duelos

Bloqueos emocionales por traumas
Adicciones

Patrones limitantes en los diversos 
aspectos de la vida incluyendo dinero y 
amor

Ventajas del Tapping:

Es una herramienta muy senci-
lla de fácil aprendizaje y apli-
cación

Genera resultados rápidos y 
permanentes.

Se puede usar en cualquier 
problema físico o emocional.

No tiene efectos secundarios 
adversos.

¿Qué es el 
EFT TAPPING?

Dedos

Punto Karate



los datos suministrados por la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) 
evidencian que dos millones de 
hombres y mujeres mueren anual-
mente como resultado de acci-
dentes, enfermedades o lesiones 
relacionadas con el trabajo. Se 
debe tener en cuenta, además, 
que existen accidentes de trabajo 
no fatales, los cuales provocan en 
promedio al menos tres días de 
ausentismo por incapacidad y 160 
millones de casos nuevos por enfer-
medad laboral. Asimismo, se ha 
detectado que un 8 % de la tasa 
global de trastornos depresivos en 
la actualidad, se relaciona con 
riesgos ocupacionales (OMS, 2010).

160 
millones
de casos nuevos por en-
fermedad laboral.

8% de la tasa global de tras-
tornos depresivos en la 
actualidad, se relaciona 
con riesgos ocupaciona-
les (OMS, 2010).
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medad laboral. Asimismo, se ha 
detectado que un 8 % de la tasa 
global de trastornos depresivos en 
la actualidad, se relaciona con 
riesgos ocupacionales (OMS, 2010).
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En Colombia la primera encuesta nacional sobre condiciones de salud y trabajo, que fue reali-
zada en el año 2007, mostró que el 30 % de los trabajadores encuestados manifestó sufrir estrés 
laboral; mientras que en la segunda encuesta, realizada entre los periodos 2009 y 2012, se 
produjo un notable incremento, dado que el 43 % de los trabajadores encuestados sufrían 
este tipo de riesgo psicosocial (Gutiérrez & Viloria, 2014). En el 2018 al menos el 65% de la 
potencia laboral de Colombia estaría padeciendo de algún grado de estrés y de éstos, el 6% 
habría experimentado largas incapacidades o secuelas graves por esta causa. Según datos 
de la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) las mujeres presentaron 55.2% 
de las enfermedades laborales en 2008, especialmente, entre las edades de 35 y 49 años; los 
hombres un 44,8% entre los 30 y 54 años.

Fuentes: 

http://www.scielo.org.co/pdf/psico/v21n40/0124-0137-psico-21-40-00532.pdf
http://www.ocupacionaljb.com/documentos/boletin%2010.pdf
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"¡Si su compañía obtiene beneficios, 
duplique su presupuesto de capaci-
tación; si está en pérdidas, cuadri-
plíquelo!"

Peter F. Drucker

Hoy por hoy con la globa-
lización y las nuevas tecno-
logías que evolucionan a 
velocidades aceleradas, 
para la sostenibilidad y éxito 
de las empresas, es indis-
pensable contar con perso-
nal capaz de evolucionar 
de forma muy rápida, con 
un enfoque claro en el obje-
tivo y un valor por la cali-
dad.

La capacitación y entre-
namiento del personal 
requiere considerar dos 
aspectos importantes, el 
desarrollo de las habilidades 
blandas las cuales confor-
me a investigaciones de 
Harvard tienen un 85% de 
relevancia en la consecu-
ción del éxito y el desarrollo 
del recurso humano para la 
prevención y mitigación de 
los riesgos psicosociales, 
adaptando el equipo de 

trabajo a las exigencias del 
entorno cambiante y 
promoviendo un ambiente 
de felicidad y paz en el 
trabajo, logrando cada vez 
un talento humano mejor 
capacitado y preparado 
para asumir nuevos retos 
dentro de la compañía.

Cada individuo tiene algo 
que aportar a la organiza-
ción, por ello es indispensa-
ble tener lideres inspiradores 
que sus comportamientos 
sean ejemplo y sean los prin-
cipales motivadores para 
sus equipos de trabajo.

DESARROLLO COMPE-
TENCIAS BLANDAS

La nueva era supone 
mayores retos, los cuales no 
son superados únicamente 
con el conocimiento técni-
co, el cual sigue siendo 

importante, no obstante, 
cada vez gana más valor el 
desarrollo de las habilidades 
blandas, las cuales favore-
cen la autodeterminación, 
capacidad de comunica-
ción y adaptabilidad, 
siendo el nuevo perfil de un 
colaborador altamente 
eficiente aquel que cuente 
con pensamiento crítico, 
habilidades para solución 
de problemas complejos, 
creativos, con liderazgo 
transformacional, con 
capacidad de trabajo en 
equipo y en coordinación 
con otros, una gran inteli-
gencia emocional, con 
criterio y toma de decisio-
nes, orientado al servicio, 
capacidad de negociación 
y flexibilidad cognitiva.

Es de reconocer que las 
habilidades blandas son 
transversales por lo cual 

deben estar integradas; en 
los momentos de crisis y 
estrés, las personas con 
habilidades blandas sólidas 
logran salir avante de las 
situaciones y logran mejores 
resultados, así como tam-
bién, tener una mejor salud 
disminuyendo el ausentismo 
por enfermedad.

SSTS – RIESGOS PSI-
COSOCIALES

Los riesgos psicosociales 
son la probabilidad de afec-
tación de la vida social, 
laboral, familiar, personal o 
de las condiciones de salud 
de la persona por cuenta 
del estrés generado dentro 
y fuera del trabajo, lo que a 
corto, mediano y largo 
plazo genera perjuicios 
significativos a la integridad 
y la salud física, emocional y 
mental de los trabajadores, 
afectando negativamente 
su calidad de vida con con-
secuencias para la empresa 
como: accidentes de traba-
jo, ausentismo y bajas labo-
rales, menoscabo de 
elementos y de la producti-
vidad, lo cual conlleva a 
elevar costos y pérdidas 
económicas para la empre-
sa.

Algunos de los riesgos 
psicosociales que pueden 
tener los trabajadores son:
 
- Estrés 

- Violencia laboral 

- Acoso sexual 

- Aburrimiento

- Desgaste laboral o 

- Enfermedades a causa del 

trabajo 

Algunos de los factores 
que producen estos ries-
gos son:
 
- Mal diseño del puesto de 

trabajo

- Malas condiciones 

ambientales

- Ritmo de trabajo desequili-

brado

- Monotonía

- Carga de trabajo

- Responsabilidades extre-

mas

- Jornadas excesivas y sin 

pausas

- Trabajo a turnos

- Poca flexibilidad de hora-

rios

- Abuso de poder de algu-

nos jefes

- Poca participación del 

trabajador

- Mala comunicación en la 

empresa

- Baja remuneración, inclu-

so

- Las relaciones familiares

Los daños a la salud por 
riesgos psicosociales no son 
un problema individual y ha 
de hacerse prevención 
para todos. La Ley de 
Prevención de Riesgos 
Laborales (Resoluciones 
2646 del 2008 y 2404 de 2019 
del Ministerio de trabajo) 
establece la obligación 
para todos los empleadores 
del país de: IDENTIFICAR, 
EVALUAR, PREVENIR, INTER-
VENIR Y MONITOREAR el 
riesgo psicosocial de sus 
trabajadores, teniendo 
como objetivo la reducción 
o eliminación de los riesgos 
psicosociales utilizando 
métodos que apunten al 
origen de los problemas 
(principio de prevención en 
el origen) a través de:

- El fomento del liderazgo 

sano

- La creación de mecanis-

mos de participación, 

comunicación y trabajo en 

equipo

- La promoción de activida-

des de profesionalización y 

ascenso

- La estimulación del auto-

cuidado y la seguridad, 

incluyendo la buena 

alimentación

- La cero tolerancia a cual-

quier forma de acoso

- El fomento de una buena 

comunicación entre com-

pañeros

- La aplicación de técnicas 

de relajación para mante-

nerse tranquilo

- La promoción de la partici-

pación en la toma de deci-

siones y solución de proble-

mas

- La promoción del buen 

manejo del tiempo y de las 

finanzas.

|EMPRESAS|
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elementos y de la producti-
vidad, lo cual conlleva a 
elevar costos y pérdidas 
económicas para la empre-
sa.

Algunos de los riesgos 
psicosociales que pueden 
tener los trabajadores son:
 
- Estrés 

- Violencia laboral 

- Acoso sexual 

- Aburrimiento

- Desgaste laboral o 

- Enfermedades a causa del 

trabajo 

Algunos de los factores 
que producen estos ries-
gos son:
 
- Mal diseño del puesto de 

trabajo

- Malas condiciones 

ambientales

- Ritmo de trabajo desequili-

brado

- Monotonía

- Carga de trabajo

- Responsabilidades extre-

mas

- Jornadas excesivas y sin 

pausas

- Trabajo a turnos

- Poca flexibilidad de hora-

rios

- Abuso de poder de algu-

nos jefes

- Poca participación del 

trabajador

- Mala comunicación en la 

empresa

- Baja remuneración, inclu-

so

- Las relaciones familiares

Los daños a la salud por 
riesgos psicosociales no son 
un problema individual y ha 
de hacerse prevención 
para todos. La Ley de 
Prevención de Riesgos 
Laborales (Resoluciones 
2646 del 2008 y 2404 de 2019 
del Ministerio de trabajo) 
establece la obligación 
para todos los empleadores 
del país de: IDENTIFICAR, 
EVALUAR, PREVENIR, INTER-
VENIR Y MONITOREAR el 
riesgo psicosocial de sus 
trabajadores, teniendo 
como objetivo la reducción 
o eliminación de los riesgos 
psicosociales utilizando 
métodos que apunten al 
origen de los problemas 
(principio de prevención en 
el origen) a través de:

- El fomento del liderazgo 

sano

- La creación de mecanis-

mos de participación, 

comunicación y trabajo en 

equipo

- La promoción de activida-

des de profesionalización y 

ascenso

- La estimulación del auto-

cuidado y la seguridad, 

incluyendo la buena 

alimentación

- La cero tolerancia a cual-

quier forma de acoso

- El fomento de una buena 

comunicación entre com-

pañeros

- La aplicación de técnicas 

de relajación para mante-

nerse tranquilo

- La promoción de la partici-

pación en la toma de deci-

siones y solución de proble-

mas

- La promoción del buen 

manejo del tiempo y de las 

finanzas.

¿Qué necesitas 
para desarrollar 
a tu equipo 
humano?

Teniendo en cuenta estas necesidades latentes en los 
diferentes entornos en que se maneja el ser humano y 
seguros que el DESARROLLO DE LAS HABILIDADES BLAN-
DAS Y LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS PSICOSOCIALES 
ES UNA OPORTUNIDAD PARA UNA EMPRESA CON FUTURO, 
hemos diseñado diversos procesos de capacitación y 
formación a través de:

- Talleres 
- Conferencias
- Seminarios y Programas

Manejando como herramienta principal la Técnica de 
Liberación Emocional EFT – Tapping. 

|NUESTRO
PORTAFOLIO|



D U R A C I Ó N :  2  &  4  H O R A S

EMPODERAMIENTO DEL TRABAJADOR

Desarrolla la autoconfianza y seguridad 
del individuo, potenciando  sus fortalezas 
y talentos para ponerlos  al servicio de la 
Empresa, mejorando  su productividad. 

EMPODERANDO LÍDERES.

Brinda herramientas a los jefes del equipo 
para que logren que los empleados parti-
cipen activamente en los proceso de 
toma de decisiones. Facilitar el liderazgo 
compartido mejorando así el espíritu de 
trabajo en equipo, aumentando la 
productividad de la empresa.

JEFES EXIGENTES, EMPLEADOS COMPLICA-
DOS.

Provee herramientas tanto a los jefes 
como a los empleados para mejorar su 
nivel de comunicación. Enseña cómo 
cada individuo funciona desde una pers-
pectiva diferente de acuerdo a su cua-
drante de comportamiento y su forma de 
aprendizaje,  abriendo así las puertas 
para una mejor comprensión del otro.

LA MAGIA DEL TRABAJO EN EQUIPO

Ayuda a los participantes a entender la 
importancia del trabajo en equipo y 
cómo  influye de manera directa o indi-
recta en la consecución de sus objetivos.

PREVENCIÓN DEL  ACOSO LABORAL

Un taller para ayudar a identificar y/o 
prevenir el acoso laboral en la Empresa, 

mejorando así el ambiente  de trabajo y 
como consecuencia la productividad.   
Un equipo de trabajo desarrollando una 
relación en condiciones de igualdad y 
respeto.

SÍNDROME DE AGOTAMIENTO LABORAL.

Enseñar a detectar el agotamiento labo-
ral. Cómo prevenirlo o manejarlo si existe. 
Mejorar el ambiente laboral disminuyen-
do los accidentes de trabajo y el ausentis-
mo, enseñando a optimizar el tiempo 
para  mejorar  la productividad,  ahorran-
do  de esta manera dinero a la Empresa.

MANEJO DE SITUACIONES DE DUELO

En este taller te brindaremos herramientas 
para el manejo del duelo.  Se orienta a los 
miembros del equipo sobre la forma ade-
cuada de ayudar a la persona en duelo, 
de manera que éste no afecte la produc-
tividad de la Empresa y el ambiente labo-
ral. Enseñar a los individuos que están 
viviendo la experiencia del duelo, cómo 
pedir apoyo a la Empresa.

JUEGA CON LA IRA Y RÍETE DE ELLA

Se brindan herramientas para la com-
prensión y el manejo de la ira.  Cómo 
entender sus causas y los efectos que 
pueden tener en el equipo de trabajo. La 
manera de transformarla para lograr así 
mejorar las relaciones interpersonales en 
la Empresa.

SÁCALE PROVECHO AL ESTRÉS.

T A L L E R E S
Siendo el estrés la enfermedad del siglo 
XXI,  a través de este taller brindaremos a 
los miembros del equipo de trabajo  
herramientas efectivas para su compren-
sión,  manejo y transformación, logrando 
así mejorar la salud emocional y  física de 
cada uno de sus integrantes.  

LAS FINANZAS Y SUS EMOCIONES

Brinda a los participantes herramientas 
para identificar sus emociones respecto a 
las finanzas y la transformación de éstas 
por otras que le permitan mantener una 
actitud más positiva y proactiva frente a 
lo relacionado con el dinero.

MANEJO DEL TIEMPO.

“El tiempo vale oro”. Y partiendo de ahí, 
en este taller se brindan  herramientas e 
ideas  para el correcto y efectivo manejo 
del tiempo , logrando de esta manera, 
mejorar el rendimiento y la productividad 
laboral. 

COMUNICACIÓN ASERTIVA

A través de diferentes dinámicas que le 

permiten a nuestros participantes identifi-
car las distintas formas   como los seres 
humanos se  comunican entre sí, pode-
mos lograr   una mejor comprensión del 
otro,  mejorando de esta manera  las rela-
ciones entre los miembros del equipo. 
Una comunicación asertiva es la clave 
para el buen funcionamiento del grupo 
de trabajo.

DESARROLLANDO UNA ACTITUD EXITOSA

Proporciona al participante herramientas 
efectivas para programar su día con 
buena energía, actitud positiva y disposi-
ción para lograr sus objetivos diarios.



Considerando la importancia de la salud emocional del individuo, 
la cual repercute no sólo en su entorno familiar, sino en el laboral y 
social, y teniendo en cuenta además, que cada persona es única, 
con una problemática personal específica, en PAZENCAOS, nos 
hemos dado a la tarea de crear Programas individuales, dirigido a 
las necesidades de cada cliente, Además de una variedad de 
talleres  y  Seminarios donde recibirás  herramientas que te ayuda-
rán a encontrar el camino a una vida plena.

|PERSONAL|

D U R A C I Ó N :  2  &  4  H O R A S

Que no te asusten tus emociones: 
Cuyo objetivo es llevar al participante 
a identificar y nombrar las diferentes 
emociones, asumirlas y por medio del 
tapping transformar aquellas que lo 
afectan negativamente.  

El termostato del dinero: Se enseña a 
los participantes el uso del tapping en 
el manejo de las emociones frente a su 
situación económica y cómo mejorar-
la. 

La espiritualidad del dinero: En este 
se enseña a usar el tapping en la trans-
formación de las ideas limitantes res-
pecto al dinero.

Tus pensamientos afectan tu prospe-
ridad: Lleva al participante a concien-
tizarse de sus verdaderas emociones 
frente a la prosperidad y el dinero y en-
señarle a usar el Tapping en la transfor-
mación de las mismas

Amor de pareja, una lección para 
aprender, una lección para enseñar: 
Lleva a los padres a entender la impor-
tancia de la relación de pareja en la 
salud emocional de los niños, enten-
diendo que la familia es la base de la 
sociedad.

T A L L E R E S



PROGRAMAS 
DE 6 MESES

Reconociendo el papel preponderante de la mujer en la sociedad, aceptando 
su liderazgo, su importancia en la consecución de un futuro mejor a través de su 
trabajo como madre formadora de líderes y como profesional, nos hemos preo-
cupado por ofrecerles a ellas un programa que las ayudará a empoderarse más 
cada día, a convertirse en el ejemplo a seguir, a afrontar los retos con seguridad, 
tranquilidad, paz y alegría, ayudándola de esta manera a impactar a su familia 
y a su entorno.

Además, no podemos ignorar la familia como base fundamental de la sociedad 
y la pareja como eje central de esa familia. Partiendo de ese principio creemos 
que es importante forjar relaciones de pareja sanas, enriquecedoras, felices, 
donde exista el diálogo y el respeto, para lo cual tenemos también un programa 
especial.

La guía de la mujer profesional para 
una familia en paz y con gozo: Sirve 
para empoderar a la mujer como 
madre para forjar un hogar feliz y en 
paz.

La guía de la pareja profesional para 
una relación en paz y con gozo: 
Ayuda a la mujer a crear una relación 
de pareja consciente, reprogramando 
su subconsciente para estar en 
armonía con su visión de su relación.

Creando puentes de prosperidad: Es 
un programa virtual de 6 meses en el 
que a través de un acompañamiento 
continuo al participante se le ayuda a 
descubrir y trabajar en sus limitantes 
frente a la prosperidad y en las causas 
que le impiden ser exitoso 
financieramente. identificando sus 
emociones frente a la prosperidad y el 
dinero y ayudándolo a transformarlas 
por nuevas programaciones que le 
permitan lograr así el éxito financiero, 
utilizando como técnica principal "la 
técnica de liberación emocional, 
tapping" junto a otras actividades 
complementarias.

PROGRAMAS 
DE 6 MESES

PUNTOS 
DE TAPPING

Coronilla

SienesCejas

Debajo de 
la nariz

Bajo el ojo
Mentón

Pecho

Debajo de 
las axilas

Dedos
Punto Karate



T R A N S F O R M A N D O  T U  V I D A
- U N  P U E N T E  H A C I A  L A  P A Z -

Como parte fundamental de nuestro trabajo de sanación emocional y empodera-
miento, te ofrecemos nuestro seminario estrella TRANSFORMANDO TU VIDA, UN PUENTE 
HACIA LA PAZ. Una grandiosa experiencia de un fin de semana dedicado a ti, a tu 
sanación interior, a encontrarte contigo mismo, darle un giro a tu vida y empezar a 
vivir la vida que siempre has deseado.

Y ahora imagina que tus hijos pueden tener la oportunidad de aprender a identificar, 
comunicar y transformar sus emociones mediante una herramienta fácil, rápida y 
efectiva. ¿No crees que eso les facilitaría abrir sus horizontes, ser más asertivos a la 
hora de comunicarse contigo y con los demás, además de potenciar sus capacida-
des de liderazgo? En nuestro Seminario NIÑOS JUGANDO AL CAMBIO, van a tener la 
oportunidad de aprender esto y mucho más. 

N I Ñ O S  J U G A N D O  A L  C A M B I O



Según la Comisión Económica 
para América Latina-CEPAL, 
en Colombia 1 de cada 5 
niños son víctimas del acoso 
escolar. Además, el 51.1% de 
jóvenes que cursan el sexto 
grado recibe varios tipos de 
violencia tales como insultos, 
amenazas, golpes y robos 
entre otros.

1 de cada 5
niños son víctimas del acoso escolar y el bullying. 

51,1%
de jóvenes que cursan el 
sexto grado recibe varios 
tipos de violencia tales 
como insultos, amenazas, 
golpes, robos entre otros.

Según la Comisión Económica 
para América Latina-CEPAL, 
en Colombia 1 de cada 5 
niños son víctimas del acoso 
escolar. Además, el 51.1% de 
jóvenes que cursan el sexto 
grado recibe varios tipos de 
violencia tales como insultos, 
amenazas, golpes, 12 robos 
entre otros.

1 de cada 5
niños son víctimas del acoso escolar. 

51,1%
de jóvenes que cursan el 
sexto grado recibe varios 
tipos de violencia tales 
como insultos, amenazas, 
golpes, robos entre otros.

De acuerdo a la UNESCO la 
violencia juvenil se encuentra 
fuertemente relacionada a situa-
ciones presentadas en el entorno 
escolar, donde 2 de cada 10 
alumnos en diferentes partes del 
mundo conviven con el flagelo 
del acoso y violencia escolar, esto 
representado en cifras es cerca 
de 246 millones de niños. Dentro 
de los múltiples tipos de violencia 
y acoso escolar, el verbal es el 
que más se destaca seguido por 
el que se hace a través de las 
redes sociales e internet. Este estu-
dio también indica que el 34% de 
los niños entre los 11 y 13 años han 
sido objeto de algún tipo de 
violencia o acoso escolar en 
algún momento del año escolar y 
un 8% afirma sufrir esto diariamen-
te.

Fuentes: 

h t t p : / / w w w . i p e s . g o v . c o / i m a g e s / i n f o r m e s / E s t u d i o s _ e _ i n v e s t i g a -
ciones/Violencia_juvenil_y_acoso_escolar_en_el_contexto_de_la_economia_informal.pdf

Porcentaje de niños entre 11 y 13 años
que han sido victimas de algún tipo
de violencia escolar

De acuerdo a la UNESCO la 
violencia juvenil se encuentra 
fuertemente relacionada a situa-
ciones presentadas en el entorno 
escolar, donde 2 de cada 10 
alumnos en diferentes partes del 
mundo conviven con el flagelo 
del acoso y violencia escolar, esto 
representado en cifras es cerca 
de 246 millones de niños. Dentro 
de los múltiples tipos de violencia 
y acoso escolar, el verbal es el 
que más se destaca seguido por 
el que se hace a través de las 
redes sociales e internet. Este estu-
dio también indica que el 34% de 
los niños entre los 11 y 13 años han 
sido objeto de algún tipo de 
violencia o acoso en la escuela 
en algún momento del año esco-
lar y un 8% afirma sufrir esto diaria-
mente.

Fuentes: 

h t t p : / / w w w . i p e s . g o v . c o / i m a g e s / i n f o r m e s / E s t u d i o s _ e _ i n v e s t i g a -
ciones/Violencia_juvenil_y_acoso_escolar_en_el_contexto_de_la_economia_informal.pdf

Porcentaje de niños entre 11 y 13 años
que han sido víctimas de algún tipo
de violencia escolar



| INSTITUCIONES
EDUCATIVAS |

Considerando que: 

El papel preponderante de las institu-
ciones educativas en la construcción 
de tejido social a través de la forma-
ción de individuos satisfechos y que a 
través de su aprendizaje logren dar 
sentido a su vida, como base para el 
bienestar y la prosperidad colectivos.

Las políticas gubernamentales, el 
Decreto 1965 de septiembre 11 de 
2013, "Por el cual se reglamenta la Ley 
1620 de 2013, que crea el Sistema 
Nacional de Convivencia Escolar y 
Formación para el Ejercicio de los 
Derechos Humanos, la Educación 
para la Sexualidad y la Prevención y 
Mitigación de la Violencia Escolar",

Podemos determinar la importancia de  

1.  La Promoción y el fortalecimiento 
de la convivencia escolar.
2.  La prevención de la violencia esco-
lar  
3.  El desarrollo de competencias 
ciudadanas
4.  El ejercicio de habilidades comuni-
cativas, emocionales y cognitivas que 
favorezcan el bienestar individual y 
colectivo.

La formación para la ciudadanía no es 
una asignatura aislada, sino una respon-
sabilidad compartida que atraviesa 
todas las áreas e instancias de la institu-
ción escolar y toda la comunidad educa-
tiva, conformada por las directivas, los 
docentes, los estudiantes, las familias 
como núcleo fundamental de la socie-
dad, el personal administrativo y las 
demás personas que interactúan en ella. 

Es por esto que se hace indis-
pensable el desarrollo de habili-
dades blandas como:

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

Compromiso 
Respeto
Comunicación asertiva 
Trabajo en equipo
Empatía
Manejo de conflictos 
Reconocimiento de las emo-
ciones propias y de otros 
Manejo de la ira
Expresión de los sentimientos 
Autocuidado
Sentido de pertenencia



Conscientes de todo lo anterior, en 
PAZENCAOS estamos comprometi-
dos con ayudar a promover una so-
ciedad que viva en paz, generadora 
de bienestar y prosperidad para 
todos a través de los siguientes talle-
res y seminarios que impartimos:

Tapping en el aula de clase: Enseña 
una técnica fácil, rápida y efectiva que 
le ayudará a los maestros a mantener la 
armonía en el aula de clase y a los alum-
nos cómo ésta les va a servir para el 
manejo del estrés, lograr mayor autocon-
fianza, autocontrol y facilidad de apren-
dizaje y el mejoramiento de su rendimien-
to académico.  

Las emociones de los niños -un desafío 
constante: Enseña a las madres, maestros 
y otros cuidadores de niños el tapping 
como herramienta efectiva para el 
manejo de las emociones propias y las de 
los chicos, con el fin de mejorar el 
ambiente familiar y escolar. 

Niños jugando al cambio: Ayuda a 
través del juego a los niños y a los padres 
a crear un ambiente agradable y seguro 
donde puedan identificar, nombrar, 
expresar y transformar sus emociones y 
comunicarse de manera efectiva y diver-
tida, mejorando así su relación familiar 
creando un ambiente de paz, amor y 
alegría.  

Juega con la ira y ríete de ella: Muestra 
al maestro, al niño y a los padres cómo 
actúa el subconsciente y las verdaderas 

causas de la ira y les enseña como 
mediante la técnica del tapping puede 
transformar la ira y explicar a los partici-
pantes el funcionamiento de la mente y 
las programaciones, con el fin de que 
vean que sus reacciones no vienen de los 
estímulos externos, sino de lo que hay en 
su interior, en su subconsciente. 

Sácale provecho al estrés: Explica a los 
participantes el funcionamiento de la 
mente y las programaciones, con el fin 
de que vean que sus reacciones no 
vienen de los estímulos externos, sino de 
lo que hay en su interior, en su subcons-
ciente y enseñar a los participantes a 
utilizar el tapping como herramienta para 
el manejo del estrés, con el fin de ayudar-
le a mejorar su salud física, mental y emo-
cional.  

Amor de pareja, una lección para 
aprender, una lección para enseñar: 
Lleva a los padres a entender la impor-
tancia de la relación de pareja en la 
salud emocional de los niños, entendien-
do que la familia es la base de la socie-
dad.



| PROFESIONALES
DE LA SALUD |

Las labores cotidianas de los profesio-
nales de la salud implica la confrontación 
cotidiana con realidades como el dolor, 
la proximidad de la muerte, la toma 
permanente de decisiones vitales para 
quien recibe el cuidado: paciente y fami-
lia. Así como también la necesidad de 
mediar entre sus demandas, las del 
equipo de salud y las de la institución.

Requiere también, dar respuesta a altos 
estándares de calidad, optimizar el uso 
de recursos frente a las limitantes. Mante-
nerse actualizado y efectuar constantes 
adaptaciones en el entorno laboral y en 
la vida personal: cambios en la asigna-
ción de turnos (mañana, tarde y noche), 
servicio o área de desempeño, equipo 
de trabajo, entre otros.

“Parece irónico”, afirma Lozano, 
quien lleva más de dos décadas 
ejerciendo la enfermería asisten-
cial, “pero la mayoría de mis cole-
gas tiene pésimos hábitos de vida 
saludable”. (tomado de preven-
cionar.com.co)

La prevención es la vía ideal de solu-
ción de este problema. Se basa funda-
mentalmente en una organización del 
trabajo más racional, el establecimiento 

de turnos más equilibrados, la concilia-
ción de la vida laboral y familiar, el desa-
rrollo de un ambiente agradable en el 
puesto de trabajo, la intervención con los 
propios trabajadores y el desarrollo de 
políticas sociolaborales promotoras de la 
salud.

Conociendo de primera mano la nece-
sidad de mejorar la tolerancia y manejo 
del estrés del profesional de salud para 
lograr con ello una mejor intervención 
con el paciente y su familia, así como 
generar medios de interacción que 
permitan al paciente y su familia lograr 
entrar en niveles de relajación a pesar de 
su enfermedad y los tediosos, extensivos y 
dolorosos tratamientos, en PAZENCAOS 
trabajamos con el profesional de la salud 
para el manejo del estrés propio de su 
desarrollo laboral diario y le enseñamos a 
trabajar con sus pacientes para mejorar 
la relación paciente-profesional de la 
salud logrando mejores resultados en sus 
actividades.

D U R A C I Ó N :  2  &  4  H O R A S

LA MAGIA DEL TRABAJO EN EQUIPO

Ayuda a los participantes a entender la impor-
tancia del trabajo en equipo y cómo  influye de 
manera directa o indirecta en la consecución 
de sus objetivos.

PREVENCIÓN Y MANEJO DEL  ACOSO LABORAL

Un taller para ayudar a identificar y/o prevenir 
el acoso laboral en la Empresa, mejorando así el 
ambiente  de trabajo y como consecuencia la 
productividad.   Un equipo de trabajo desarro-
llando una relación en condiciones de igual-
dad y respeto.

SÍNDROME DE AGOTAMIENTO LABORAL.

Enseñar a detectar el agotamiento laboral. 
Cómo prevenirlo o manejarlo si existe. Mejorar el 
ambiente laboral disminuyendo los accidentes 
de trabajo y el ausentismo, enseñando a optimi-
zar el tiempo para  mejorar  la atención a los 
pacientes, la salud del profesional y el mejora-
miento del  entorno donde se desempeña.

MANEJO DE SITUACIONES DE DUELO

En este taller te brindaremos herramientas para 
el manejo del duelo.  Se orienta a los miembros 
del equipo sobre la forma adecuada de 
ayudar a la persona en duelo, sea éste pacien-
te o el profesional de la salud,  de manera que 
se pueda ofrecer un mejor acompañamiento a 
quien esté  viviendo esta situación.

JUEGA CON LA IRA Y RÍETE DE ELLA

Se brindan herramientas para la comprensión y 
el manejo de la ira.  Cómo entender sus causas 
y los efectos que pueden tener en el equipo de 
trabajo. La manera de transformarla para lograr 
así mejorar las relaciones interpersonales dentro 
y fuera del ambiente laboral.

SÁCALE PROVECHO AL ESTRÉS.

Siendo el estrés   la causa de muchas enferme-
dades,   a través de este taller brindaremos a los 
miembros del equipo de trabajo  herramientas 
efectivas para su comprensión,  manejo y trans-
formación, logrando así mejorar la salud emo-
cional y  física de cada uno de sus integrantes

LAS FINANZAS Y SUS EMOCIONES

Brinda a los participantes herramientas para 
identificar sus emociones respecto a las finanzas 
y la transformación de éstas por otras que le 
permitan mantener una actitud más positiva y 
proactiva frente a lo relacionado con el dinero.

MANEJO DEL TIEMPO.

“El tiempo vale oro”. Y partiendo de ahí, en este 
taller se brindan  herramientas e ideas  para el 
correcto y efectivo manejo del tiempo , logran-
do de esta manera mejorar el rendimiento y la 
productividad laboral. 

COMUNICACIÓN ASERTIVA

A través de diferentes dinámicas que le permi-
ten a nuestros participantes identificar las distin-
tas formas   como los seres humanos se  comuni-
can entre sí, podemos lograr   una mejor com-
prensión del otro,  mejorando de esta manera  
las relaciones entre los miembros del equipo. 
Una comunicación asertiva es la clave para el 
buen funcionamiento del grupo de trabajo.

DESARROLLANDO UNA ACTITUD EXITOSA

Proporciona al profesional de la salud  herra-
mientas efectivas para programar su día con 
buena energía, actitud positiva y disposición 
para lograr sus objetivos diarios.

T A L L E R E S



Miguel Ángel, Participante Seminario

Nuestra vida es un auténtico camino, y “solo se hace 
camino al andar”, Los tropiezos hacen parte del diario vivir; 
¿Qué hacer?: ¿detenernos?, ¿volver al comienzo?, ¿no 
arriesgarnos? ¡Nada de eso! Creamos en nosotros mismos, 
en la fuerza que nos colma. El seminario “Transformando tu 
vida - un puente hacia la paz", me ayudó a descubrir el 
tesoro que es mi vida. 

Martha Rivera, Estudiante Digital

El reto “la Prosperidad está en tus manos”, fue muy impor-
tante para mí, porque como primera medida me ayudó a 
formar la rutina diaria de hacer tapping. Además, descubrí 
las ideas equivocadas que tenía con respecto al dinero, a 
la prosperidad, las cuales eran un freno para poder lograr 
mis objetivos. Con el tapping pude trabajar en ellas, trans-
formarlas y de esa manera permitir que ahora las cosas 
fluyan en mi vida fácilmente, con tranquilidad, con fe, 
abierta a recibir los regalos que Dios y el universo tienen 
para mí.

Griselda Quihuis, Estudiante Personal

Yo hago trabajo personalizado con Clara Stella Arenas, fun-
dadora de Paz en Caos. Me motivé a hacer el programa ya  
que quiero ser el mejor ejemplo para mis hijas, y esto solo 
puedo lograrlo si hago cambios en mí. Al trabajar en mí 
estoy en camino de recuperar mi esencia, recuperar mis 
sueños e ir tras ellos. Me encanta el proceso, el apoyo y la 
ayuda que recibo constantemente. He aprendido a mane-
jar mis emociones, a reaccionar de manera positiva ante 
las distintas situaciones, a ser segura de mi misma, a ver la 
Griselda que hay en mí, que sueña, que cree en el amor, 
llena de paz y tranquilidad. Realmente disfruto las sesiones, 
y lo recomiendo con toda seguridad.
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¿Quiénes somos?

Siendo el proceso de transformación de las creencias que nos 
impiden avanzar hacia la felicidad y prosperidad, el foco princi-
pal de PAZENCAOS, es nuestro compromiso el continuo desarrollo 
personal y crecimiento de nuestros mentores – coaches con el fin 
de dar lo mejor de nosotros mismos a nuestros clientes, brindando 
acompañamiento permanente, con el fin de recorrer de la mano 
el camino del cambio y con seguridad de llegar juntos al objetivo 
propuesto que no es otro que el de SANAR mediante el perdón y 
la reprogramación de los eventos vividos.

Tenemos como base la filosofía de mejora continua, vivenciada a 
través del seguimiento y medición de satisfacción de los progra-
mas impartidos a los colaboradores y usuarios; teniendo en 
cuenta las necesidades de nuestros clientes para la implementa-
ción de nuevos programas y herramientas.

Con lo anterior podemos asegurar que mediante el asiduo traba-
jo y en conjunto mentor – cliente se logrará:

Mejorar la calidad de vida

Elevar los niveles de desempeño en el trabajo

Prevenir riesgos de trabajo, mediante el manejo adecuado 
del estrés.

Contribuir al desarrollo integral del individuo.

MISIÓN

PAZENCAOS somos un proyecto empresarial enfocado en el desarrollo del ser humano 
que busca prosperidad en todas las áreas de su vida (AMOR, SALUD, PROFESION y 
FINANZAS), mediante la transformación de las programaciones limitantes en nuevas 
realidades llenas de PAZ, GOZO Y ESPERANZA, por medio de la aceptación y el perdón, 
contribuyendo a la paz del mundo, basados en el empoderamiento del individuo como 
protagonista de la misma; utilizando como herramienta principal la técnica de libera-
ción emocional (EFT) TAPPING.

VISIÓN

Ser el mejor proyecto empresarial a nivel nacional e internacional con amplia presencia 
digital, redefiniendo comportamientos a través del autocontrol, auto aceptación, desa-
rrollo y crecimiento personal, siendo constructores de PAZ, empoderando a la mujer en 
sus diferentes roles (Profesional, madre, amiga, esposa, educadora) como AVATAR de 
nuestra sociedad; llegando también a las empresas nacionales como medio para mejo-

rar la productividad, fomentando la salud emocional de sus colaboradores.



Como coach de vida nos comparte toda su 
experiencia. Es autora de nuestro blog «Ideas de 
Sábado» y una maravillosa mentora, lleva más de 
10 años prácticando EFT – Tapping. Te ayudará a 
sanar.

Una dura para las finanzas personales y las finan-
zas de empresa. Ella te ayudará a estar enfoca-
da, fijar metas y poner tus sueños en pasos para 
que los puedas cumplir, es nuestra coach finan-
ciera.

Martha C.
Arenas

Dirección de
Planeación y Mentoreo

Sandra M.
Arenas

Dirección de
Planeación y Mentoreo

Con una enorme trayectoria en el mundo del 
crecimiento personal, él te acercará a la expe-
riencia de PAZENCAOS.

Wilson
Arenas
Director de

Primeras Impresiones

Allá en el reino de las Redes Sociales ella siempre 
tiene palabras amables y soluciones para todas 
tus dudas.

Es quien da vida a nuestras ideas y llena de color 
el mundo de PAZENCAOS. Un apasionado por la 
imagen.

Erick J.
Obando

Director de Publicidad
 y Comunicaciones

Heyda Yaneth
Arenas

Community Manager

Asesora Jurídica , con amplia trayectoria profe-
sional ,  desde su ámbito de acción  aporta en la 
construcción    de una sociedad más justa, equi-
tativa,  armónica, dinámica , humana, competiti-
va y en paz.

Rubiela
Jaimes
Asesora de

Primeras Impresiones

DEFINIENDO 
TUS COORDENADAS

RETO DE15DÍAS

REGÍSTRATE GRATIS EN PAZENCAOS.COM



| NUESTROS CLIENTES |



Convierte tus paradigmas en oportunidades 
para triunfar

Presiones de toda índole nos absorben con tal frecuencia que 
logran que nos olvidemos de vivir cada día con emoción y nos 
limitemos a sobrellevar una existencia carente de alegría y 
pasión. Trabajamos sin disfrutar, comemos sin saborear, 
hablamos sin comunicar. En muchos casos hasta nos 
relacionamos con los demás aceptando y generando 
relaciones destructivas y dolorosas, y peor aún, nos 
acostumbramos a un estilo de vida ante el cual ya estamos 
resignados y no creemos factible cambiar. Es indudable que uno 
de los aspectos que más produce cambios en el ser humano es 
la educación. Pero más allá de la formación académica 
también necesitamos prepararnos para aprender a vivir 
atinadamente. Nos urge, como sociedad y como individuos, 
conocernos y cuestionarnos a nosotros mismos para saber 
cuáles conductas nos limitan y como resultado producen 
limitaciones en quienes nos rodean —las que en esta obra sus 
autoras denominan como marañas—.

Ideas para seguir AVANTE

Surgen de la imaginación y se combinan con la realidad. Las 
IDEAS PARA SEGUIR AVANTE son un compendio de experiencias, 
anécdotas, pensamientos, meditaciones, poesías, canciones y 
cuentos que invitan a la reflexión. Mirna Pineda y Clara Arenas 
comparten con el lector los textos en este libro; relatos basados 
en experiencias reales, que han sido publicados en prensa y 
difundidos a través de la radio y televisión, para ofrecer al 
público algunas de las enseñanzas que transmiten en su trabajo 
como facilitadoras de desarrollo personal, donde utilizan el 
perdón, como la principal herramienta de crecimiento interior. 
Son fundadoras de AVANTE SEMINAR, empresa dedicada a la 
impartición de seminarios, conferencias y talleres, para 
desarrollar el potencial de las personas. En un lenguaje sencillo, 
las IDEAS PARA SEGUIR AVANTE han logrado cambios de 
pensamiento en quienes las han leído y escuchado, pues se 
basan en el sentido común, con la premisa de que podemos ser 
felices, a pesar de.

ADQUIERELOS EN PAZENCAOS.COM

/pazencaos /pazencaos/tappingconclara



“Caminando en paz
aún en medio del caos”


