


Para nosotros es muy importante encontrar  el 
equilibrio y coherencia entre los tres niveles              
que conforman el sentido del SER : 
Pensamientos, Emociones y Acciones. 
Cuando esto sucede comienza a generarse 
el sentido saludable de pertenencia en los       
múltiples sistemas vivos de los cuales formamos 
parte importante : Sistema Individual, 
Sistema Familiar, Sistema Empresarial, 
Sistema Social y Ambiental. Lo anterior,     
permitirá experimentar y reconocerse como 
parte de un sistema vivo cambiante, flexible y      
en movimiento, para poder actuar con 
responsabilidad individual y colectiva.

“… somos parte importante de muchos otros 
sistemas, y en conjunto estos forman parte de 
un sistema aún más grande. Cuando nos damos 
cuenta de esto, comenzamos a ser responsables 
con nuestra vida, con nuestras decisiones, con 
nuestro entorno y quienes nos rodean, porque 
tomo consciencia que YO SOY una pieza               
fundamental para que exista un SOMOS…”

            María José  Tardón García
          Directora de EFDAlma

BIENVENIDOS 



 SOMOS
EFDAlma

SOMOS EL PUENTE 

ENTRE EL MUNDO MATERIAL

 ( EXTERNO / INTERNO )

Y EL MUNDO DE LAS EMOCIONES 

( INTERNO / ESPIRITUAL )

NUESTRO INTERÉS ES :

 EL HACER CON SENTIDO

Este puente vincula estos mundos  mediante 

procesos educativos,  formativos y terapéuticos 

dirigidos a: Grupos, Comunidades, 

Equipos de trabajo empresarial, Familias o          

Individuos particulares, mediante la activación 

de herramientas personales  o  el aprendizaje de 

nuevas. Para  motivar el autoconocimiento y         

generar / integrar nuevos puntos de vista y 

experiencias, activando así  la fuerza interna  

necesaria ( personal o grupal ) para impulsar 

mejoras en    la calidad de vida integrada en los         

aspectos físicos, emocionales,  personales, 

familiares, laborales  y sociales/ambientales.



¿ CÓMO PODEMOS UNIR 

LO QUE SOY

Y 

LO QUE HAGO 

DESDE EL EQUILIBRIO

DEL SER  ? 

Cuando nos damos la  opor tunidad de integrar  
nuestro hacer con nuestro sentir  

unido a nuestra esencia,  
podemos responsabi l izarnos 

y dar  un nuevo sentido a la  v ida.  

nos enfocamos en desper tar  la  impor tancia 

del  Hacer con Sentido

Estas respuestas 
te ayudarán transversalmente, 

en todos los ámbitos , como individuo 
o parte de un colectivo u organización, 

a resolver aquellas situaciones
que a primera vista parecieran ser 

desfavorables, para transformarlas 
a tu favor y también a disfrutar 
con mayor plenitud tus logros.

   En 

EFDAlma



Nuestra propuesta es tomar 
todas las experiencias 
vividas, ya sea de un individuo, grupo 
de personas o de una empresa 
(considerada como un  organismo vivo),           
reconocerlas como  herramientas 
esenciales ya sean intelectuales, 
emocionales, profesionales o técnicas, 
en resumen abrirse a la Universidad de la 
Vida y descubrir las múltiples capacidades 
que se tienen y saber cómo dar valor           
a cada una de las experiencias.

SABEMOS 
que somos historia de vida basada           
en creencias cuyos orígenes provienen 
desde nuestro núcleo familiar, genético, 
social, epigenético, cultural, entre otros. 

Estas experiencias acompañadas             
de patrones conductuales  y emocionales 
dirigen consiente  e inconscientemente 
nuestras vidas, muchas veces formando 
experiencias repetitivas de aprendizaje.



Ser el puente 
necesariamente significará : 
reconocer los  talentos / fortalezas 
individuales o colectivas. Re-significar 
aquellas experiencias catalogadas de 
desfavorable transformándolas en 
oportunidades y aprendizajes,               
responsabilizarnos y aceptar nuestros 
roles en las  organizaciones a partir de 
la integración de las experiencias          
personales. Lo anterior permitirá 
comenzar un viaje de relaciones con 
sentido y propósito abriendo de esta 
manera el sentido de pertenencia 
en plenitud.



ACTIVAMOS 
Y 

RECORDAMOS

El Movimiento

Sistémico     y   Cíclico 

de nuestras Relaciones 

En todas sus dimensiones

Individual 

Familiar 

Colectiva / Grupal

Empresarial



Comprender los ritmos y ciclos de la vida

Valorar la trayectoria personal

Valorar el entorno

Respetarse y respetar 

Comunicación efectiva y afectiva

Reconocimiento y manejo de las emociones

Capacidad creativa para mejores y nuevas ideas

BENEFICIOS 
Y 

ALCANCES
Personal, Grupal o Empresarial 

Autocuidado y cuidado del entorno 

( social/ambiental ) en el que estamos.

Tomar responsabilidades con con�anza

Crear oportunidades y enfrentar nuevos desafíos

Capacidad de creer y crear

Manejo en la resolución de con�ictos

Del ser RE-activo al PRO-activo

Liberación del estrés mental, emocional y físico

Auto valía, amor propio

Conocimiento y conciencia de nuestro cuerpo      
en todas sus dimensiones 
( físico, energético, emocional, espiritual )

Mayor Energía física y mayor rendimiento

Compañerismo



AUTOCONOCIMIENTO 

 INTEGRIDAD

PROPÓSITOPLENITUD

4 Pilares Fundamentales 
EFDAlma



SERVICIOS
CURSOS
TALLERES 
CAPACITACIONES

Ofrecemos servicios integrados 
asociados por un equipo 
multidisciplinario con profesionales 
competentes y acreditados, 
organizaciones y alianzas virtuosas 
dentro del área de la salud integral, 
educación, biología, psicología,         
nutrición, medicina holística,           
bienestar y autocuidado.

• Diagnóstico y Asesoría Sistémica 

Biológica Empresarial

• Programas de Re�exión y Autocuidado 

(alimentación consciente, salud física              

y salud emocional)

• Talleres Hacer con Sentido 

(Propósito Personales y Colectivos)

• Experiencias Terapéuticas de Bienestar 

mediante Terapias Individuales o Grupales

• Conversatorios 

• Acreditación OTEC para Capacitaciones    

y Grados Académicos



SESIONES
INDIVIDUALES
GRUPALES

EFDAlma

PODEMOS DESARROLL AR
PL ANES AJUSTADOS A TU 
RE ALIDAD Y NECESIDAD 
DE IR UN PASO MÁS ALL Á

Se pondrán a disposición 

técnicas terapéuticas holísticas como : 

HIPNOSIS CLÍNICA

NEUROHIPNOSIS

PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA

COACHING EMPRESARIAL

DESCODIFICACIÓN BIOLÓGICA

RELATORÍAS EN NEUROCIENCIA

TERAPIAS COMPLEMENTARIAS :

ENERGÉTICAS, ARTÍSTICAS , SONIDO

ALIMENTACIÓN CONSCIENTE, 

ENTRE OTRAS

La realización de estos procesos 

es mediante experiencias 

teórico/práctico con las modalidades 

presenciales y apoyo Virtual, 

abarcamos todas las Regiones de Chile.

                                                Te escuchamos.

Las sesiones se desarrollarán

de acuerdo al diagnóstico

 y propósitos que deseen 

conseguirse. 



SOLICITA 
UNA 
ASESORÍA 
DIAGNÓSTICO 

CONÓCENOS

Para dar el primer paso 

y saber que necesitas hoy, 

comenzar a Hacer con Sentido, 

RETOMAR LA FUERZA  Y  VISIÓN  

para cambiar tu  experiencia de vida, 

dar apoyo a tu equipo laboral, 

propiciar espacios de autocuidado     

a tu comunidad o familia.

EFDAlma

www.efdalma.com

María José Tardón García
Directora General 

+ ( 56 9 ) 654 16 882
efdalma@gmail.com 


