
Programa Relax&Reset para la transformación del estrés.

¿Sientes que…
• te ahogas en un vaso de agua?
• las emociones te desbordan y que no 

puedes controlarlas, o, por el contrario, que 
has dejado de sentirlas?

• vas corriendo a todas partes y no llegas a 
ninguna parte?

• le das demasiadas vueltas a los problemas 
diarios y las preocupaciones?

• piensas demasiado en el futuro y en lo que 
puede ocurrir?

• no encuentras el momento para ti?
¿Es posible que, además…
• te cueste controlar la alimentación? 
• no duermas en profundidad, te desveles 

fácilmente, te cueste dormirte o te despiertes 
durante la noche con mucha frecuencia?

• te encuentres mal físicamente, con dolores 
de estómago, de cabeza, de espalda…?

¿Sientes que necesitas aprender a...
• desconectar?
• entender y gestionar tus emociones? 
• dedicarte tiempo a ti mism@?
• gestionar los conflictos de una manera 

diferente, sintiéndote más seguro contigo 
mismo y con las decisiones que tomas?

En la mayoría de los casos, la ansiedad no es la 
causa de esa baja eficiencia psicológica, sino 
que esta está producida por la falta de capacidad 
de comprensión del plano emocional y de 
estrategias de afrontamiento eficaces ante el 
estrés. 
A través del Programa Relax&Reset, vas a poder 
transformar la ansiedad en una vivencia informa-

tiva y desarrollar los recursos para gestionarla de 
una manera adaptativa. 
• Reducirás la sintomatología ansiosa. 
• Potenciarás el autocuidado. 
• Desarrollarás una adecuada inteligencia 

emocional, fomentando una adecuada aten-
ción emocional, claridad emocional y repara-
ción emocional. 

• Aprenderás estrategias de afrontamiento 
adaptativas y autonomía emocional.

• Aprenderás a resolver los conflictos de forma 
más creativa y eficaz.

Por ello, desde Cedeca ponemos a tu disposición 
nuestro Gimnasio Emocional, donde serás 
acompañad@ por el “entrenador emocional” que 
hemos seleccionado para ti, junto con el que 
desarrollarás estas capacidades y serás capaz 
de transformar la ansiedad de una enemiga 
constante, a tu mayor aliada.  
Para desarrollar las competencias anteriormente 
mencionadas, la totalidad del proyecto se realiza-
rá a través de una metodología vivencial para 
producir un aprendizaje significativo y generaliza-
ble a las situaciones cotidianas. 
Además, se utilizará la plataforma “Psious”, la 
Realidad Virtual y Focusing como metodologías 
complementarias, para favorecer el proceso de 
relajación y de atención plena.

Programa Relax&Reset:
Nivel I. Actuación de emergencia: ¿cómo 
manejo mi ansiedad?
• Aprendo en qué consiste la respuesta ansiosa.
• Aprendo a detectar las señales reales de mi 

cuerpo.
• Aprendo a modificar el estado de activación-re-

lajación.
Nivel II. Descubriendo la ansiedad: ¿por qué a 
mí?
• Sé que es la ansiedad y tengo las herramien-

tas para afrontarla, ¿y ahora qué?
• Entonces, si es mi aliada, ¿por qué ha apareci-

do en mi vida?
• Aprendo a realizar cambios para alcanzar mis 

metas.
Nivel III. Destapando la ansiedad: ¿qué hago 
con mis emociones y lo “no resuelto”?
• Devuelvo la atención a mis emociones: abrien-

do la “olla de las emociones”.
• Darle un significado a todo el “guiso emocio-

nal”.

• Vaciando la “Olla de las emociones”.
Nivel IV. Vivir con ansiedad: 
¿qué voy a hacer a partir de ahora?

¿Cómo vamos a comprobar que el programa 
te está sirviendo?
La evaluación de proceso se realizará a través 
del seguimiento semanal, utilizando los sistemas 
de Biofeedback “emWavePro”, Inner Balance e 
“eSense Skin Response”, a través de autoinfor-
mes y diferentes dinámicas. 

¿A quién va dirigido?
A cualquier persona interesada en gestionar su 
mundo emocional de una manera diferente y 
efectiva para poder alcanzar el bienestar. 
La actividad se adaptará al horario de l@s 
interesad@s, de lunes a viernes. Se recomienda 
una sesión a la semana para producir aprendiza-
jes significativos y generalizables, además de 
alcanzar el desarrollo de las competencias de 
forma efectiva. 

Precio: 45€/sesión. Al adquirir el bono de 8 
sesiones, tendrá un descuento del 5%.

¿Qué vas a conseguir a través del Programa Relax&Reset?

Si has respondido que sí a muchas de 
estas preguntas, es probable que la 
ansiedad se haya convertido en una 
compañera en tu día a día. Es probable 
también que te hayas dado cuenta que 
vivir en este estado de activación conti-
nuado, haya disminuido tu eficiencia 
psicológica, disminuyendo tu equilibrio 
emocional, tu rendimiento, tu capacidad 
de concentración, tu claridad mental…

Pero, ¿y si por un momento nos olvidáse-
mos de la ansiedad como un problema 
que hay que eliminar? ¿Y si lo viésemos 
como una señal, incómoda, pero informa-
tiva que nos invita a prestar atención a un 
problema que necesita ser abordado?
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Si deseas obtener más información 
acerca del Programa Relax&Reset


