
 

  

 
     S i s t e m a 
    Q u a n t u m 
    A n t i – e s t r é s 
 
 
 

      NO  SE  TRATA  DE  EVITAR  EL  ESTRÉS  SINO  DE  CÓMO  ELIMINAR  LAS  MANIFESTACIONES  DEL  ESTRÉS  DE  TU  SISTEMA 

 
El estrés es, en la actualidad, uno de los problemas más 

serios y grandes que enfrentan las personas de todo el mundo. 
Genera muchos gastos y problemas de toda índole. El cerebro 
reduce su capacidad de concentración entre 70% y 90% en 
situaciones de estrés. Interfiere con la productividad y reduce 
considerablemente el estado físico, emocional y mental. Algunos 
síntomas y signos del estrés son: ansiedad, depresión, apatía, 
pérdida del interés a las labores, insomnio, fatiga, cansancio, 
problemas de concentración, tensión muscular, problemas 
estomacales, cambios, variaciones del carácter, problemas 
sexuales, etc. 

Este es el momento de desaparecer el estrés. Aquí vas a 
encontrar técnicas fascinantes y muy efectivas. Aprenderás a 
identificar, controlar y reducir el estrés en poco tiempo de manera 
que puedas ser más productivo y puedas potencializar tus 
habilidades. Es un entrenamiento! 

Aprenderás a procesar y archivar la excesiva cantidad de 
unidades de información que tu mente acumula y tiene por 
resolver y que, sobre todo, es el origen del estrés. 

Aprenderás a mitigar, reducir y aplacar las manifestaciones 
del estrés en tu cuerpo físico y que con el tiempo se traducen en 
dolencias y enfermedades. 

Aprenderás a desarrollar la habilidad de concentrarte en un 
solo objetivo y bloquear las interferencias de cualquier tipo. 
Enfocarte en algo específico es una habilidad que puede se puede 
entrenar y es fundamental para ser eficientes, manifestar y lograr 
objetivos específicos. 

 

 

 

 

 
13739 Kinbrook St. Sylmar CA 91342 

Domingo 2 de diciembre 
de 1 a 6pm 

 
Inversión $ 75 dólares 

Incluyen: 
3 Cds ejercicios dirigidos del Sistema 

Quantum Anti- estrés 
 

                      Contacto:  
                  Rocio Zumaeta M 
                   (323) 316 - 6682  
 
                 Miguel Martínez 
                   (818) 398-1403 
 

 

Miguel Martínez C.Ht. Terapeuta Clínico. Especialista en el funcionamiento de la mente, la 
influencia  de las emociones negativas que originan las dolencias  corporales y los problemas de 
comportamiento. Creador del Sistema Integral anti-estrés Quantum. Dicta conferencias y talleres 
así como atiende consultas privadas a personalidades de la televisión, el cine y campeones 
deportivos en USA y PERU. 

 

 
 Cualquiera que fuese tu estado 
mental y emocional después de este 
taller vas a experimentar cambios 
notorios! 

     PROFUNDA  DIFERENCIA  ENTRE  TEORIA  Y  ENTRENAMIENTO  MENTAL  Y  EMOCIONAL 


