
Contacto: Gonzalo Wieladt
Cordinador de Capacitación y Seminarios
Teléfono: 2941 88 88
E-Mail: capacitación@bch.cl

Condiciones Comerciales: Valor 2 UF

Inscripciones hasta  el Viernes 28 Nov 12:00 hrs.

Fecha: 05 De Diciembre de 2014
Hora: 08:30 a 12.30 hrs
Lugar: Pedro de Valdivia Norte 
               El Divertimento
              Cerro San Cristobal

 

CUPOS 20 PERSONAS

  

Incluye: Desayuno, elementos material de apoyo
y un diploma para cada participante. 

Original de Lucas Estrella y BCh Consultores

Las Personas y los 5 elementos en las Organizaciones
Una mirada holística para lideres en gestión de personas

Dirigido a:
Gerentes de Recursos Humanos, Encargados de Capacitación,
Sicólogos Laborales, Headhunters, profesionales a�nes.

Expectativas

Objetivos especí�cos:
Con el taller se espera que los participantes aprendan;
a) Técnicas básicas de Taichi que les  permita  relajar la mente y el cuerpo generando un instante de serenidad e introspec-
ción, como un ejercicio previo a retomar actividades de rutina.
b) A identi�car el elemento predominante en nuestra manera de ser, para conocerse mejor.
c) Conocer las tendencias naturales, sean éstas positivas o limitantes, según los 5 elementos, para así poder sacar de ella 
bene�cios que permitan ayudar positivamente en nuestras relaciones profesionales con los demás. 

Marco Conceptual

“Donde el hombre común ve lo diverso, el sabio ve lo uno.  
Donde el hombre común ve lo uno, el sabio ve lo diverso”. 
La �losofía china propone que existe un componente esencial a la realidad y se le llama Qi o «energía».  Esta puede 
manifestarse básicamente de cinco maneras distintas como fuego, tierra, aire, agua y metal.  Estos elementos rigen o 
gobiernan el universo, tanto macro como micro.  En lo macro, se mani�estan por ejemplo en las cinco estaciones (cuatro 
más una de transición).  En lo micro, en el ser humano, estos elementos moldean nuestra personalidad, dándonos caracte-
rísticas propias, personales atribuibles a la in�uencia de cada elemento en particular. 
Esta teoría tiene múltiples campos de aplicación: la acupuntura, el kung fu, el feng shui (el estudio de la energía en los 
ambientes) y la astrología.  Conociéndola, tiene uno acceso a una de las llaves conceptuales de una de las culturas más 
antiguas del planeta, que permite una visión directa de nuestro modo de ser.

Metodología

El taller se iniciará con una actividad de Taichi que permitirá lograr relajación y concentración, su duración es de 45 
minutos y se iniciará puntualmente a las 08:30 hrs. Luego habrá un desayuno y posteriormente se inicia la actividad 
teórica.  Ésta entregará los conceptos fundamentales acerca de la Teoría de los 5 elementos y su in�uencia en las personas, 
lo cual permitirá entender de mejor manera la organización, sus integrantes y sus relaciones internas. 
En el taller se entregará un breve test que ayudará a encontrar cuál es nuestro elemento predominante y luego se explica-
rá en detalle cuáles son los puntos  fuertes y los puntos débiles de dicho in�ujo con miras a que la persona pueda 
reconocerlo y equilibrarlo en su interior. Esta instancia es importante porque nos sirve como un espejo que devela una 
imagen más clara de lo que somos y también de lo que podemos llegar a ser, si logramos entender porqué actuamos como 
actuamos y cómo podemos modular nuestras acciones para el bien de nuestro propio ser y de quienes interactúan con 
nosotros en el trabajo. Es importante reconocer los elementos porque a su vez, podemos facilitar mejor nuestra función de 
ayudar a los colaboradores y a la alta gerencia con una visión interna que nos permita tomar decisiones bene�ciosas y 
equilibradas para el bien del conjunto empresarial del que somos parte.

El taller contempla dos fases, una práctica de 
30 minutos y una teórica de 2 horas de duración
aproximadamente 
08:30 a 09:15 hrs
I Enseñanza Práctica de Técnicas de Taichi  
Para la concentración y la relajación
09:15 a 09:45 hrs
Desayuno  
09:45 a 11:45 hrs
II Teoría aplicada de “Las Personas y
los 5 elementos en las Organizaciones.”  
Contempla desayuno y  diploma para cada participante.
12:30 Cierre

Nota: El presente taller está disponible para ser realizado 
INCOMPANY con un mínimo de 05 profesionales, en ese caso 
el  Valor Incompany 4 Uf por persona.

Relator: Lucas Estrella - Escritor - Medicina China
y Taichi. Relator de cursos de BCh Consultores ltda.

Inscripciones y reservas en línea 
http://www.bchconsulting.org/contacto.html
Seleccione consulta y luego
Taller 5 elementos


