
IKE-MANA
Desbloqueo Integral Empresarial
** La verdad es el centro del éxito y es el desafío de hoy **



QUE EMPRESAS Y 
ORGANIZACIONES 
SEAN UNA FUENTE 
GENERADORA DE 
CONOCIMIENTO, 
CONCIENCIA, 
TRANSFORMACIÓN Y 
FELICIDAD EN LA 
SOCIEDAD.

Nuestra Visión



CREAR LAS CONDICIONES PARA 
QUE LAS ORGANIZACIONES 
ENCUENTREN SU CENTRO, SU 
ROL, SU VERDAD, AQUELLA QUE 
ES SIMPLE, HONESTA Y 
TRANSPARENTE, GENERANDO 
ASÍ LAS CONDICIONES MÁS 
FAVORABLES PARA ATRAER LA 
ABUNDANCIA AL NEGOCIO, LA 
CREATIVIDAD Y LA INNOVACIÓN, 
IMPULSANDO LA MOTIVACIÓN Y 
FELICIDAD DE TODOS LOS QUE 
COLABORAN CON ELLA.

Nuestra Misión



OBJETIVOS PRINCIPALES

Destrabar las principales razones por 
las cuales la empresa en su conjunto y 
sus componentes individuales y 
grupales no estén expresando su 
máximo potencial y experimentando 
felicidad en sus trabajos y en sus vidas 
en general.

Re-alinear la empresa y todas las 
relaciones vinculantes con ella 
(colaboradores, proveedores, clientes, 
etc) con la verdad esencial y única de 
su existencia, provocando una simbiosis 
sinérgica entre todas las partes.



COMO LO REALIZAMOS

Identificando, modificando, incorporando o eliminando 
códigos programados (consiente e inconscientes) 
proveniente de fuentes emocionales y mentales que 
están arraigadas en la psique (sistema operativo) de las 
personas, grupos de personas y en la misma empresa, 
provenientes de profundas creencias sociales, 
culturales, familiares, corporativas y personales, pasadas 
y presentes y futuras. 

La fuente de todos los problemas y la causante de 
infelicidad o falta de éxito en personas y empresas está 
dado por creencias limitantes (programas obsoletos o 
no adecuados) que hoy se pueden identificar, 
eliminarlas o modificar para que estas sean favorables y 
el proyecto o negocio encuentre su identidad y verdad, 
desprendiéndose de todo aquello que no es favorable y 
dando espacio para la entrada de todo lo que es útil y 
necesario para la llegada de la abundancia, felicidad y 
éxito en todo ámbito, tanto para la empresa como 
todos los que con ella interactúan.



CONSULTORIA EN POCOS 
PASOS:

1 2 3 4 5

IKE-MANA

Cliente

Revisión código 
fuente sistema 

operativo y 
programas 
existentes

Identificación 
programas deseados

Modificación, 
integración, 

eliminación códigos 
programación

Trabajo en 
Profundidad

Revisión Visión y 
Misión Corporativa

Integración a Todo 
Nivel

Etapa IKE-MANA 1 Etapa IKE-MANA II Etapa IKE-MANA III

Posible interacción por 
consultores. Por definir 

según el caso



DETALLE ETAPAS IKE-MANA

ETAPA I:
Situación actual y desbloqueo inicial: Radiografía de la salud corporativa, entregando informe y finalizando con la aplicación de la 
técnica IKE-MANA para corrección de programas no deseados (comportamientos), desbloqueando todo lo identificado en esta etapa, 
los principales puntos que se trabajan son:

Se revisa la salud general y particular por departamentos y/o grupos de trabajo según sea la organización formal de la empresa.

Se revisa la salud general con proveedores y colaboradores externos

Se revisa la salud general con clientes y las principales fuentes de descontento

Se revisa la salud general de las condiciones físicas y espaciales

Se revisa la salud general en la interacción de todos los puntos anteriores

Se realizará una evaluación (estilo encuesta) interna y externa para revelar la impresión general de las distintas personas y 
entidades relacionadas al negocio con el fin de poder tener una metodología de comparación temporal de los efectos de la 
consultoría.

Una vez revisado este informe con ustedes se procederá a realizar IKE-MANA 



DETALLE ETAPAS IKE-MANA
ETAPA II:

Trabajos en profundidad: del punto anterior usualmente salen temas de alta relevancia que deben ser tratados más en 
profundidad, usualmente trabajos más específicos de desbloqueos con equipos de trabajo y/o personas puntuales, pero también 
suelen haber trabajos relacionados al espacio físico u otros que fueran de importancia revisar. En este punto lo ideal es un trabajo 
en 2 frentes, desbloqueos individual o grupal por parte nuestra, así como posibles modificaciones a dinámicas internas, proceso u 
otros por parte de ustedes.

ETAPA III:
Revisión Visión y Misión Corporativos (Cliente) y trabajo de seguimiento y dinámicas grupales (SanaVibración): 

Por parte de el Cliente se deberá identificar la razón de ser de la compañía, plasmando esto en su Visión, Misión y en todos los 
niveles de la organización. Este es el punto más importante en la etapa del trabajo, esto es la identificación y definición del 
corazón de esta empresa.

Por parte de SanaVibración, trabajo de comprensión e internalización de conceptos de IKE-MANA en equipos de trabajo y/o a 
nivel individual, enfocado en poder mantener el estado favorable de los colaboradores y la empresa en el largo plazo, 
preparándolos para enfrentar en forma autónoma los nuevos desafíos y cambios que vendrán desde esta nueva óptica o 
perspectiva de trabajo. Usualmente esto se puede complementar con técnicas de meditación, ejercicios de yoga, pranayamas o 
de respiración, así como información y literatura relacionada para impregnar el conocimiento en los individuos y equipos de 
trabajo. También es posible en esta etapa asistir a el Cliente en su trabajo.



FOCOS IDENTIFICADOS

En base a la reunión preliminar y lo percibido, se 
sugieren enfoques principal, pero no único en donde 
centrar la atención y el trabajo. Los más comunes o 
repetitivos como ejemplos son:

Liderazgo: jefatura y estructura de reportes y líderes 
por área y/o equipos

Comunicación: poca claridad, transparencia y 
honestidad en el diálogo

Cooperación: baja cooperación entre personas, 
equipos y áreas de trabajo

Espacio físico: no es óptimo para la etapa de madurez 
de la empresa. Flujo de energía no adecuado

Efecto Mariposa: revisar efecto aparente pequeñas 
cosas que generan grandes efectos



IKE-MANA
Desbloqueo Integral Empresarial
** La verdad es el centro del éxito y es el desafío de hoy **

IKE y MANA son palabras provenientes de la cultura polinésica de Hawai, cultura ancestral que tienen profundos 
conocimientos espirituales y técnicas basadas en el perdón para la sanación de sus familias.

IKE: The world is what you think it is
MANA: All power comes from within


