
 



 

DOSSIER DE PRENSA
Entrenamiento físico consciente

Z E N P O W E R 

¿Qué es 
ZENPOWER?

Tecnología de cuerpo, alma, mente y corazón 
hecha deporte. Entrena al ser humano del 
siglo XXI y lo prepara para ser su mejor 
versión en el Siglo XXII.  

Fusión híbrida de técnicas de musculación, 
boxeo y Zen. 

Mecanismo de reloj en el que cada pieza 
percute y repercute en un estado físico 
concreto, utilizado a tu voluntad. 

Alto rendimiento sostenible: te prepara para 
responder al 100% de tus capacidades en tu 
vida cotidiana, entrenando tus competencias 
reconocidas y latentes.  

Tras cada entrenamiento ZENPOWER 
experimentas: 

Bienestar ZEN: La felicidad de exteriorizar 
coherencia entre lo que piensas, sientes y actúas.  

Fuerza Power: La fuerza de expresar el cielo en 
tu cuerpo, al haber expandido tus límites 
físicamente. 



 

La capacidad de focalizar objetivos y conseguirlos. 

Salud integral, hacer de tu cuerpo un templo.  

Alcanzar en primer lugar la fuerza interior física -para lograr en un segundo paso- un estado de 
meditación rotundo e inspirado.  

¿Zenpower 
te 

permite?

   ¿En qué consiste?  ¿Qué hace a ZENPOWER 
un entrenamiento especial? 

Tan especial que no se encuentra en otro lugar.  

Método único creado en España por Miguel 
Mochales tras 30 años de investigación 
ininterrumpida del funcionamiento mecánico del 
cuerpo humano. 

Al entrenar tu músculo utilizas tu consciencia y 
el poder de tu mente, optimizando tus resultados 
físicos.  

Es la unión en tu interior de Oriente (ZEN) y 
Occidente (POWER). 

¿Quién es Miguel Mochales? (ver entrevista en 
Anexo)  



 

Entrenamiento personalizado. 
Cada cuerpo es único, así ha de ser cada 
entrenamiento. Afinar el cuerpo como se 
afina un instrumento o un mecánico de 
fórmula uno ajusta un coche para una 
carrera: la de la vida.  

Entrenamiento personalizado y actualizado 
a la velocidad del Siglo XXI. De la misma 
manera que cambias cada día, también cambia 
tu cuerpo y tu necesidad física de estar 
entrenado y optimizado. 

¿Qué 
ventajas 
tiene?

1) Facilidad de horario de 10.30 a 
22.30, 7 días a la semana, 365 días al 
año y sesiones vía Skype.  

2) 3 clases de prueba gratuitas. 
3) Entrenamiento ajustado a todas las 

personas, condiciones físicas y 
edades (desde los 15 a los 85 años lo 
practican).  

  

En el DOJO ZENPOWER situado en la 
calle Santorcaz 3, en el barrio madrileño 
de El Viso. 

Vía online. 

¿Dónde 
practicar 
Zenpower?



 

LIBERTAD DE SER: 
Su diseño es un salón diáfano, un jardín ZEN ajeno a 
referencias que limiten nuestra mente al identificarse con 
los objetos concretos que estableceríamos en un 
“gimnasio”.  

Un espacio libre de juicios facilita la diversidad y permite a 
quien asiste expresarse a sí mismo y sentirse como en casa. 

Además el DOJO ZENPOWER es un espacio Dog Friendly.  

El diseño 
del Dojo 

Un lugar para sentirse como 
en casa

“

“

Espacio 
Diseño 

Familiaridad



 

Físico y de salud: 
Mantiene un cuerpo limpio de toxinas, 
un cuerpo purificado funciona mejor. 
Equilibrio hormonal en mujeres y en 
hombres. 

Genera disciplina y acción.  

Activa la consciencia y la sutileza de la 
inteligencia muscular.  

Es un juego interno, un traductor 
interior que explica qué músculos hay 
que trabajar en este instante en cada 
cuerpo y cuáles no. 

Bienestar: generar la consciencia de 
salud como concepto preventivo de 
disfrute físico, no resolutivo en caso 
de trauma.  

En caso de trauma, enfermedad o 
desequilibrio se logra el equilibrio y la 
optimización física. 

¿Qué beneficios 
inmediatos tiene 

entrenar 
Zenpower?

Estético:  
Potencia la belleza interior traducida en el 
cuerpo. 

Emocional:  
Logra seguridad interior.  
Hacer de tu sensibilidad tu fuerza: 
Fortalecimiento emocional para las personas 
sensibles.  

Mental: 
Mente operativa. 
Inspiración. 
Máximo Rendimiento. 
ZENPOWER es la versión 10.0 de mindfulness. 

De objetivos: 
Focalizar y cumplir objetivos y metas.  
Optimización de tus recursos y capacidades 
internas. 

Intangible: 
Autoestima elevada y empoderamiento.  
Capacidad de gestionar situaciones cotidianas y 
poner limites de manera sencilla y tranquila. 

Social: 
Compartir entrenamiento permite compartir vida 
y experiencias. 
Equilibrio social perfecto para las personas con 
profesiones artísticas más introvertidas. 



 

       Metodología con cuatro niveles de                   
implementación.  

1) La unión cuerpo-mente en las sesiones 
de entrenamiento diario. 

2)  X-TREM. Se aprehende un valor 
muscularmente, se cultiva la 
excelencia. (Ejemplos: coraje, honor, 
servicio, honestidad, etc.) 

3) SESIONES DETOX 45’: Liberación de 
estrés y generación de nueva energía. 
Equilibrio y transformación del estrés 
en estados de fluidez y creación. 

4) SESHIMS  monográficos: habilidades y 
competencias de práctica interna en una 
habilidad:  
Disciplinas artísticas como belcanto, 
canto, teatro, música, escritura… 
Deportivas: golf, boxeo, moto, tiro con 
arco…  
Optimización de la química física 
(optimización de la energía hormonal) 
en monográficos específicos para 
mujeres – MUJER ZEN - y para hombres 
(M.E.N). 

5) ASRHAM:Inmersión absoluta en 
ZENPOWER durante varios días, del 
mismo modo que se viaja a otro país para 
imbuirse de un idioma. 

¿Cómo puedo entrenar 
Zenpower?

ZENPOWER AT HOME 
Entrenamiento online personalizado con un 
instructor ZenPower. 

ZENPOWER BUSINESS - 
ORGANIZACIONAL 
Entrenamiento personalizado mediante 
programas diseñados adhoc destinados a crear 
empresas conscientes con alto rendimiento 
sostenible, hecho por personas felices que 
vivencian expresar su mejor versión y 
encuentran soluciones creativas, operativas y 
rentables en su trabajo. 

A S H 
R A M

S E s h i m

D
 e

 t
 o

 x
 

X-trem 



 

A todo tipo de público que busca aunar 
meditación, poder interior, bienestar  y 
entrenamiento físico. 

A personas con todo tipo de condiciones 
físicas y edades (15-85 años ). 

A artistas de alto rendimiento. 

Deportistas de élite. 

Personas en rehabilitación. 

Personas con exceso de peso.  

Personas con estrés. 

Personas con enfermedades como cáncer.  

Personas en situación de desequilibrio que 
desean equilibrarse.  

Personas que precisen optimizar su sistema 
inmunológico. 

Personas que desean mejorar su densidad 
ósea.  

¿A quién 
está 

destinado?

Contacto

Coordinadora General Dojo 
ZENPOWER :  

Fátima Vilches 

Dirección DOJO ZENPOWER: Calle 
Santorcaz 3, 28002 Madrid 

Teléfono de contacto: 630 18 00 89 

WEB: www.zenpower.es 

Instagram: @zenpower_training

http://www.zenpower.es
http://www.zenpower.es



