Malla Formación de Neurofacilitadores de Vida AONC 2019
Niveles

Objetivo
Comprenderás los fundamentos
teóricos de las sabidurías clásicas
y modernas que te indican la
evolución hacia el cómo
manifestar el bienestar
sostenible.

Metodología/contenidos
Beneficios
Ejercicios especializados para descubrir
cómo percibe y procesa tu cerebro, y Poder resetear limitaciones y bloqueos
que estén impidiendo tu bienestar o
cómo lo afectan electroquímicamente
impidiendo
el logro de tus resultados,
ciertas creencias que te acompañan,
por ti mismo.
cómo algunas te favorecen y otras te
perjudican, desde la más temprana
infancia.
Es un gran inicio de autoconocimiento.

Neurofelicidad

Comprenderás como funcionan Ejercicios demostrativos de las formas en Podrás programar o co-crear metas y
que el cerebro funciona de manera
las causas raíces ocultas que
programaciones de cómo lograrlas al
(Neuro consciencia
individual en cada persona.
controlan los síntomas,
aplicar la AONC en ti mismo.
básico)
comportamientos, y emociones.
Prácticas de AONC para descubrir los
Recibes herramientas de apoyo para
Prerrequisito
potenciales y los inhibidores de tu
Aprenderás protocolos de AONC,
tus prácticas continuas.
felicidad personal.
para tu liberación de bloqueos
electroquímicos y así poder
Diseñarás tu proyecto de vida alineado
potenciar tu bienestar.
Alineación herida de la infancia con el
con la comunidad.
proyecto de vida y social.
Prácticas continuas del protocolo de
AONC para la liberación de la raíz de las
causas en las emociones molestas
principales: el miedo, la ira, la tristeza, y
la culpa.

Junior

Aprenderás el protocolo Junior:
Nota: La AONC potencia las formas de
cómo acompañar de manera
efectiva la transformación de tus aprendizaje en la formación.
consultantes, su bienestar
emocional y capacidad de lograr Sistemas de diagnóstico en:
resultados.
1.- Neurociencias
Aprenderás el test de carácter y
· Proestable/proactivo
personalidad, de percepción y
procesamiento cerebral, para
facilitar y optimizar las formas de · Canales de percepción
intervención con tus consultantes.
· Test de manifestaciones
Aprenderás formas fáciles de
detectar creencias inconscientes · Test de carácter y personalidad
que al desactivarlas potencian los
resultados con tus consultantes. 2.- Propósito y etapa evolutiva emocional
del consultante.
3.- Evaluación de las creencias
inconscientes detectadas en los test de
carácter y personalidad.

Recibirás herramientas para diseñar de
manera óptima tu ambiente y espacio
de consulta.
Nota: es coincidente y muy notorio tu
auto mejoramiento al acompañar los
procesos de otras personas.

Realizarás prácticas especializadas
incluyendo:
1.- Logoterapia o el proceso de muerte

Senior

Aprenderás protocolos
especialmente potentes para
resolver casos urgentes y
resistentes por su profundidad
emocional y también para
acelerar procesos.

2.- Prácticas de coaching
·

Entrevistas de seguimiento

3.- Liberación de ira y de culpa.

Podrás acelerar casos especiales,
resistentes y urgentes de liberación de
bloqueos y de programación de
cualidades y comportamientos futuros.
(Duelos, pérdidas, autoestima,
autoconfianza entre otros)

4.- Potenciar habilidades especiales de
bienestar.
5.- Liberación Transgeneracional.
Prácticas especializadas en:
Aprenderás el manejo óptimo en
problemas de pareja y de niños. 1.- Propósito y misión de vida
2.- Alineación de la pareja.
También el manejo especial de
fobias, adicciones y de potenciar
los recursos del propio cerebro. 3.- Liberación de adiciones y fobias.
Máster

Facilitarás el descubrimiento del 4.- Liberación Transmigracional
sentido de vida a tus
consultantes.
5.- Manejo de niños
Aprenderás el manejo de las
creencias y dinámicas del ego.

El Neurofacilitador master recibirá la
acreditación para aparecer en la página
Web de Neuroestrategias, AONC y
podrá potenciar habilidades especiales
de felicidad y liberar casos de parejas,
fobias, adicciones, pánico entre otros.
(*)

6.- Evaluación de las creencias y
dinámicas del ego según el eneagrama y
el curso de milagros.

CALENDARIO
JUNIOR

SENIOR

MASTER

17 – 18 – 19 mayo

9-10-11 agosto

8-9-10 nov

24 – 25 – 26 mayo

16-17-18 agosto

15-16-17 nov

