CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL

NEUROHERRAMIENTAS
Integrando mundos

HERRAMIENTAS LÚDICAS
DE INTEGRACIÓN CEREBRAL
VIVIR - AMAR - APRENDER - DEJAR UN LEGADO

www.equipoholos.com

OBJETIVOS ESPECIFICOS

OBJETIVO

CEREBRO
Conocer y desarrollar competencias
claves del funcionamiento del cerebro.

Nuestro objetivo principal es formar e
incentivar al desarrollo del conocimiento
práctico del cerebro y sus áreas de
integración.

COMPETENCIAS
Conocer y desarrollar las competencias
claves en las áreas de Integración y sus
herramientas prácticas.

Entregar un modelo transformador e
integrador del cerebro, logrando que
se desarrollen técnicas de aprendizajes
y desafíos, desde los recursos prácticos,
creativos e innovadores.

INTEGRACIÓN DEL SER
Describir e interpretar el modelo
transformador del SER y su integración
con el cerebro.
APLICACIÓN
Aplicar las Neuroherramientas y sus
áreas de integración en el mundo
personal y profesional.
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RESULTADOS ESPERADOS
• Tener un método práctico y de fácil aplicación sobre el funcionamiento cerebral.
• Integrar de forma lúdica las 4 áreas y sus conexiones cerebrales.
• Aplicar el método de Neuroherramientas en la vida cotidiana.

METODOLOGÍA 100% PRÁCTICA
Nuestra metodología se basa en aprendizajes creativos, lúdicos e integradores,
para generar transformación a nivel mental, emocional, corporal y espiritual.
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DONDE UTILIZAR
LAS NEUROHERRAMIENTAS
• Psicología: intervención individual y grupal
• Coaching: individual, equipo, ejecutivo y educativo.
• Terapeutas integrales, fonoaudiología, terapia ocupacional.
• Docentes: psicopedagogos, universitarios y escolares.
• Recursos humanos: desarrollo de competencias.
• Consultorías: individuales y organizacionales.
• Capacitaciones: Indoor – Outdoor.
• Facilitación: grupal, adultos, jóvenes y niños
• Desarrollo empresarial: lideres, equipos, soluciones creativas
de problemas y clima laboral.
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Ayudamos a empresas y organizaciones a desarrollar nuevos modelos de transformación
e integración del aprendizaje cerebral, a través de un mapa que aborda distintas áreas
de crecimiento.

• Conocimiento del cerebro
• Neuroherramientas corporales
• Neuroherramientas mentales
• Neuroherramientas emocionales
• Neuroherramientas espirituales
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EN SU FORMACIÓN RECIBIRÁS:
• 15 horas de entrenamiento experiencial con
su autora de forma ONLINE.
• Kit de materiales con 120 ejercicios prácticos.
• Manual y mapas de aplicación metodológica.
• Materiales de trabajo complementario.
• Chat con su autor para dudas y consultas.
• Bibliografías, y material de lectura.
• Kit tarjetas que trabajan el área emocional.
• Kit tarjetas que trabajan el área mental.
• Kit tarjetas que trabajan el área espiritual.
• Kit tarjetas que trabajan el área corporal.
• Kit de tarjetas de historias.
• Kit de tarjetas gimnasia cerebral.
• Kit de concentración, atención y estrategia.
• Kit de plantillas de lateralidad.
• Plantillas mapa del cerebro.
• Kit de ejercicios imprimibles.
• Dados conversacionales.
• Manual con teoría y ejercicios.
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DRA. KANELMA YUSMARY RIVAS
AUTOR & MASTER TRAINER INTERNACIONAL

Profesional con más de 18 años de experiencia. Autora de varios
métodos experienciales de aprendizajes a largo plazo. Escritora de
diferentes artículos para el Bienestar. 6.000 horas de trabajo
en Neuropedagogía, coaching y bienestar laboral, en diferentes
Organizaciones de Chile, Ecuador, Argentina, Colombia, España,
Republica Dominicana, Perú, Costa Rica. Licenciada en psicología
en España; Posgrado en psicología transpersonal integral;
Psicoterapeuta transpersonal; Certificada en Neuropsicopedagogía
instituto de neurociencias España, Consultor en Neuropedagogía
aplicada. Formación en educación emocional y bienestar laboral.
Mediadora educacional, familiar, laboral y en salud. Coach
transpersonal, ejecutivo, de vida, educacional, neurolingüística
ontológica y de equipos. Terapeuta cognitiva posracionalista,
Formación en terapias integrales, Líder en yoga de la risa,
Certificada en programación neurolingüística (PNL), Coach en
meditación y bienestar, Especialista en liderazgo, Diplomada en
decodificación de creencias, Master Trainer en formación de
facilitadores coaching play, Mentora de coach y formadores.
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HORARIO
Y FECHA
INICIA LOS MIERCOLES DESDE
EL 23 DE SEPTIEMBRE
HASTA AL 4 DE NOVIEMBRE
DE 07:00PM A 10:00PM
HORA REP.DOM

¡Todos
los países
pueden
inscribirse!

(+1) 829-599-5934/ 809-227- 6800
contacto@resulting.com.do - www.equipoholos.com

