T A L L E R
ENTRENADORES
DE LA MENTE

DE NATURALEZA HUMANA
Transformadores del Nivel de Consciencia

Taller Entrenadores
de la Mente
¿Quién es Adrián?
“Tenía 18 años cuando quise retarme, mis
sueños de independencia y libertad fueron el
impulso para salir de la casa de mis padres para
trabajar y estudiar en otro estado de la
República. Para probarme que podía ser
independiente.
Todo iba perfecto, estando en CD. Juárez fui
dueño de una papelería dentro del Tec de
Monterrey y contribuí como presidente de la
sociedad de alumnos. Este puesto me permitió
desarrollar varios proyectos sociales para
ayudar a niños y familias vulnerables.
Y entonces llegó el cáncer. Regalé la papelería y
regresé a México a buscar refugio con mis
padres. Me di cuenta que el miedo era el que
dirigía mi vida, y no mi voluntad. Aprendí a
entrenar mi mente, llenándola de paz interior,
tomando el control de mi vida, aprendiendo a
disfrutarla, aprendí a imaginar que sanaba mis
células y así fue, mi cuerpo sanó.
Al estudiar a fondo como funciona el cerebro, la
mente y la consciencia, ahora sé que existe un
método para vivir diferente, con mayor libertad,
plenitud y amor.

Naturaleza Humana
Naturaleza Humana es la primera aceleradora
de líderes que desde la perspectiva de la
conducta humana transforma de manera
permanente al líder y a su organización a
través de un programa rápido, intuitivo,
práctico y automatizado.
Los más de 25 años de investigación sobre la
conducta consciente e inconsciente, y su
desarrollo sustentado en los valores
permitieron elaborar un algoritmo para conocer
el patrón de identidad de las personas, es decir,
esa interpretación que hicieron en su infancia y
determinó la conducta (con sus virtudes y
defectos) que influye en sus decisiones, así
como cuáles son sus motivaciones internas y
externas dependiendo de la edad en la que se
encuentre.

Con los conocimientos de la neurociencia y las
técnicas de la psicología cognitivo conductual
de 5ta generación, combinadas con todos los
estudios de los procesos biológicos y del
desarrollo humano, se pueden crear nuevos
caminos neuronales y hacer una verdadera
transformación.
Hoy estoy formando Entrenadores de la Mente
para que el mundo aprenda a vivir sin miedos y
pueda dirigir su destino.”
-Adrián Alavés
naturalezahumana.com.mx

página 2

Taller Entrenadores
de la Mente
¿Qué es y en qué consiste el
Taller de Entrenadores de la Mente?
Neurotransformación
El Entrenamiento de la Mente es una nueva profesión
desarrollada por Naturaleza Humana bajo el método
del programa de Neurotransformación.
El Taller de Entrenadores de la Mente va dirigido a
todos los líderes de negocio, especialistas en
programas de bienestar integral, coaches, psicólogos
y amantes de la conducta humana que quieren
ayudar a la humanidad a elevar su nivel de
consciencia para vivir una vida feliz y en paz.
- Son 7 horas de contenido teórico audiovisual, con
cuadernillos y materiales con información para
profundizar en el conocimiento de la conducta
humana y el método de Neurotransformación.
- Con 12 horas de práctica aprenderás las técnicas
avanzadas y la aplicación de protocolos especiales,
para la guía de pacientes en el desarrollo del
programa de Neurotransformación.
- 50 horas de prácticas profesionales donde cada
entrenador, entrenará a 5 personas durante diez
sesiones con una duración de 1 hora cada una, con el
fin de poder practicar el método y protocolos de la
Neurotransformación.

Es un programa intensivo de autoconocimiento
y entrenamiento de la mente para que puedas
detectar tus condicionamientos de la infancia y
sanarlos desde su origen en el subconsciente,
creando nuevos caminos neuronales, sin
necesidad de correr el riesgo de revivir el
pasado y sufrir en el proceso.
El reto es entrenar el músculo menos ejercitado:
la mente; y ponerla al servicio de tu paz y tu
felicidad resolviendo aquella interpretación
infantil que ocurrió en los primeros 7 años de tu
vida, que definió tu personalidad y tu liderazgo,
y a la que responde el 95% de tus decisiones.
Esta preparación del subconsciente, se basa en
crear nuevos caminos neuronales ayudados por
la epigenética (conjunto de reacciones químicas
y demás procesos que modifican la actividad del
ADN, pero sin alterar su secuencia), la
neuroplasticidad (facultad del cerebro para
recuperarse y reestructurarse), la interocepción
(la conexión entre el cerebro y nuestro cuerpo) y
estados de relajación vibracional (meditación
profunda).

- 10 sesiones de Neurotransformación para tu
desarrollo y autoconocimiento personal con una
duración de 1 hora cada una
- 10 sesiones grupales en vivo durante el curso, donde
Adrián
Alavés,
autor
del
método
de
Neurotransformación, resolverá dudas a los
participantes, enseñará técnicas adicionales y dará
tips como entrenador de la mente, compartiendo sus
experiencias prácticas después de atender a miles de
personas con la metodología de Naturaleza Humana

naturalezahumana.com.mx
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Contenido del programa
1) Módulo 1: Introducción al
Taller Entrenadores de la
Mente
- Lección 1.1: Cambio,
transformación y evolución
- Lección 1.2: ¿Por qué no
entrenamos a nuestro interior?
- Lección 1.3: Transformar
nuestra estructura cerebral
- Lección 1.4: Principios de
Neurotransformación
- Lección 1.5:
La Neurotransformación
2) Módulo 2: Taller Entrenadores
de la Mente
- Lección 2.1: La mente, el
desarrollo humano y la
naturaleza humana.
- Lección 2.2: Desarrollo Humano
- Lección 2.3: Naturaleza Humana
3) Módulo 3
- Lección 3.1: Etapas de Vida
- Lección 3.2: Identidad
- Lección 3.3: Etapas del
desarrollo humano
- Lección 3.4: Modelo Desarrollo
Humano
naturalezahumana.com.mx

4) Módulo 4
- Lección 4.1: Sensorial,
emocional y racional
- Lección 4.2: Interpreaciones
bloqueos y soluciones
5) Módulo 5
- Lección 5.1: Etapas de vida,
configuración y sistemas de
alerta
- Lección 5.2: Diagnóstico
- Lección 5.3: Etapa de Vida
- Lección 5.4: Sistema de
reacción
- Lección 5.5: Configuraciones
- Lección 5.6: Objetivo de la
Neurotransformación
6) Módulo 6
- Lección 6.1: Objetivos de la
Neurotransformación
- Lección 6.2: Bloques de la
sesión
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Requerimientos y recomendaciones
Durante el Taller de Entrenadores de la
Mente (TEM) tómese en cuenta lo siguiente:
El Entrenador se compromete a conectarse
las 10 sesiones en vivo en fecha y hora
acordada. De no ser así tendrá que recursar
las sesiones pendientes en el siguiente TEM.
Las sesiones se llevarán a cabo en el grupo
cerrado de Facebook de los Entrenadores de
la Mente.
El proceso de certificación inicia con las
prácticas
del
Programa
de
Neurotransformación y es acompañado por
un tutor especialista.
Se deberán seguir los procesos, protocolos y
entrenamientos de prácticas profesionales
para poder graduarse como Entrenador de la
Mente.

Beneficios
- Durante las prácticas profesionales, el
entrenador contará con el apoyo de un tutor o
entrenador de la mente para darle soporte
cuando lo necesite en las sesiones con sus
pacientes.
- Acceso al grupo cerrado de Facebook, donde se
reúnen los entrenadores de la mente a estudiar
nuevos casos prácticos y compartir sus
experiencias para acelerar el aprendizaje entre
toda la comunidad
- Membresía anual con acceso a cuenta de correo
personalizado
de
Naturaleza
Humana,
diagnósticos para pacientes según nivel de
membresía seleccionada, materiales de venta
para
promoción
de
sesiones
de
Neurotransformación y webinars otorgados por
aliados y entrenadores de la mente en el grupo
cerrado de Facebook. Página personalizada
dentro de la plataforma de Naturaleza Humana
como entrenador certificado del método de
Neurotransformación
- Acceso al programa de afiliados para generar
ingresos adicionales de todos los productos de
Naturaleza Humana

Duración y costo
Diez semanas del curso teórico práctio

- Descuentos y bonificaciones a otros cursos para
que sigas aprendiendo

Diez
semanas
de
prácticas
profesionales una vez terminado el
curso teórico práctico
INVERSIÓN TEM POR UN AÑO
$9,800 MXN más IVA

naturalezahumana.com.mx
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