
PROGRAMA DE
NEUROTRANSFORMACIÓN

Yan Romero

Mereces una vida en la que las heridas de tu infancia
sean sanadas con amor.



Programa de Neurotransformación
A veces nos sentimos estancados en emociones, pensamientos o conductas que 
se repiten de manera cíclica y que hoy ya no nos funcionan. Queremos 
cambiarlos, queremos lograr resultados diferentes… pero ¿cómo lograrlo?

¿Qué pensarías si te dijera que esos patrones de conducta fueron programados
en tu mente durante tus primeros siete años de vida? Y desde entonces, han
determinado tu personalidad, tus reacciones y la manera en que te relacionas con
los que te rodean.

La buena noticia: siempre se puede cambiar el rumbo.



El PNT te entrena para:
• Abrir nuevos caminos neuronales.

• Desvanecer impulsos destructivos programados en la primera infancia.

• Eliminar tus creencias limitantes.

• Potencializar hábitos positivos y mejora en las relaciones humanas.

• Acrecentar tu enfoque y concentración.

• Mejorar el manejo del estrés y la frustración.

• Aprender a aceptar tus fortalezas y debilidades.

• Tomar decisiones con mayor asertividad.

• Aprender a vivir en estados de paz independientes a las circunstancias.



¿Cómo es el Programa
de Neurotransformación?

El Programa de Neurotransformación consta de 
10 sesiones en línea, de 40 a 50 min. cada una, 
las cuales se toman una vez por semana. 

Están diseñadas para entrenar tu mente 
subconsciente y así modificar tus reacciones y 
patrones de conducta.

Únicamente requieres un dispositivo, conexión 
a internet, zoom, tiempo contigo ¡y listo!



¿En qué se basa?
• Neuroplasticidad (facultad del cerebro para 

recuperarse y reestructurarse).

• Epigenética (genética determinada por el 
ambiente más no por la herencia).

• Interocepción (conexión entre el cerebro y 
nuestro cuerpo).

• Atención plena (meditación consciente en 
estados Theta).

No es terapia psicológica ni coaching.
Es un entrenamiento de patrones de conducta.



¿Qué incluye
el programa?

Diagnóstico personal.

1 sesión de interpretación

10 sesiones personales de 40 a 50 min 
por semana.



Calendario de sesiones

Sesión 1

Escaner.

Sesión 2

Relación con la 
autoridad (Padre)

Sesión 3

Relación con los 
demás y la 

abundancia (Madre)

Sesión 4

Autoimagen y 
seguridad.

Sesión 5

Lealtades ocultas
padre.

Sesión 6

Lealtades ocultas
madre.

Sesión 7

Crisis y revision de 
heridas.

Sesión 8

Corte del pasado.

Sesión 9

Reconfiguración del 
futuro.

Sesión 10

Anclajes de 
neurotransformación
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Costos y 
formas de 
pago

La inversión total del programa es de 
$11,600 por las 10 sesiones ($1160 c/u).

Para darte mayor facilidad, tengo 
diferentes formas de pago para ti:

Tarjeta de crédito

• 1 pago de $11,600

• 3 pagos de $4100.16

• 6 pagos de $2140.62

• 10 pagos de $1160 (pago por sesión)

Tarjeta de débito, depósito, PayPal o 
transferencia

• 1 pago de $11,600

• 10 pagos de $1160 (pago por sesión)



Políticas del programa

• El programa tiene una duración de 10 semanas con un costo de $1000 (+IVA) por sesión.

• Las sesiones se realizan en el mismo día y horario cada semana.

• En caso de imprevistos, podrás cambiar la cita, con un mínimo de 3 horas de anticipación, sin cargo 

adicional, siempre y cuando se reprograme dentro de la misma semana.

• La cancelación de último momento tiene un cargo adicional de $500 (+IVA), que deberá cubrirse antes 

de la siguiente sesión.

• En caso de reprogramar la sesión en un plazo mayor a una semana, se considera como sesión cancelada 

y también genera un cargo adicional de $500 (+IVA), a cubrir máximo en la siguiente sesión.

• En caso de que el programa se haya pagado por adelantado en su totalidad, sólo habrá devolución 

hasta por un máximo del 50% de las sesiones aún no ejercidas. La devolución no aplica en programas 

con descuento.

¡Importante que leas el acuerdo de trabajo!



Haz tu 
diagnóstico de 
personalidad
y conoce tus 
heridas de la 
infancia

http://mi.naturalezahumana.com.mx/
yannina-romero

Entra al link, da click en el botón verde “diagnóstico gratuito” y 
responde las preguntas con total honestidad.

⭐ Si ninguna opción te hace click, elige la que más se parezca a tus 
vivencias en tu niñez.

⭐ Si más de una alternativa te describe, elige la que más se repite 
en tu vida.

⭐ Responde con tranquilidad, no puedo ver tus respuestas, solo tu 
resultado.

Una vez finalizado, te llegará tu interpretación por correo 
electrónico. ¡Contáctame para hacer una cita!

Test de personalidad

http://mi.naturalezahumana.com.mx/yannina-romero


No está en tus manos cambiar lo que viviste,
pero sí el significado que le diste.

Yan Romero



Facilitadora Yan Romero
Soy Yan. Nací en Cdmx en 1982. Sagitario de identidad, pero Capricornio de corazón. Me mueven la
libertad y la gratitud. Soy apasionada e intensa, pero sobre todo, muy resiliente. Me encanta hablar,
cantar, experimentar, conocer, soñar, cuestionar, cambiar.

Mi propósito es ser una herramienta de transformación para que más personas conozcan sus luces y
sombras, descubran su máximo potencial y encuentren siempre posibilidades infinitas para vivir en
plenitud a través del amor.

Me he dado permiso de ser comunicóloga, mercadóloga, docente, networker, empresaria y mamá. Soy
una apasionada por la transformación constante, el aprendizaje continuo, el funcionamiento de la
mente y el desarrollo de la consciencia.

Hoy soy líder y fundadora de Morphmentum, entrenadora de neurotransformación, conferencista y
capacitadora. Me divierto creando posibilidades en “The Morphmentum Podcast”.

Si quieres conocer mis credenciales: estoy certificada como Entrenadora de Neurotransformación
(Naturaleza Humana), como Coach en PNL (M. Benoist) y como Coach empresarial y de liderazgo
(Consciencia México). Soy Licenciada en Comunicación (ULSA) y Maestra en Educación con
acentuación en procesos de enseñanza-aprendizaje (ITESM).

Pero prefiero que sepas que creo en el amor, en que experimentamos nuestra esencia a través de
varias vidas, creo en los astros, los signos, los números y la magia… y también en que los colibríes
traen consigo mensajes de amor.

No estoy aquí para convencerte de nada, solo para compartir contigo lo extraordinario que ha sido
recorrer este viaje, lo divertido que ha sido liberarme de juicios y lo enriquecedor que ha resultado
encontrarme conmigo.

¿Qué pasaría si te dieras el permiso de experimentar tus luces y tus sombras en toda su
grandiosidad?



https://linktr.ee/yanromero
www.morphmentum.com

The Morphmentum Podcast
https://open.spotify.com/show/7DOdC5r6VkCwMnoHLWzXlc?si=RH3

Zd4V2QGaH0OnDVMgSvA

CONTÁCTAME

https://linktr.ee/yanromero
http://www.morphmentum.com/
https://open.spotify.com/show/7DOdC5r6VkCwMnoHLWzXlc?si=RH3Zd4V2QGaH0OnDVMgSvA

