


Nuestra misión es formar los mejores profesionales del Coaching,

potenciando sus competencias como líderes en los procesos

de transformación humana, para contribuir con el desarrollo y el

éxito de las personas y de las organizaciones.
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¿QUÉ ES
COACHING HUB?
Coaching HUB es el Centro de Formación Profesional del 
futuro, orientado a la Transformación Integral del SER. 

Estamos al Servicio del Coach para integrarlo a la Nueva Era 
del Coaching, diseñando y produciendo Experiencias de
Aprendizaje, y brindando herramientas poderosas,
para promover la evolución y la expansión en todos
los ámbitos de desempeño del Coach.
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Servio Fernández tiene más de 20 años de experiencia en el mundo de los negocios, 
emprendimiento y consultoría, en Latinoamérica y Estados Unidos. A través de su propia 
experiencia empresarial ha nutrido su perfil profesional, trabajando con grandes marcas 
transnacionales de Fortune 500, franquicias, celebridades y emprendedores. Es Economista, 
Empresario, Brand & Business Coach y un incansable Emprendedor. Venezolano, residenciado 
en Miami desde donde dedica su vida a sus dos pasiones: Experiential Marketing y Business 
Coaching.

Creador de la Fórmula SER, un método basado en herramientas de Coaching para 
potenciar al individuo desde su poder interior para alcanzar resultados extraordinarios en 
diversas áreas de su vida, tanto personal como profesional. Actualmente es CEO y Fundador 
de la agencia de Marketing BTL Network y 360 BE en USA, empresas dedicadas a soluciones 
innovadoras y efectivas en el mundo del mercadeo. También es CEO y Cofundador de 
Coaching Hub, la primera plataforma digital enfocada 100% a la transformación y evolución 
personal; llevando un mensaje de expansión de consciencia para el mercado hispano.

Es autor del libro “Ser para Em-Prender”, disponible 
en Amazon. Se ha certificado el área de finanzas, planificación 
estratégica, desarrollo de modelo de negocios, liderazgo, 
coaching personal, ejecutivo y transformacional. Es egresado 
del Master University de Tony Robbins.

SERVIO FERNÁNDEZ
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Irwin Cadenas tiene una trayectoria profesional de 25 años, que integra su formación 
técnica como Contador Público y una Maestría en Impuestos Internacionales, con una amplia 
experiencia Internacional en Técnicas Gerenciales e impuestos en la Industria corporativa de 
Consultoría, Petróleo, Farmacéutica y de Seguros, junto a sus estudios de gerencia avanzada 
y de Programación Neurolingüística. Es Neuro Linguistic Life Coach y Master Trainer en PNL, y 
actualmente es profesor titular del programa de PNL Master Practitioner, del Florida Institute of 
Complementary and Alternative Health (FLICAH). Se ha formado en programas de liderazgo y 
de empresarios exitosos, y en las competencias de los 7 Hábitos de la Gente Altamente 
Efectiva (Modelo de Covey).

Fue gerente regional en la industria farmacéutica para el manejo de aspectos fiscales 
para Centro América y Pacto Andino. Gestionó los procesos de innovación en la 
estructuración de equipos de trabajo altamente efectivos en la industria de consultoría 
con PriceWaterhouseCooper y creó modelos de referencia exitosos para países del 
pacto andino en términos fiscales. Fue miembro de la Asociación Venezolana de 
Derecho Financiero. Cuenta con un Diplomado en Salud Mental del Instituto de 
Medicina Alternativa y Complementaria de la Florida 
y una amplia trayectoria en el Trabajo social. 
Complementa su perfil profesional su formación 
como Master en Reiki, Hands of Gaia Center 
for Alternative and Holistic Health services. 
Es practicante de Yoga Kundalini y ha cursado 
estudios de Geometría Sagrada del linaje de 
Drunvalo Melchisedek, de la Mano de Abjini 
Shamanik. Es miembro del comité de marketing 
de la fundación VIP Associates & Co., Inc. para 
personas discapacitadas, personas sin hogar, 
veteranos de guerra en busca de trabajo en Miami. 
Habla tres idiomas: Inglés, Español y Portugués.

IRWIN CADENAS
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Rafael Puebla combina 25 años de experiencia corporativa a nivel internacional y 
práctica de Mindfulness. Ha tenido posiciones de liderazgo en empresas globales como 
Mastercard y American Express y también está certificado como instructor de mindfulness e 
inteligencia emocional por el instituto de liderazgo consciente “Search Inside Yourself” y cuenta 
con la certificación de facilitador de mindfulness por la “International Mindfulness Teacher 
Association”.

 En noviembre del 2017, Rafael fundó OnBeing Mindful una firma de consultoría 
enfocada en el desarrollo de liderazgo consciente a través de programas de mindfulness 
corporativo y de inteligencia emocional los cuales están sustentados en la neurociencia y la 
investigación. Los programas de OnBeing Mindful mejoran el desempeño laboral, crean 
culturas de colaboración más cercanas, desarrollan un liderazgo efectivo y generan lugares de 
trabajo más felices. Entre sus clientes se encuentran: Mastercard, Lenovo, Bank of Montreal, 
Collinson Group, 407 ETR. Rafael ha facilitado programas de Mindfulness en Estados Unidos, 
Canadá, México, Colombia, Venezuela y Chile.

RAFAEL PUEBLA
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José Strongone cuenta con 30 años de experiencia acumulada como empresario del 
sector servicios, asesor legal, facilitador de procesos organizacionales, conferencista, escritor y 
coach. Formado en el área de mercadeo y especializado en Inbound Marketing, combina estas 
competencias con su formación como Abogado de Propiedad Intelectual y Especialista en Alta 
Gerencia, creando así su propio modelo consultivo que ha llamado Especialidad en Activos 
Intelectuales, con lo cual se desempeña como Consultor Integral de Negocios. Fue creador del 
Diplomado de Coaching Ontológico Organizacional con PNL, dictado en la Universidad 
Tecnológica de Pereira (UTP – Colombia), entre el 2003 y 2007.

Es miembro de la International Association of Facilitator 
(IAF) y de la Asociación Interamericana de la Propiedad 
Intelectual (ASIPI). Es Co-Fundador de la Asociación 
Latinoamericana de Facilitadores (ALFA). Obtuvo 
Certificados de Master y Trainer en PNL estudiando 
directamente con Richard Bandler, co-creador de este 
modelo. Es egresado del INCAE Business School en el 
Programa de Alta Gerencia y Diplomado en el programa 
de Liderazgo de Negocios Internacionales de 
Harvard-INCAE. También es Magister en Ciencias de la 
Educación y Especialista en Andragogía. 

Autor de tres libros, dirigidos al desarrollo humano y 
relacional, lo cual constituye hoy su pasión.

JOSÉ STRONGONE



Presentación del Programa

Este programa se fundamenta en un concepto clave que puede resultar complejo para 
muchas personas, pero inevitablemente transformador y evolutivo, y ese concepto es justamente el 
de "La Energía del SER". Este es el componente diferenciador esencial de este Programa de 
Coaching, que da inicio a LA NUEVA ERA DEL COACHING.

 ¿Qué es la Energía del SER?

La Energía del SER es la misma Energía de la Vida, de la Creación y del Universo, pero con 
plena Consciencia de su existencia y de su verdadera naturaleza. Ya se ha dicho, y se sabe muy 
bien, que la Energía lo es todo, y todo es Energía. Cuando se entiende eso a cabalidad se descubre 
que venimos de la misma Energía de la que viene todo, y somos a la vez parte de ella.

La Energía del SER es Consciencia Plena, lo cual es a su vez Conexión Espiritual, que por cierto 
no tiene nada que ver con Religión, ni con Esotería ni con Misticismo... ni con nada similar. Por lo 
tanto la Espiritualidad, la Consciencia y la Energía del SER son una misma y única cosa, y esto es algo 
que la misma ciencia (la Neurociencia, a Física Cuántica y la Cosmología moderna, entre otras) ya 
vienen demostrando con suficiente claridad.

El concepto de la Energía del SER puede entenderse mejor cuando comprendemos su 
verdadera naturaleza, y es en este sentido que podría decirse que la Energía es a la
Consciencia lo mismo que la Electricidad es a la Luz: No existe esa claridad sin el poder,
pero no se puede conocer ese poder sin la claridad (Consciencia).

La electricidad siempre estuvo allí… incluso desde la 
época de los Dinosaurios, pero no fue sino hasta que el 
ser humano se hizo consciente de ella que se pudo 
aprovechar.

De nuevo: la Energía es a la Consciencia 
lo mismo que la Electricidad es a la Luz. 
De modo que no habrá un ser humano realmente
Consciente si no está conectado plenamente con
la Energía del SER.

La Consciencia nos conecta con la 
Energía, y cuando la Energía se hace Consciente 
nos integramos al Espíritu. Todo eso define la 
Energía del SER, que es igual a Ser la Energía... 
lo que la ciencia llama hoy “Campo Cuántico”.
Una vez más: Se trata de esa Energía de la cual
todos venimos y somos a la vez parte de ella.
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Cuando se entiende a profundidad este concepto, se logra trascender la Mente, las 
Emociones y el Cuerpo, para integrarlos todos en lo esencial: Energía del SER.

Podríamos resumir entonces toda esta explicación, para definir el concepto de 
"La Energía del SER", como:

"LA ESENCIA DEL PODER EXISTENCIAL CONCIENTIZADO EN UNA PERSONA".
Algo que matemáticamente se podría resumir en una especie de ecuación, como esta:

(EDS = EV x EE)

(Ver gráfico # 1)

Apropiarse de este concepto, y activarlo intrínsecamente para desplegar ese 
potencial en el comportamiento y actitudes personales, como una competencia elevada 
que contribuye con el desarrollo del planeta y de la evolución de la vida, es la finalidad de 
formarse como Neuro Energy Coach (NEC), bien sea para ejercer el Auto Coaching, o para 
ejercer el Coaching Interpersonal: con una sola persona o colectivamente.

Todo esto pasa por conocer y aplicar los grandes y reveladores avances y técnicas 
derivadas de la Neurociencia, la Epigenética, la Física Cuántica e incluso las ciencias que 
explican hoy las leyes del universo. De allí el uso del término "Neuro" en este enfoque de 
Coaching, ya que todos estos conocimientos convergen para ser usados con el enorme 
potencial de las neuronas, a través de esta novedosa y evolucionada Metodología de 
NeuroCoaching.

Y en efecto, esta Metodología de NeuroCoaching se apoya en esos conocimientos 
avanzados, relacionados con el poder de la mente y la gran capacidad del cerebro, para 
canalizarlos con las conductas y emociones, hasta materializarlos en relaciones y resultados. 

Así se integra esta Metodología con las Estrategias de Asertividad que brinda el 
Proceso de Coaching, con los Principios de Optimización que genera el Método de 
Mindfulness y con las Técnicas de PNL para la Efectividad Comunicacional.

De este modo la Energía del SER le da un nuevo significado al Coaching, generando 
resultados más coherentes y adecuados a los nuevos tiempos, a través de la práctica de esta 
nueva Metodología de NeuroCoaching.
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Energía Vital Energía Esencial



ESTRATEGIAS DE COACHING

ENERGÍA DEL 
SER

PROCESO
DEL

NEURO
COACHING

PRINCIPIOS DE 
MINDFULNESS

TÉCNICAS
DE PNL

Integración de Mindfulness, Coaching y PNL
en la Metodología de NeuroCoaching

Modelo Gráfico de la Metodología de NeuroCoaching



Manifestada en vibración Humana

Manifestada en vibración intangible*

Referida a la Energía Básica 
Universal, que subyace 

incluso a la energía 
Electromagnética 

(considerada hasta hace 
poco la energía primaria del 
universo), presente también 

en el ser humano.
ENERGÍA
ESENCIAL

*Se estima que más del 70% del universo está constituido fundamentalmente por esta Energía Esencial, y un poco 
más del 20% es energía electromagnética, mientras que la materia tangible: polvo cósmico, planetas, asteroides, 
estrellas, etc., representan apenas cerca de un 5%, en todo el universo. Ese 70% es considerado Energía Esencial.

Se ha demostrado 
que el cuerpo y la 

mente se conectan 
con el llamado 

“Campo Cuántico”, 
que coincide con lo 
que la ciencia llama 

Energía Básica 
Universal.  

Gráfico # 1
La Energía del SER

MENTAL

FÍSICAEMOCIONAL

(Fractal de Mandelbrot)

(EDS = EV x EE)
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Los fundamentos filosóficas del NeuroCoaching pudieran resultarle a muchos 
algo “difuso”, dado que se trata de una visión futurista del Coaching, aunque 
realmente es algo más simple y cotidiano de lo que alguien se pueda imaginar.

Estos fundamentos surgen de Cuatro Conceptos Esenciales, a saber:

 

Conexión y Expansión Cuántica.

Estar conectados con la Energía y Expandirse con ella, y en ella, es algo real, no 
es utopía, y aunque tiene aspectos muy abstractos, como los conceptos de 
mente/pensamiento, campo cuántico, emociones, entre otros, esa conexión 
manifiesta de manera muy tangible en nuestro cuerpo y en nuestros resultados en la 
vida. Si no se conoce bien cómo opera la energía en nosotros, y no aprendemos a 
canalizarla adecuadamente, seremos víctimas de ella… en sus distintas 
manifestaciones y contextos.

Este es el primero de estos 4 pilares fundamentales, y es el que da vida a la 
concepción y conceptualización del NeuroCoaching.

Estrategia Evolutiva.

Es la nueva visión del mundo y la nueva manera de actuar y relacionarse. No se 
trata de pensar/sentir/actuar como la mujer, es conectarse con esa Energía, que 
aplica por igual en Hombres y en Mujeres, e incluso hay algunas mujeres que no usan 
esta energía suficientemente, como hay hombres que espontáneamente sí lo hacen. 
Básicamente se produce esta energía (se materializa en nuestra dimensión humana) a 
través de las funciones propias del hemisferio derecho del cerebro, por lo cual 
cualquier persona puede aprenderlas y desarrollarlas.

El uso adecuado de la energía femenina, y de la masculina, tiene mucho que 
ver con la cultura y las creencias, por eso es una competencia básica del 
NeuroCoaching, que es esencial aprenderlas para esta nueva realidad.

  1º Energía del SER

 2º Competencias Femeninas

Fundamentos Filosóficos del NeuroCoaching



Fundamentos Filosóficos del NeuroCoaching
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Cualidad Humana Intrínseca..

De acuerdo con los planteamientos de Darren Hardy, “El emprendimiento no es 
un ‘Don’ de pocos privilegiados, sino una cualidad humana”. El NeuroCoach 
RE-Conecta con esa realidad, tanto en la vida personal como en los negocios. Las 
palabras de Muhammad Yunus, premio nobel de la paz y pionero del modelo de 
Microfinanzas, definen mejor este concepto:
 

“Todos los seres humanos son emprendedores. Cuando estábamos en las cuevas, todos 
trabajábamos por cuenta propia, encontrando nuestra comida y abasteciéndonos por 
cuenta propia. Así comenzó la historia humana. Cuando llegó la civilización, suprimimos 
esa cualidad. Nos convertimos en 'empleados' porque nos etiquetaron: 'Tú eres 
empleado'; y así olvidamos que somos emprendedores”.

En esta dirección fluye el NeuroCoaching.

Consciencia / Telecomunicaciones / Cooperación / Sinergia.

Nuevamente el mundo cambia drásticamente, y las tres variables anteriores 
(Energía del SER, Competencias Femeninas y Emprenderismo) son la clave de la 
adecuada adaptabilidad al mundo que está naciendo. Este cambio que apenas 
comienza es comparable con el cambio que generó la Era Agrícola, cuando dejamos 
de ser cazadores, recolectores y nómadas para comenzar el modelo 
Latifundista/Feudalista; y comparable también con el cambio que luego generó la Era 
Industrial, cuando dejamos de ser auto productores y artesanos, para comenzar la 
producción masiva y en serie, que generó el consumismo exacerbado que todavía 
vivimos; y ahora realmente inicia el cambio hacia eso que Alvin Toffler llamó “Era del 
Conocimiento” (“La Tercera Ola” – 1980), que es en realidad una Era Consciencial: un 
nivel más elevado de conocimiento.

Productividad Consciente y Relacionamiento Asertivo es hoy la clave del futuro: 
en los negocios y en la vida, y para ello será vital la tecnología de las 
Telecomunicaciones y un enfoque de Cooperación y Senergia, también centrados en 
la Consciencia. Es así que nace, dentro de este contexto, y sobre estos cuatro pilares 
filosóficos fundamentales, La Nueva Era del Coaching: ¡NeuroCoaching!

  3º Emprenderismo

 4º Nueva Era de Negocios



Datos de interés sobre las disciplinas
que integran esta metodología

Como ya se mencionó, esta Metodología la integran tres reconocidos y exitosos modelos, 
ampliamente comprobados en los procesos de intervención humana. Consideramos conveniente 
presentar algunos datos relevantes sobre su eficacia. 

SOBRE EL MINDFULNESS

Con el aval de más de 3000 estudios científicos, la práctica de Mindfulness ha demostrado generar 
grandes beneficios, con especial énfasis en el auto conocimiento y el despertar pleno de la 
consciencia, lo cual lo convierte en el principal elemento práctico dentro de esta novedosa formación 
del Neuro Energy Coach, dado que permite conectar con la fuente esencial de la Energía del Ser.
 
Estos son algunos de los resultados reportados en los estudios, por empresas y beneficiarios de los 
programas de Mindfulness, en los últimos 3 años, centrados principalmente los tratamientos contra el 
ESTRÉS, conocido como la “enfermedad del nuevo milenio”, uno de los grandes responsables del bajo 
rendimiento personal y laboral en mundo actual.

➔ El 80% de las personas encuestadas considera vivir en ambientes muy estresantes.
➔ Un 25% presentan cuadros de estrés y ansiedad, y el Mindfulness se presenta como la herramienta 

más eficaz para superarlo.
➔ El 65% de las personas capacitados en Mindfulness mostró una mayor sensación de calma y relax 

en su desempeño diario.
➔ Más de 1000 Colegios en España ofrecen Mindfulness, y más del 25% de las universidades lo 

incluyen en sus ofertas académicas.
 

Fuentes: Gallup-Healthways Well-Being Index; Centro para el Control y la Prevención de las Enfermedades (CDC), USA; y, 
Organización Mundial de la Salud.
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Datos de interés sobre las disciplinas
que integran esta metodología

El Coaching ha demostrado que no es una moda, y que por el contrario llegó para quedarse. 
Cada vez son más las distintas aplicaciones del coaching en la vida cotidiana, bien para apuntalar los 
talentos y competencias individuales, o para lograr relaciones más efectivas y empáticas. Prueba de 
ello son los estudios encabezados por los tres más importantes entes internacionales que regulan las 
prácticas profesionales del coaching: la International Coach Federation (ICF), la International 
Community Coaching (ICC) y la International Association Coaching (IAC), realizados por 
PriceWaterHouseCoopers.

● El 89% de los coaches profesionales tiene formación acreditada o reconocida por un ente de 
coaching profesional.

● El 38% de los coaches profesionales consideran que la gran oportunidad futura del coaching es la 
creciente consciencia sobre los beneficios que esta disciplina ha demostrado producir.

● El 70% de los practicantes y/o beneficiarios del coaching consideran que esta disciplina es capaz 
de influir en el cambio social que hoy requiere el planeta.
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          SOBRE EL COACHING

@SERTUMISMO



Datos de interés sobre las disciplinas
que integran esta metodología

La Programación Neurolingüística (PNL) es la tercera de las disciplinas que integran esta 
Metodología de NeuroCoaching. Cuenta con casi 50 años de validación técnica, operativa y personal, 
desde la publicación original de Richard Bandler y John Grinder (1972), creadores de este modelo.

La influencia de la PNL en la transformación personal ha sido notoriamente exitosa en procesos de 
mentoría y principalmente en la práctica del coaching personal.

SOBRE LA PNL

● La PNL fue el resultado de experimentos rigurosos en la Universidad de California, en Santa Cruz, 
analizando a los más renombrados expertos del momento en materia de comunicación, terapias 
conductuales y procesos de aprendizaje.

● Los aportes metodológicos de la PNL son una combinación de los Modelos Prácticos desarrollados 
por Fritz Perls, Virginia Satir, Milton Erickson y Gregory Bateson, de los cuales deriva el nombre de Meta 
Modelo Lingüístico (Modelo de Modelos), o Modelo Superior del Lenguaje.

● La PNL es una de las disciplinas pioneras surgidas de la Escuela de Palo Alto, donde se concluyó que 
la comunicación es un “proceso englobante de todas las actividades humanas” (Maigret, E., 2003).

● El Modelo Comunicacional de la PNL se ha venido usando desde sus inicios en muchos aspectos de 
la vida cotidiana, y por distintos profesionales en muchas áreas, para mejorar las comunicaciones y 
el desempeño personal.

● Se han publicado miles de libros exitosos con aplicaciones de la PNL en los procesos de aprendizaje, 
cambio conductual, toma de decisiones, manejo de conflictos, y principalmente en la 
comunicación efectiva.

● Hoy existen muchas universidades en el mundo que ofrecen programas de formación profesional 
con PNL.

● Son innumerables las tesis de grado (niveles PRE y POST) en diversas profesiones, centradas en el uso y 
los beneficios de la PNL.
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Estructura del Programa

Esta nueva Metodología de NeuroCoaching será impartida y asimilada de acuerdo con la 
siguiente estructura y modelo de aprendizaje:

ACTIVIDADES ACADÉMICAS

CLASES ONLINE EN DIRECTO

Total de Clases online: 16
Carga académica: 48 horas.
Duración de cada clase: 3 horas.

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE EXPERIENCIAL
 
Prácticas en equipo (tríadas): 18 horas
(6 triadas, 1 semanal, en salas de Zoom de 3 horas cada una, supervisadas por un coach)

EXPERIENCIAS FORMATIVAS COMPLEMENTARIAS

Lecturas de desarrollo: 10 horas.
Video clases: 10 horas.
Masterclass con invitados especiales: 17 horas.

ACTIVIDAD GRUPAL EXTRA

Foro para el intercambio de experiencias: Grupo Cerrado en Facebook (permanente)

TRABAJO FINAL PARA LA INTEGRACIÓN DE APRENDIZAJES 

TOTAL APROXIMADO DE HORAS DE FORMACIÓN: MÁS DE 100 HORAS.
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Resumen gráfico de la metodología

Dimensión del SER
Individual

Dimensión del SER
Individuado

Dimensión del SER
Congruente

Alineando el potencial 
energético del Ser con 

su individualidad.

Conectando el potencial 
energético del Ser en 

integridad con el mundo.

Generando transformación existencial con la Energía del Ser.
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NEURO ENERGY COACHING

(Gráfico # 2)



Resumen gráfico 
de las competencias del

NEUROCOACH

 

Capacidad de 
conectar 

empáticamente 
con la energía del 

otro.

El potencial de la 
Energía Vital en 
conexión con la 
Energía del SER.

Habilidades para 
identificar, 
adaptar y 

aplicar recursos 
diversos en cada 

contexto.
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Resumen gráfico
del acompañamiento al

COACHEE

Interconectado 
con sus 

vinculaciones y 
expectativas desde 

una realidad 
cuántica.

Proyectando sus 
decisiones y 
acciones en 

escenarios de 
evolución 

multidimensional.

Generando 
compromiso 

transformacional 
en sus vínculos y 

expectativas.
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Resumen gráfico del 
PROCESO DE NEUROCOACHING

Atendiendo circunstancias 
de cambios acelerados

y complejos.

Generando 
alianzas poderosas 

y eficaces para 
superar la 

incertidumbre y
los imprevistos.

Centrando la 
Energía del SER
en el potencial 

interior de la 
Atención Plena.
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Significado de los
elementos en la metodología
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NEURO ENERGY COACHING

Esta metodología plantea el aprendizaje y desarrollo de competencias de adaptabilidad con alta precisión, y evolutivas.

En el NeuroCOACH
SENSIBILIDAD:
Habilidad para entender la situación, en conexión con la energía, y con una visión Coherente y Congruente 
de los planteamientos que escucha. Es mucho más que comprender con empatía: Es conexión con el SER. 

ENERGÍA:
Capacidad transformadora que se despliega desde el propio Ser, a través de conversaciones reveladoras y 
potenciadoras para el Coachee, alineadas con el pensamiento, estados anímicos, emocionalidad y 
acciones.

RECURSIVIDAD:
Destrezas para identificar y/o propiciar recursos de todo tipo, en armonía con el entorno, induciendo el modo 
más adecuado para el Coachee de implementación efectiva y exitosa. 

En el COACHEE
SOCIEMOCIONALIDAD:
El arte de canalizar efectivamente las conductas, comportamientos, actitudes, sentimientos, estados 
anímicos, y todo tipo de respuesta emocional, con decisiones adecuadas y armónicas. 

EXPANSIVIDAD:
Planificar y actuar para el crecimiento continuo y consciente. Lo que no crece decrece, y produce 
ineficacia constante. La evolución es expansiva, por lo que expandirse ya no es una opción: Debe ser una 
intención.

RELACIONAMIENTO:
El reencuentro consciente con lo que siempre ha sido la esencia de la humanidad: Cooperación, Desarrollo 
Colectivo y Empatía Social. Hoy se debe integrar esta realidad con la visión cuántica que hoy lo revela.

En el NeuroCoaching (el proceso)
SINERGIA:
El Relacionamiento constituye hoy una competencia evolucionada de la naturaleza gregaria e indeclinable 
del Ser, que ahora se debe ejercer en armonía con los demás, para el bien común y la sustentabilidad. 

ENFOQUE:
La tendencia actual es la concentración energética desde el Ser, y con su entorno. Las metas, objetivos y el 
foco en su ejecución y logro, requieren hoy una conexión profunda con el Aquí-Ahora: El presente continuo. 

RESILIENCIA:
Todo es ahora más complejo y cada vez más incierto e impredecible. Superar asertivamente tal realidad 
requiere competencias de intuición y flexibilidad inéditas. La Resiliencia también debe ser ahora evolutiva.

(Ver Gráfico # 2)

IR A LA GUÍA
METODOLÓGICA

#


Utilidad de los
elementos en la metodología
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NEURO ENERGY COACHING

La metodología genera resultados fáciles y rápidos a través del proceso de NeuroCoaching, tal como hoy se requiere.

En el NeuroCOACH
SENSIBILIDAD:
Permite una mayor y mejor relación con el Coachee, con una claridad de propósito alineada con los valores 
e intenciones que subyacen en el resultado esperado, y en armonía con el entorno. 
ENERGÍA:
Brinda un potencial inestimable para mantenerse alerta y con eficiencia en la atención de cualquier desvío, 
y para actuar con eficacia en los correctivos que se requieran, sin que se pierda la motivación ni la intención.

RECURSIVIDAD:
Ofrece permanentemente una gama de posibilidades oportunas y adaptables a la realidad del proceso, en 
consonancia con el resultado esperado. 

En el COACHEE
SOCIEMOCIONALIDAD:
Saca lo mejor de la persona, para sus mejores interacciones en sus distintos roles de vida, en pro de sus 
expectativas, armonizadas con su vida en su trayectoria existencial propia. 

EXPANSIVIDAD:
Conecta el propósito del Coachee con la verdadera esencia de la evolución en su más profundo 
significado, para generar su progreso centrado en la consciencia plena, la abundancia y el bienestar, 
integralmente.

RELACIONAMIENTO:
Genera un nivel más profundo y más humano de vinculaciones e interacciones, integrando las relaciones, las 
comunicaciones y el afecto como una misma entidad de conexión con el Ser.

En el NeuroCoaching (el proceso)
SINERGIA:
Propicia resultados de beneficio común, de utilidad colectiva y de participación grupal en pro del bienestar 
compartido. Ningún resultado es sólo para el Coachee, y ningún proceso lo hace solo. 
ENFOQUE:
Crea la mejor manera de conectarse con los demás, a través de la propia conexión interna con la Energía 
del SER. Ocuparse de sí es más integral y completo, y siempre impacta positivamente a los demás.  
RESILIENCIA:
No habrá límites para superar cualquier contratiempo, todo será siempre posible y nada será capaz de 
detener el plan y el logro, aunque se tenga que modificar o posponer. Éxito es sinónimo de satisfacción.

IR A LA GUÍA
METODOLÓGICA

#


Uso de los
elementos en la metodología
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NEURO ENERGY COACHING

Los instrumentos con los que se usa esta metodología funcionan siempre, con toda persona y en toda situación.

Más adelante presentamos el Instrumento Maestro: La Guía Metodológica del NeuroCoaching (ver 
Cuadro #2). Con esta guía resumida se manejarán con asertividad los elementos y estrategias que 
se han explicado, en cada sesión de NeuroCoaching realizada en las prácticas.

Dicha guía permitirá identificar y clarificar las expectativas del Coachee, y servirá también para el 
óptimo desempeño del Coach, y por su puesto para el acertado avance del Coachee en la 
obtención de su resultado esperado (el Estado Deseado).

El instrumento se aplica en las 3 FASES de la metodología, en cada uno de sus respectivos pasos. 
(Ver Gráfico # 3).

RECOMENDACIONES

a) Conviene tener a la mano este instrumento (Cuadro #2) en cada Conversación, vale decir: en 
cada sesión de Coaching programada con el Coachee o Cliente. Esto aplica para las prácticas 
durante la formación, y también para su desempeño como NeuroCoach Profesional.

b) Es recomendable usar los enlaces digitales internos (Cuadros, Gráficos e Instructivos), vinculados 
desde el Instrumento Maestro, para revisar y/o validar los elementos de la metodología y el uso de 
técnicas y estrategias aplicados.

ACLARATORIA

❖ El uso de este instrumento como “Guía” es meramente referencial, y solamente para brindar 
apoyo durante las Prácticas de Triadas, que son simulaciones de una sesión de Coaching 
supervisadas por un Coach. Este instrumento no es un libreto ni un guión, por lo que el Coach 
debe adaptarlo según su criterio a cada caso específico. Recuerde que el instrumento es para 
desarrollar Competencias de Adaptabilidad; por lo tanto, desarrollar esas competencias es una 
tarea personal y única en el NeuroCoach, dentro de su proceso formativo y en su ejercicio.

❖ Todos los elementos que aparecen en el Cuadro # 2, y algunos que no se requieren allí pero son 
parte de la metodología, se explicarán con detalle en las clases regulares, y practicados en los 
ejercicios de Tríadas. Todos cuentan con su debido soporte, en este manual.



MEDICIÓN DE 
RESULTADOS:

1. Evaluación y 
Aprendizaje del 
Proceso.

2. Correctivos y 
mejoras.

3. Mantenimiento y 
Alineación de la 
Energía.

ESTRATEGIA DE 
EJECUCIÓN:

1. Identificación del 
Propósito del 
Coachee.

2. Definición de 
Objetivos y Metas 
(Línea de Tiempo).

3. Construcción del 
Plan Estratégico.

Fases de la Metodología
de NEUROCOACHING

ALINEACIÓN DE LA 
ENERGÍA DEL SER:

1. Test de la Energía 
del SER y de las 
Competencias 
Femeninas 
(Instrumentos Inéditos).

2. Vinculación del 
Quiebre Energético 
(QE) con el Estado 
Actual (EA)

3. Asociación del QE 
con el Estado 
Deseado (EA).

4. Acompañamiento 
para Nivelar la Energía 
en pro
del Estado Deseado 
(ED).
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FASE 1
EXPLORATORIA

FASE 2
EJECUTORIA

FASE 3
RESULTORIA
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Gráfico # 3



Objetivos y Beneficios del Programa
El Nivel PRACTITIONER se dirige a formar un transformador y energizador de la comunidad, tanto 

en los procesos de comunicación como en sus relaciones, en los ámbitos personal, familiar y social que 
requieren hoy un manejo diferente y una visión más amplia del concepto de energía, entendido en 
este programa como la Energía del SER, y desarrollada con el Mindfulness, el Coaching y la PNL, vale 
decir:

Centrado en la capacidad creadora y de gestión relacional-afectiva.

Esto es posible a través de los conocimientos y prácticas de los Procesos Neuro-Energéticos 
Vitales que hoy han sido ampliamente estudiados y revelados por la Neurociencia, la Epigenética y la 
Física Cuántica, en su correspondiente aplicación en la vida cotidiana y en las relaciones.

Este Nivel hace del Neuro Energy Coach - PRACTITIONER un generador de cambios, coherente y 
congruente con la forma de pensar, sentir y actuar, para lograr resultados extraordinarios, proactivos y 
más sinérgicos.

¿Cuál es objetivo del programa?

Concientizar y Desarrollar en el participante un conocimiento más integral y profundo de la 
Energía del SER como nuevo recurso para la vida, con mayor asertividad y proactividad en el 
mantenimiento de relaciones más humanas, duraderas y asertivas.

 ¿Cuáles son los beneficios de formarse como Neuro Energy Coach?

Además de ser parte de la Nueva Era del Coaching, como protagonista de un Modelo 
Avanzado y adaptado a las nuevas tendencias del mundo, la formación como NeuroCoach le 
brindará los siguientes beneficios particulares:
           
● Liderazgo personal para relacionarse mejor en la nueva realidad y paradigmas emergentes.

● Generación de vínculos más sólidos y duraderos en las distintas relaciones personales.

● Transmisión de la energía en todos los roles de vida para influir positivamente en los demás.

● Creatividad e innovación en procesos más fluidos y con armonía en los escenarios inciertos.

● Proyección de la nueva tendencia en la que el Neurocoach será protagonista del cambio.

Gestionar la energía del Ser en lo mental, físico y emocional es transformar el mundo
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Aval Académico

Las personas que culminen exitosamente este programa, cumpliendo a cabalidad todos los 
requisitos formativos, recibirán el Certificado de NEURO ENERGY COACH PRACTITIONER, el 
cual estará avalado académicamente por la UNAD, universidad estadounidense registrada bajo las 
leyes del Estado de Florida, con licencia #2900 de la Comisión de Educación Independiente 
Estadal, para impartir programas educativos y otorgar los títulos de bachelor, masters y doctorados, 
además de apoyar iniciativas de educación continua. La UNAD está ubicada en Sunrise, Florida. 
Página Web: www.unad.us. Correo electrónico: info@unad.us. Teléfono: +1 (954) 389 2277.
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Aval Académico
También contará esta certificación con el aval académico (opcional) de The National 

Board of Professional and Ethical Standards, la organización de hipnosis más antigua y 
prestigiosa del mundo, encargada de supervisar y establecer los estándares para la comunidad 
de practicantes acreditados en el manejo de la PNL y/o la Hipnosis. 

Está ubicada en la siguiente dirección: 324 South US Highway 441 Lady Lake, FL 32159. 
Email: info@hypnosiseducation.com. Teléfono: +1 888 357 8400.}

*

Así mismo, las personas que obtengan el certificado en los tres niveles de formación de este 
programa: Practitioner, Advance y Master, contarán con el aval profesional de la NeuroCoaching 
Association (NCA), institución oficial creada para velar por la permanente actualización y la 
adecuada aplicación de esta nueva metodología en el mundo. Quienes cumplan con este requisito 
recibirán una Membresía por un año sin ningún costo, y tendrán acceso al Directorio de 
NeuroCoaches Certificados y avalados por dicha institución. La NeuroCoaching Association está 
ubicada la siguiente dirección: 1450Sw 22nd Street. Miami FL 33145.                                                                                                      

Email: Info@neurocoachingassociation.com | Teléfono: + 1 (786) 438 6958.

Esta opción de acreditación aplicará para las personas 
que cursen el Nivel 2 de este Programa y obtengan el 
Certificado de NEURO ENERGY COACH – ADVANCE.

*

(Otras condiciones aplican)



¿Cómo estoy iniciando esta formación?

Es importante hacer un análisis personal de cómo está iniciando usted este proceso de 
Certificación Internacional como NeuroCoach, para que así pueda evaluar el cambio que logrará al 
finalizar la formación como Neuro Energy Coach- PRACTITIONER.

Para tal fin, le invitamos a completar la siguiente información exploratoria

 Perfil y Expectativas de ingreso

Algo que hoy me motiva para mi desarrollo personal, es: 
_____________________________________________________________________________________________ 

Hoy puedo definirme como: 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

He optado por esta formación con la expectativa de: 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

Lo que más quisiera aprender con esta formación, es:
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

Una vez que me certifique como Neuro Energy Coach, deseo: 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

Lo que más espero obtener en este proceso, es: 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

Al obtener la Certificación como Neuro Energy Coach, podría definirme como:
_____________________________________________________________________________________________ 
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Con la finalidad de optimizar los recursos y estrategias instruccionales de este programa de 
certificación, presentamos algunas líneas de acción que sugerimos cumplir a cabalidad, para lograr 
un resultado exitoso en su formación como NeuroCoach.

Directrices de aprendizaje clave 

1. Es fundamental asistir a las clases online en vivo. Si bien es cierto que todas las clases estarán 
grabadas y siempre disponibles para revisarlas a posteriori las veces que se requiera, o para 
recuperar alguna clase perdida por razones de fuerza mayor, lo aconsejable es participar 
activamente en dichas clases, esa dinámica es única y de gran valor para el proceso formativo.

2. Igualmente es indispensable cumplir con las videoclases y otros videos asignados, que serán 
vitales para el aprendizaje de esta metodología.

3. Así mismo se debe cumplir con las lecturas complementarias asignadas. Es esencial.
4. Es vital la participación activa en el foro de intercambios vía Facebook (Grupo Privado), que les 

permitirá una interacción muy edificante para clarificar dudas y/o experiencias entre los 
participantes.

5. Las prácticas en Tríadas son necesarias e inexcusables, ya que representan la carga académica 
de práctica que es esencial para la adquisición de las Competencias del NeuroCoach. En la 
página siguiente se explican los detalles metodológicos de estas prácticas.

6. Dentro del marco formativo será de enorme influencia la asistencia en vivo a las Masterclass, ya 
que se tratan de experiencias reales de Coaches exitosos (17 Coaches Magistrales) que 
aportarán grandes posibilidades en su futuro como NeuroCoach, a través de esas experiencias 
que le dará grandes ideas para desarrollar su propio modelo de negocios.

Es importante destacar que el proceso educativo utilizado en esta formación está enmarcado 
en el conocido Modelo de Aprendizaje Experiencial, desarrollado por David Kolb, o también llamado 
Modelo de Kolb. Este modelo surge de las investigaciones doctorales de Kolb en la universidad de 
Harvard, y constituyen un ícono transformador de los procesos de aprendizaje. 

Bajo las premisas de este modelo de Aprendizaje Experiencial, en el que los estudiantes son 
protagonistas activos de su propia formación, dentro de las cuatro etapas del Ciclo de Kolb, a saber:
A) Experimentación Personal, B) Observación Reflexiva, C) Conceptualización Práctica y D) Aplicación 
Activa, los estudiantes usarán la información y orientaciones recibidas, y las prácticas vivenciales 
experimentadas, para su propio proceso de exploración, ampliación y fijación de sus aprendizajes 
personales y particulares.

Las estrategias de PNL, COACHING y MINDFULNESS que forman parte del contenido programático, son 
a la vez recursos instruccionales; esto quiere decir, que se aprenderá a ser un Neuro Energy Coach 
desde su misma práctica.
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         Posibilidades ilimitadas

Pautas para el mejor aprovechamiento            
de este proceso formativo



Dinámicas de las Tríadas
Los ejercicios en Tríadas son prácticas de simulación de una sesión de Coaching, que realizarán 

tres personas interactuando en los roles clave dentro del proceso de Coaching. Las Tríadas son el 
componente de aplicación práctica de las habilidades del NeuroCoach, que se llevarán a cabo bajo 
este procedimiento:
 

1. Las personas que conformen cada Tríada elegirán el día y la hora de mejor conveniencia para 
todos, y realizarán sus prácticas en las salas de zoom asignadas para cada equipo.

2. Las Tríadas iniciarán en la semana Nº 4 de actividad, y a partir de allí se realizará una práctica 
cada semana, de forma continua e ininterrumpida, según el día y hora que cada equipo 
establezca.

3. Las Tríadas deberán cumplir tres cualidades importantes:

a. Deben tratar algo que realmente necesites hacer. Será una sesión de Coaching real.
b. Debe referirse a un asunto que te resulte grato atender. No debe ser algo problemático.
c. Debes asegurarte de poner en práctica las habilidades de Coaching que irás aprendiendo.

 

4. Puedes elegir cualquier área de tu vida; salud, educación, trabajo, relaciones sociales, 
proyectos profesionales, familia, etc. 

5. Los integrantes de cada Tríada serán aliados de aprendizaje y desarrollaran la actividad 
desempeñando los tres roles alternativamente: “coach, coachee y observador”. 

6. Todas las prácticas de Tríadas serán supervisadas por un Coach del Team Coaching Hub.
7. En la última semana de la certificación se realizará la sesión final de cierre de cada proceso de 

coaching que cada participante ha venido realizando en su respectiva Tríada. Sobre esa 
experiencia se presentará un informe que exponga sus vivencias en las sesiones de Coaching, 
desde el punto de vista de su rol como Coach, como Coachee y como Observador. Para este 
informe se facilitará una plantilla especial.

8. Durante el desarrollo de las clases regulares, y mediante los mecanismos de consultas que se 
indicarán, los participantes podrán preguntar sobre cualquier duda acerca de esta dinámica.
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ILUSTRACIÓN DE LAS TRIADAS

Proceso de aprendizaje 
de la práctica del 
NeuroCoaching



PONERLE UNA TAPA DE 
CIERRE


