NEUROCIENCIA APLICADA

de Bienestar

KANELMA RIVAS

AUTOR & MASTER TRAINER INTERNACIONAL

GESTIONA EL ESTRÉS
Equilibra tu cuerpo y tu mente,
aumenta tu enfoque y tu poder de
concentración. Entrena la mente
despierta y resolutiva.

CAMBIA DE HÁBITOS
Conoce los mecanismos de tu
cerebro y obtén un mayor
autocontrol que te lleve a la
obtención de tus objetivos.

AUMENTA TU RENDIMIENTO
Aprende los secretos de tu
mente, para lograr el óptimo
funcionamiento y una eficiencia
de excelencia.

DESTACA EN EL MERCADO
Llévate valiosas herramientas y
consejos para posicionarte
en el mercado.

NEUROBIENESTAR
Alto Rendimiento
VA DIRIGIDO A:
• Terapeutas
• Coaches
• Psicólogos
• Consultores
• Formadores
• Directores de RR.HH.
• Líderes de proyecto
• Facilitadores
• Entrenadores personales

MODULO 1:
INTRODUCCIÓN:
LOS PILARES DE LA
NEUROCIENCIA
• El cerebro humano
• Transmisión de señales
• Áreas del cerebro
• Cómo surgen los pensamientos,
las emociones y la percepción
• Nuestro sistema de recompensa
cerebral para el bienestar

MODULO 2:
NEUROBIOLOGÍA APLICADA
AL DESARROLLO PERSONAL
Y PROFESIONAL

• Nuestros sentidos
• Neurotransmisores
• Emociones y sistema límbico
• Procesos de aprendizaje
• Ejercicio y descanso
• Consciencia de uno mismo
• El ritmo del cerebro
• Herramientas de intervención de climas
de bienestar
• Vida de bienestar

MODULO 3:
LAS SIETE CAPACIDADES
DEL SER

• Desarrollo del ser
• Mirarnos desde dentro
• Capacidad de confianza Básica
• Capacidad de Gozar
• Capacidad de emotividad
• Capacidad de afectividad
• Capacidad de Intuición
• Capacidad de Transcendencia

MODULO 4:
LAS CLAVES DEL ALTO
RENDIMIENTO CEREBRAL

• El rendimiento es un proceso que dura
toda la vida.
• El desarrollo de la Neuroplasticidad.
• ¿Cómo se mantiene el optimismo?
• ¿Cómo se rechazan las malas noticias?
• ¿Cómo se dice «no» a los malos
pronósticos?
• Métodos psicológicos de motivación:
Premisas y Bloqueos.
• Conceptos mentales.
• Redes funcionales conectadas.
• La recompensa como motivación.

MODULO 5:
FUERZA INTERIOR Y
ATENCIÓN PLENA

• La atención plena es un estado mental.
• Conciencia corporal.
• Regulación emocional.
• Conciencia de uno mismo.
• Mejora de los procesos de
autorregulación.
• Mundo exploratorio interno y externo.
• Todos los puntos con Herramientas
prácticas.

Todos nuestros
módulos están
elaborados en diferentes
formatos multimedia
e incluyen actividades
para que puedas
implementarlas en
tu vida y tu negocio.
INCLUYE:
• Audio
• Libros
• Videos
• Herramientas
• Plataforma

Duración:
8 clases de 3 horas C/U
Vía ZOOM

MATERIAL
ENTREGABLES
• Cuadernillos de ejercicios de crecimiento personal
• Cuadernillos de ejercicios de funciones ejecutivas
• Test de estudios de clima y manejos de estrés
• Tarjetas de emociones
• Tarjetas e imágenes
• Tarjetas de Calidad de vida (diagnósticos)
• Tarjetas exploratorias
• Tarjetas de Capacidades del Ser
• Plantilla de las capacidades de Ser
• Mapas de emociones
• Plantillas exploratorias
• Plataforma con materiales adicionales
• Músicas de los ejercicios,
• Videos de ejercicios y de estudio.

DIPLOMA
QUE SE OTORGA:

CERTIFICACIÓN
INTERNACIONAL EN
NEUROHERRAMIENTAS

DE BIENESTAR

DRA. KANELMA YUSMARY RIVAS
Autor & Master Trainer Internacional

Profesional con más de 19 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 y Puerto Rico.
Licenciada en psicología en España; Posgrado en psicología transpersonal integral;
Psicoterapeuta transpersonal; Certificada en Neuropsicopedagogía instituto de
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.
Formación en terapias integrales, 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. Maestra Certificada en Yoga de la
Risa, reconocido internacionalmente por “Laughter Yoga International University”, “Dr. Kataria’s School Laughter Yoga”©. Master en Neurociencias.
Especialista en competencias de inteligencias emocionales
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