
Aprende a sanar y ayudar a otros, a vivir 

mejor. 
 

 

Diplomado de Formación Profesional 

en Coaching NeuroBiológico 

Con triple Certificación Internacional 

  

       

Modalidad online o semipresencial. 



Transforma tu vida, abrazando tu lado más 

humano, con poderosas técnicas de sanación. 

¿Te gustaría sanar desde dentro y ayudar a otros a aliviar 

su dolor?  

Cuando cargamos conflictos interiores, en nuestra vida, se desencadena una 

tormenta que trae consigo problemas físicos, económicos y sociales. Todo esto 

afecta nuestra calidad de vida y las relaciones con nuestra pareja, familia o 

amigos. 

Seguramente sabes de lo que se trata, porque tú mismo, has 

experimentado esa situación en la cual:  

 

¿Sientes que no 

puedes disfrutar de 

tu vida? 

 

¿Sufres de 

enfermedades o 

malestares físicos? 

 

¿Estás cansada de 

tu trabajo y buscas 

una nueva 

profesión? 

 

¿Quieres sanar tus 

emociones y 

pensamientos 

tóxicos? 

Está claro que lo que tú necesitas en tu vida es una transformación, ya sea para alcanzar 

tu propia sanación o porque deseas dedicarte a una profesión más humana, la cual te 

permita ayudar a otros a conseguir su bienestar.  

Te traemos buenas noticias….  

Somos la única Escuela Americana de Coaching NeuroBiológico. Hemos preparado 

para ti, un programa de sanación y formación profesional de Coaching enfocado en la 



mejoría de tu salud integral: física, mental, emocional, espiritual y actitudinal, para que 

puedas disfrutar de una vida libre de sufrimientos. 

 

Sabemos que todo nuestro cuerpo está conectado, por tanto, nuestros pensamientos 

influyen en las enfermedades que nos aparecen. De hecho, cada día hay más estudios 

científicos que lo demuestran.  

La Neurobiología es una subdisciplina con enfoque a la biología y a la neurociencia.  

Nosotros aplicamos ese conocimiento a través de prácticas de Coaching.  

 

Se trata de una metodología en la cual integramos en una sola formación, diferentes 

disciplinas como: coaching ontológico, biodescodificación y programación 

neurolingüística, con el objetivo de ayudarte a descubrir la raíz de tus conflictos 

interiores y sanarlos.  

 

 

Mereces liberarte de tus sufrimientos.  

¿Te das cuenta cómo tus conflictos emocionales 

están afectando tu vida?  

 

Lo que tú necesitas es hacer un viaje hacia tu interior, un 

viaje que te permita sanar el cuerpo y el alma. 
 



 

 

 

 

 

Somos Gabriela Andretta y Pablo Buol, 

juntos creamos, en año 2014, la Escuela 

Americana de Coaching 

NeuroBiológico.  

   

Después de décadas de estudio, y 16 

años de ejercicio profesional en el área 

de mejoramiento humano, decidimos 

crear una nueva metodología, donde 

integramos en un solo método varias 

disciplinas para ayudar a nuestros 

alumnos a alcanzar una sanación total.  

Fue así como surgió la metodología 

RENACER.  

Nos enfocamos en acompañar a nuestros alumnos dándoles las herramientas 

necesarias para que ellos mismos descubran sus propios dolores y puedan sanarlos.  

Hoy somos la única escuela de Coaching NeuroBiológico en el habla hispana.  

Nuestro mayor objetivo es ayudar a las personas que, como tú, necesitan aliviar su dolor 

para disfrutar de una vida plena y ayudar a otros a vivir mejor.  

 



 

Dedicando 1 hora diaria con nuestra formación conseguirás: 

 Sanación Integral 

Descubrirás los conflictos interiores que están afectando tu salud, tus relaciones 

con los demás y tu calidad de vida. Porque descubriendo la raíz del problema 

podrás alcanzar la sanación completa. 

 Mejorar tus relaciones interpersonales 

Aprenderás a comunicarte con mayor asertividad con tus familiares, pareja o 

amigos. Te convertirás en una persona que sabe escuchar a los demás sin juzgar y 

tus vínculos sociales serán de calidad. 

 Liderar todas las áreas de tu vida 

Desarrollarás la capacidad de gestionar, no solo tus emociones, sino 

también la de los demás. Lo que te permitirá actuar con mayor protagonismo 

en tus decisiones, manteniendo el bienestar en cada situación de tu día a día. 

 

 Ayudar a tus clientes de manera eficiente 

Descubrirás nuevas técnicas terapéuticas para mejorar la atención a tus 

clientes o pacientes. Ya no tendrás que preocuparte por no contar con las 

herramientas necesarias para ayudarlos de manera eficiente. 

 Nueva profesión 

Aprenderás todos los conocimientos necesarios y una metodología completa 

para empezar una nueva profesión como coach internacional que te permita 

sentirte realizado. Además, podrás hacer prácticas con otra persona. 



 Una vida plena 

Podrás disfrutar de la vida porque lograrás liberarte de tus sufrimientos. 

Una persona sana es una persona feliz que enfrenta su camino con 

empoderamiento personal y ayuda a otros a vivir mejor. 

 

 

Diplomado de formación Profesional en 

Coaching NeuroBiológico 

    

Con triple Certificación Internacional 
    

Es la única formación con fundamentos científicos que incluye las 

mejores técnicas para descubrir y sanar los conflictos emocionales 

inconscientes que te están generando enfermedades, problemas en tu vida 

cotidiana, económicos y frustración. 

 

El Coaching NeuroBiológico surge de una innovadora metodología en la cual 

integramos, en una sola formación, todas estas disciplinas: 

 

Biodescodificación (Descodificación biológica y emocional). 

Coaching Ontológico.  

PNL (Programación Neurolingüística).  

Psicogenealogía y transgeneracional.  

Psicosomática y epigenética.  

 



Nuestro mayor objetivo es darle una mirada integral a tu proceso de 

transformación, con el fin de que tú consigas la sanación en todas las áreas de 

tu vida (física, emocional, mental, espiritual y actitudinal).  

Todo nuestro cuerpo está unido, la conexión es inevitable, y para alcanzar una 

total sanación necesitamos trabajar en todas las áreas.  

 

También, creamos una metodología concreta para que puedas ayudar a 

tus clientes, no solo a nivel mental, comportamental o emocional; sino 

también a nivel neurológico, bioquímico y fisiológico.  

En el aula virtual contamos con una variedad de ejercicios, así como 

meditaciones guiadas, lecturas, videos y prácticas personales que te ayudarán 

a desprogramar esos patrones inconscientes que te están haciendo daño.  

Los docentes contamos con más de 16 años de experiencia internacional. 

Somos los creadores de esta exclusiva metodología que también se 

complementa con conceptos y técnicas de: Biología del Conocimiento. 

Constelaciones Sistémicas. Terapia Gestáltica. Terapia Racional Emotiva 

Conductual.  

Pero eso no es todo…  

Al finalizar la formación, ¡obtendrás 3 Diplomas por el mismo pago!: 

 Coach Neurobiológico - Emitido por la Escuela Americana de 
Coaching NeuroBiológico. 

 
 

1 



 Coach Ontológico Personal - Emitido por Cocrear Internacional y 
la Federación Latinoamericana de Profesionales de Coaching 
Ontológico.  

Coach Internacional especializado en Coaching Neurobiológico 
- Emitido por la Academia Europea de Neurociencias, Economía y 
Humanidades. 

 

 

 

Actualmente en nuestra escuela tenemos 

más de 150 alumnos certificados, en 14 

países.  

Contamos con el aval de la Federación 

LatinoAmericana de Profesionales de 

Coaching Ontológico y de la Academia 

Europea de Neurociencias, Economía y 

Humanidades. 

La formación consta de 4 niveles y puedes realizarla en modalidad semipresencial (9 

meses) o totalmente virtual (11 meses). 

  

En el Nivel 1 aprenderás a: 

Observarte e identificar los bloqueos emocionales que hay en tu vida.  

Conocer el poder de la percepción y el lenguaje.  

Saber cómo funciona tu mente inconsciente.  

Descubrir esas creencias inconscientes que han estado limitando tu vida.  

Reaprender patrones mentales (principios de PNL).  

Principios de física cuántica.  

Protocolos básicos de PNL y liberación de la memoria celular.  

Modalidad: E-learning. Duración: 3 meses.  

Inicio: Todos los meses de febrero, junio y octubre de cada año. 
 

   

3 

2 



En el Nivel 2 aprenderás a: 

Detectar el lado oculto del lenguaje y cómo interpretarlo.  

Usar el lenguaje para salir del sufrimiento.  

Detectar cuando has tocado fondo y declarar quiebre.  

Distinguir y gestionar las emociones biológicas y las emociones psicológicas.  

Usar la curación emocional para sanar el pasado.  

Conocer cómo se manifiestan los estados de ánimo en el cuerpo. Herramientas y 

protocolos de coaching emocional.  

Modalidad: E-learning. Duración: 3 meses.  

Inicio: Al finalizar el Nivel 1 en enero, mayo y septiembre de cada año.  

 

En el Nivel 3 aprenderás a: 

Elaborar, organizar, analizar e interpretar tu árbol transgeneracional.  

Conocer cómo impactan las emociones y las vivencias durante el embarazo, la 

gestación y el parto.  

Hacer duelos simbólicos.  

El sentido biológico y emocional de la enfermedad.  

Cómo sanar el cuerpo a través del trabajo emocional.  

Trascender el sufrimiento y el apego.  

Cómo lidiar con la culpa, el odio, la ira, el miedo, el orgullo, la apatía y la vergüenza. 

Usar y aplicar la metodología RENACER como método de sanación.  

Modalidad: E-learning. Duración: 3 meses.  

Inicio: Al finalizar el Nivel 2 en abril, agosto y diciembre de cada año.  
 

 

Nivel 4: Taller vivencial RENACER 



Un taller para vivir la experiencia de sanación personal, donde aplicarás, con 

nuestra guía, los protocolos más complejos para una profunda sanación. Este taller 

puede realizarse en modalidad virtual o presencial. 

    

MODALIDAD VIRTUAL: Dos meses extra luego de finalizar el nivel 3. Incluye dos 

citas individuales por videoconferencia, donde trabajarás en forma personal con la 

metodología RENACER para sanar un conflicto personal.  

   

MODALIDAD PRESENCIAL: Con una duración de 3 días (viernes, sábado y domingo) 

en distintos países (Argentina, Ecuador y México). Se realiza en cualquier momento 

del diplomado.  

Tiene un costo extra de USD 300 (valor exclusivo para alumnos). Se abona aparte, en 

el momento de realizar el taller. 

 

Lo que dicen nuestros alumnos certificados: 

 

 

"Un método poderoso para el BIENESTAR 

EMOCIONAL". 
    

Luego de 10 años dando terapia psicológica, me di 
cuenta de algunos problemas en común que tenían 
mis pacientes, en la mayoría sus emociones 
negativas y programas se veían reflejadas en su 
salud y en otros no comprendían el para qué les 
sucedía lo que les pasaba o sentían.  

Gabriela Gómez – México. 

Licenciada en Psicología y Consejería Familiar  
 

 



 

 

"El Coaching NeuroBiológico cura !"  

 

Hace exactamente un año me encontraba en una 
etapa de mi vida en la que la confusión, la 
incertidumbre, la angustia, el cansancio y la falta de 
opciones guiaban mi vida, me preguntaba sobre lo 
que había sido ésta y que estaba llegando a un 
punto el que me veía como una marioneta que 
siempre había sido manejada... 

Dr. Carlos Alberto Becerra Arias - Colombia 

Médico cirujano 

 

"Tengo historias increíbles de las personas que 

he trabajado con este método". 

 
Quiero agradecer profundamente el haber tenido la 
hermosa oportunidad de estar en este diplomado 
que para mí definitivamente tiene un valor y un 
conocimiento que realmente trasciende mucho más 
que a nivel cognitivo. 

Claudia Mejía - Guatemala. 

Coach en Neurociencia y Mindfulness 

 

¿Quieres saber si este programa es para ti? 

  

 Puedes saber si ésta es la formación ideal para ti, si te sientes 

identificado con alguno de los siguientes puntos: 

➔ Eres una persona interesada en aprender sobre la salud integral del ser 

humano.  

➔ Necesitas sanar tus heridas y empezar a vivir una vida con plenitud.  

➔ Estás dispuesto a dedicar al menos 4 horas semanales para la formación.  



➔ Eres un médico, psicólogo, coach o terapeuta que quiere aprender dentro 

del área psiconeuroemocional para tener más éxito con tus pacientes o 

clientes.  

➔ Deseas aprender una profesión más humana que te permita servir al 

prójimo en procesos de transformación y sanación. 

Por el contrario, creemos que este programa no es para ti, si te 

identificas con alguno de estos puntos: 

➔ Estás buscando recetas mágicas para sanar, sin hacer el proceso de 

sanación.  

➔ No estás dispuesto a abrirte a nuevos sistemas de aprendizaje.  

➔ Eres una persona que sólo está buscando información y no un profundo 

aprendizaje. 

 

¡ Tú puedes construir una vida 

exitosa ! 

     

Te acompañamos durante todo tu proceso de 

formación...  
 

¡Nunca te sentirás solo! 

  



 

Acompañamiento personalizado: 

Te brindamos asistencia individual y grupal para que puedas aclarar todas tus dudas o 

preguntas. Siempre te responderemos dentro del día o máximo al día siguiente. 

 

Programa Integral único: 

Contamos con 16 años de experiencia y somos la única formación integral diseñada 

para ayudarte a sanar todas las áreas de tu vida: emocional, física, mental, espiritual y 

actitudinal. 

 

Triple Certificación Internacional: 

El programa incluye 5 formaciones en una y al terminar obtendrás una triple 

certificación internacional, así ahorrarás tiempo y dinero. 

 

Doble proceso: 

Con nuestro programa lograrás la sanación personal y la formación profesional para 

ejercer como coach. Porque nadie puede ayudar a otros sin haber sanado antes. 

 

Método RENACER: 

Te enseñamos una metodología concreta, exclusiva de nuestra escuela, enfocada en 

alcanzar una profunda transformación y sanación personal por medio de pasos 

sencillos. 

 

Mejores relaciones interpersonales: 

Cuando termines la formación, mejorarás la calidad de tus relaciones sociales. Porque 

sabrás comunicarte con mayor asertividad con las personas que te rodean. 

 

Un agente de cambio para todos: 

Una persona positiva que tiene la fuerza para luchar por sus sueños. Se convierte en 

un ser de inspiración para todos aquellos que encuentra en su camino. 



 

Una vida exitosa: 

Cuando sanamos desde dentro nos convertimos en seres humanos libres capaces de 

cumplir nuestros objetivos, disfrutar de la vida y ayudar a otros. Todo esto se resume 

en “una vida exitosa”. 

 

Dos modalidades a tu elección: 

Tenemos dos opciones de estudio. Podrás realizar la formación de manera 100%  

virtual (11 meses) o bien, semipresencial (9 meses virtual más un taller presencial de 

3 días). 

¡Tú eliges! 

 

Webinar online mensual: 

Hacemos un repaso sobre el tema del módulo cada mes para aclarar dudas. Es optativo 

y queda grabado para que puedas verlo cuando quieras. 

 

Formación Teórico-Práctica: 

A medida que vayas avanzado podrás ir experimentando los cambios de tu proceso y 

también practicar con otra persona. Supervisamos tu trabajo y te damos feedback. 

 

Integración a nuestro directorio: 

Una vez finalizado el programa tendrás la oportunidad de formar parte de nuestro 

directorio, para ofrecer tus citas a clientes, sin ningún costo extra. 

Sí. ¡ Es posible sanar y ayudar a otros a 

disolver sus dolores ! 
 



El autodescubrimiento es el primer paso para sanar los conflictos emocionales 

que te están generando tantas enfermedades, problemas económicos y 

dificultades en tu vida diaria, con tu pareja, amigos o tu familia. 

 

 

¿Sabes una cosa?  

A veces estamos tan preocupados por adquirir y acumular conocimientos 

externos que nos olvidamos de nosotros mismos.  

¿Por qué no inviertes en ti?  

En transformar tu vida y liberarte de tus sufrimientos.  

Imagina la satisfacción de:  

    

➔ Sanar desde dentro y dejar atrás las heridas del pasado. 

➔ Mejorar tu calidad de vida. 

➔ Disfrutar de mejores relaciones sociales. 

➔ Empezar una nueva profesión que te permita ayudar a tu prójimo. 

➔ Ayudar a tus pacientes con herramientas efectivas. 

➔ Convertirte en una persona que inspire a los demás. 

➔ Construir un futuro exitoso. 

¡Tú eliges si das el primer paso! 



 
 

¿Estás preparado para iniciar tu proceso de sanación total? 

¿Estás decidido a aprender una nueva profesión, que te permitirá vivir con 

más satisfacción y libertad? 

¿Quieres aprender las técnicas y herramientas más modernas para la salud 

integral? 

 

Preguntas frecuentes: 
 

¿Realmente obtendré resultados? 

Nosotros te garantizamos que en esta formación encontrarás las técnicas más 

apropiadas para que puedas sanar las distintas áreas de tu vida y tendrás una 

formación profesional de excelencia. Te daremos un acompañamiento individual y 

grupal, aunque los resultados dependerán siempre de tu compromiso. 

 



¿En cuánto tiempo podré acceder al contenido de la formación? 

De inmediato. Una vez te registres te enviaremos el material de estudio del primer 

módulo. En la fecha de inicio te daremos acceso al aula virtual donde encontrarás la 

información del primer módulo disponible. Al mes se habilita la información del 

módulo 2, al mes siguiente el del 3… y así sucesivamente. 

¿Cuál es el valor en pesos? 

Ésta es una formación internacional, por lo tanto todos los valores están expresados 

en dólares. Igualmente, al momento del pago, puedes elegir la moneda de tu país y el 

sistema hace la conversión según la cotización de la tarjeta, correspondiente al día de 

pago. 

 
 

www.CoachingNeuroBiologico.com 

 

Contacto 

 

  Whatsapp: 

+50254051099 

 

 

  EMAIL: 

info@coachingneurobiologico.com  

  


