
FORMACIÓN COMO GUIAS 

ORIENTADORES EN MEDITACIÓN 

NEUROSINTERGICA
CUARTA GENERACIÓN 2023



OBJETIVO:

 Preparar guías que promuevan la salud física, 

emocional y mental a través de la metodología 

de la meditación neurosintérgica basada en el 

modelo neurosintérgico®; así como que apoyen 

en la expansión de la conciencia y desarrollo 

de habilidades sintérgicas.



REQUISITOS: 

 Experiencia en el área de la salud física, mental 

y emocional.

 Alto compromiso social y ético.

 Sensibilidad y apertura mental. 

 Pensamiento científico y crítico. 

 Alto compromiso personal.

 Haber participado en las meditaciones 

neurosintérgicas



NUMERO DE HORAS:

 126 horas

 Dividido en 10 meses de una clase por mes en 

fin de semana (60 horas), más requisitos de 

elaboración de un portafolio de evidencias 

(42 horas) y prácticas supervisadas (24 horas).



PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
 El 5 de febrero de 2023 a las 13:00 horas Ciudad de México, se

llevará a cabo una reunión de presentación del programa. En

ella se resolverán dudas y se darán los pasos para el proceso

de inscripción. Vía ZOOM.

 Bajar y llenar solicitud. La solicitud se enviará vía Whatsapp a

quien lo solicite y será evaluada para la aceptación de la o el
candidato. Del 13 al 17 de febrero. Se notificará quién puede

proceder al pago de la inscripción.

 Pagar la inscripción antes del 1 de marzo.

 Anexar los documentos que se solicitan y enviarlos al correo

electrónico neurosintergia@gmail.com

 El sábado 4 de marzo de 2023 a las 14 horas Ciudad de
México se llevará a cabo la reunión inicial.

 Inicia la formación el 15 de abril de 2023, finalizando el 17 de

diciembre de 2022, terceros sábados de cada mes).



COSTOS

 Inscripción de 650 pesos o 40 dólares

 Mensualidad de 100 dólares o 1,850 pesos

 Cupo máximo: 15 participantes


