Viendo por el Mundo A.C.
¡En pro de una humanidad mejor!
Desarrollo
Mental, de la Conciencia y de Visión Extra Ocular 1 (Instructor
VEO 1 Certificado).
Gracias por su interés en el curso para formarse como Instructor de

Queremos que todos los niños en edad escolar primaria se transformen en niños
superdotados activando su VEO (VISIÓN EXTRA OCULAR) que los vuelve más capaces,
responsables y atentos.
NO ACEPTE CURSOS NO RECONOCIDOS, TODOS NUESTROS INSTRUCTORES INSCRITOS
EN
NUESTRA
PAGINA
WWW.VIENDOPORELMUNDOAC.COM,
QUEDARAN
RECONOCIDOS COMO TALES ANTE GOBERNACION. EVITE PROBLEMAS, SOLO NUESTRO
MATERIAL CUMPLE CON LA AUTORIZACION PARA PROMOVERLO.

PRÓXIMOS CURSOS Y COSTOS:
Ciudad

Fecha

Monterrey

12 al 15 Diciembre 2019

Cd. De México

9 al 12 de Enero 2020

Costo en
pesos
17,400
17,400

STATUS
AUN HAY
LUGARES
AUN HAY
LUGARES

* Precios sujetos a cambio sin previo aviso
El costo del curso puede verse como una inversión, pues podrá recuperarlo con los dos
o tres primeros alumnos que atienda. Normalmente se cobran de $400 a $600 pesos
por clase a cada alumno.
En el costo del curso está incluido el material que le entregaremos.

PROGRAMA DEL CURSO:
•

Cuatro días.

•

En el curso, además de enseñarle toda la metodología, le vamos a vendar sus ojos para
intentar desarrollar su VEO, como lo hacemos con los niños, pero no le garantizamos
que usted como adulto logre activarlo, pues sólo el 6 % de los adultos logra leer un
libro como lo haría con sus ojos materiales. Sin embargo, aunque usted no logre leer
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como los niños, conocerá la dificultad y las alternativas que debe propiciar para que los
niños logren desarrollar su VEO. Así, usted adquirirá la capacidad para poder aplicar
este método únicamente en NIÑOS Y ADOLESCENTES.
•

El segundo o el tercer día del curso, usted debe llevar un niño DE 6 A 10 AÑOS DE
EDAD, NO MENOR NI MAYOR, si lo lleva el segundo día, ya no lo llevará el tercero y
viceversa, sin costo, para que usted, bajo nuestra supervisión, le active su VEO con la
metodología que le estaremos enseñando. En el cuarto día usted atenderá a alguno de
los niños que no lograron activar su VEO en su primera sesión. Así, cada niño tomará la
primera y algunos también la segunda sesión con usted bajo nuestra guía. Las sesiones
restantes para completar las 10 de estos niños se las impartirá usted una semana
después, una clase cada semana, en la casa o centro de usted. En su primera clase, 8 de
cada 10 niños logran ver con sus ojos vendados. Si ningún niño tuviera que asistir a una
segunda sesión, tal vez le pediríamos que lleve otro niño en el cuarto día. La cantidad
de niños que usted pueda llevar será en coordinación con Viendo por el Mundo A.C.

HORARIO:
Horario
9:00 a
11:30
11:30 a
14:00
14:00 a
15:30
15:30 a
18:00

1er día
Lineamientos e
Introducción
1ª clase
a adultos.
Comida

2do día
3ª clase
a adultos.
4ª clase
a adultos.
Comida

3er día
5ª clase
a adultos.
6ª y 7ª clase
a adultos.
Comida

4to día
8ª clase
a adultos.
9ª y 10ª clase
a adultos.
Comida

2ª clase
a adultos.

1ª clase a
niños A.

1ª clase a niños
B.

2ª clase a niños
A o B.

CONDICIONES:
• Debe ser puntual en su asistencia y evitar faltar. Es mucha y muy importante la
información que se maneja para que usted sea un excelente instructor.
•

En el curso estaremos valorando en usted su capacidad de asimilación y aplicación de
nuestra metodología en la activación de la Visión Extra Ocular en los niños.

•

SI USTED CUMPLIO CON TODAS LAS ASISTENCIAS, PUNTUALIDAD Y DEMOSTRÓ
APTITUD PARA IMPARTIR ESTA METODOLOGÍA, LE ENTREGAREMOS EL MATERIAL
DESCRITO ABAJO que contiene todo lo necesario para que usted pueda impartir este
curso, y tendrá que reafirmar los conceptos yendo a más prácticas con niños en el
siguiente curso que impartiremos.
✓ Su contrato autorizándole para poder usar la metodología que tiene
Derechos de Autor.
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✓
✓

Su Pre-certificación como instructor.
El Manual de Desarrollo Mental, de la Conciencia y de Visión Extra Ocular
1, que va a usar con cada alumno que atienda.
✓ Un juego de antifaces (consta de 3 piezas).
✓ En una memoria USB, flash, disk o pen drive NUEVA que usted lleve (No se
aceptaran dispositivos usados):
o Dos trabajos de limpieza mental y emocional.
o Los formatos a usar en el curso.
o Las guías para depurar la mente, emociones y convicciones
erróneas.
•

Usted podrá impartir la metodología exclusivamente a niños y adolescentes que hablen
español, inglés, alemán o checo (próximamente portugués, francés, catalán e italiano).

•

El tomar usted este curso, no le prepara ni le autoriza para formar nuevos instructores
de esta metodología, ni para darlo a adultos.

•

El primer día del curso se le entregará un contrato para que usted lo firme,
comprometiéndose a utilizar la metodología fielmente, como la recibió, sin agregados
personales, y así tendrá la autorización para usar los Derechos de Autor de esta
metodología durante un año.

•

Al finalizar estos cuatro días del curso, usted estará en la antesala de su certificación, se
le otorgará el material y la técnica para que la aplique adecuadamente y pondremos su
nombre, teléfono, email, y ciudad en la LISTA DE INSTRUCTORES CERTIFICADOS Y
AUTORIZADOS de nuestra página web www.viendoporelmundoac.com como “Precertificado”. Si al término de seis meses usted nos envía el formato F-VXM-005 HOJA
DE EVALUACIÓN AL TÉRMINO DEL CURSO de mínimo 5 niños (6 a 12 años), con sus 10
sesiones cada uno, en donde el padre o madre del niño o niña firmen acreditando que
se resolvieron los problemas que el niño(a) tenía antes del curso, entonces le
entregaremos su CERTIFICACIÓN y le pondremos “Certificado” en la página web
mencionada, para que las personas que la visiten puedan tomar sus datos y vean la
posibilidad de tomar el curso con usted. Si no recibimos el formato F-VXM-005 en dicho
plazo, entenderemos que usted tomó el curso sólo para superación personal y para
darlo a sus niños y adolescentes allegados durante un año y no pondremos ya sus datos
en nuestra página web.

•

La persona que cumpla con lo descrito en el párrafo anterior, o sea, que ya haya
obtenido su CERTIFICACIÓN, si decide continuar siendo parte de este proyecto, su
contrato se renovará automáticamente, para ello será necesario que, antes de concluir
el primer año de haber tomado el curso, aporte 1,000 pesos mexicanos (o la
aportación asignada en ese momento por Viendo por el Mundo, A.C.) o su equivalente
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en otra moneda a Viendo por el Mundo, A. C. o el 5 % de los ingresos que obtuvo
durante ese periodo por impartir esta metodología si es mayor que 1,000 pesos
mexicanos. Y así sería en adelante cada año si desea seguir siendo parte de este
proyecto en pro de la humanidad.
•

Si un mes antes de iniciar un año nuevo de vigencia de su contrato, no hemos recibido
su aportación para el nuevo período anual, le enviaremos un recordatorio diciéndole
que un día después del último día de vigencia de su contrato, si no hemos recibido su
nueva aportación anual, su contrato no será renovado, sus datos ya no estarán en la
lista de INSTRUCTORES VEO CERTIFICADOS Y AUTORIZADOS que está en la página web
de este proyecto www.viendoporelmundoac.com y ya no podrá continuar enseñando
esta metodología que tiene Derechos de Autor.

•

Una vez dado de baja, si desea ser nuevamente Instructor, deberá de retomar el curso
con el precio vigente, recuerde trabajamos con niños y debemos hacer de esta
metodología lo mejor, para ver resultados esperados por los padres y para renovar su
permiso bajo los Derechos de Autor de la Metodología. De lo contrario, no tendrá la
autorización para impartirlo y podrá caer en un delito a los Derechos de Autor.

•

Si usted llegara a ser Instructor VEO Certificado y Autorizado, y deja de tener actividad
como tal durante seis meses continuos, se le dará de baja de la lista de instructores
VEO Certificados y Autorizados en nuestra página web y, para volver a estar en ella,
tendrá que volver a tomar el curso con el precio vigente.

•

Si usted no está de acuerdo en firmar dicho contrato, no podrá tomar el curso para
formarse como Instructor VEO.

RESERVACIÓN:
• Contemple que, para atenderlo y prepararlo bien a usted, el grupo es reducido, las
inscripciones se cerrarán en cuanto el cupo esté completo, EVITE QUEDAR FUERA
RESERVANDO CON ANTICIPACIÓN, sólo se permitirá la entrada al curso a quienes nos
hayan preguntado si aún hay cupo, hayan hecho su anticipo y nos hayan enviado foto
de él. Por favor no reserve su avión ni hotel si antes no le hemos confirmado que
hemos reservado su lugar.
•

DEBE ESTAR USTED SEGURO(A) DE CUMPLIR EN FECHAS Y HORARIOS AL RESERVAR SU
LUGAR PORQUE NO HAY DEVOLUCIONES NI CANJES.

•

Para reservar su lugar debe depositar o hacer una transferencia del costo total del
curso o un anticipo de $4,000 pesos mexicanos en:

Banco:

BANORTE (Banco Mercantil del Norte, S A)
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A nombre de:
Cuenta:
CLABE:
Tarjeta Débito:

Viendo por el Mundo, A. C.
044 35 36 070
072 580 004 435 360 704
4189 2810 4367 8169

Sucursal:
Locación:
Swift code:
Dirección:

1046
Monterrey, NL, México
MENOMXMT103
Cerro San Elías 1014,
Col. Las Puentes 9° sector
San Nicolás de los Garza
Nuevo León, México, CP 66460

•

Antes de hacer su depósito en el banco o su transferencia, por favor pregunte al celular
o correo que está abajo si aún hay lugares disponibles. Si sólo dio anticipo, el resto del
pago usted lo hará máximo 15 días antes de que inicie el curso, en la cuenta señalada
arriba. Por favor traiga sus comprobantes de depósito el primer día del curso.

•

Una vez hecho su depósito o transferencia, y para concluir su inscripción, a su
comprobante de pago por favor escríbale:
✓ Su nombre.
✓ Curso de su interés.
✓ Ciudad y fecha en que asistirá.

•

Después de escribir esos datos, tómele una fotografía al comprobante de pago y
envíela por whatsapp:
✓ Desde el extranjero al celular +521 81 2655 3484
✓ Desde la República Mexicana al celular 81 2655 3484

•

Y además envíe, junto con su comprobante de pago:
✓ Una foto de su Identificación Oficial por ambos lados o de su Pasaporte.
✓ Una foto de su comprobante de domicilio (agua, luz, gas o teléfono).

•

Estos datos los usaremos para preparar con anticipación su Pre-certificación y
Contrato.

•

Si necesita factura, es importante que nos proporcione sus datos fiscales, antes de
hacer cualquier pago, NO PODREMOS FACTURARLE DESPUÉS DEL MES EN QUE HIZO SU
PAGO:
✓ Nombre o Razón Social
✓ RFC
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✓ Dirección fiscal
OTROS DATOS:
• No está permitido tomar fotos ni videos a los niños practicando con los ojos vendados,
pues los inhiben porque apenas están empezando a usar esta facultad.
• No está permitido grabar, tomar fotos o video-grabar de alguna manera total o
parcialmente el material que estaremos proyectando en el curso, ya que tiene
derechos de autor. Evítenos la pena de prohibírselo en el lugar.
•

Los detalles de la dirección del lugar donde se impartirá el curso se le darán una vez
que confirme su asistencia al curso.

•

Le agradeceremos que nos indique si es usted de otra ciudad, es decir, si no traerá
niños para practicar, para prever esta situación.

•

Si conoce a alguna persona que también esté interesada en este curso, por favor
proporciónele nuestro número de celular y correo.

Quedamos a sus órdenes para cualquier información adicional.
Atentamente
Verenice Carvajal
Directora General de Viendo por el Mundo, A.C.
Informes:
Desde el extranjero al celular +521 81 2655 3484
De la República Mexicana al celular 81 2655 3484
Correo: info@viendoporelmundoac.com
www.viendoporelmundoac.com
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