Viendo por el Mundo
A.C.
¡En pro de una humanidad mejor!
Desarrollo Mental, de la
Conciencia y de Visión Extra Ocular 2 (Instructor VEO 2
Certificado).
Gracias por su interés en formarse como Instructor de

DIRIGIDO A:
Adultos mayores de 25 años.

PROPÓSITO:
1.
2.
3.
4.
5.

Desarrollar la mente.
Expandir la conciencia.
Fortalecer la voluntad.
Equilibrar las emociones.
Conocer cómo darle continuidad a la Visión Extra Ocular (en niños de 6 a 12 años).

RESULTADOS:
1. Con el desarrollo mental el alumno:
• Intuirá o se anticipará a los acontecimientos.
• Tendrá acceso a conocimientos no adquiridos.
• Será ambidiestro en su actividad física, mental, emocional y conciencial.
• Mejorará su rendimiento escolar.
• Querrá adquirir habilidades y conocimientos extras.
2. Con la expansión de su conciencia:
• Orientará sus inquietudes mentales hacia lo positivo.
• Verá con mayor detalle y amplitud el mundo material.
• Será fraternal con todos y con todo.
• Será tutor de los menos capaces.
• Expresará sabiduría.
3. Con el fortalecimiento de su voluntad:
• Será incansable.
• Será inquebrantable.
• Será invulnerable.
• Será invencible en sus propósitos.
4. Con el equilibrio emocional:
• Tendrá equilibrio emocional.
• Será seguro de sí mismo.
5. Al conocer cómo activar la Visión Extra Ocular (VEO) en los niños:
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• Podrá atender a niños y adolescentes con esta metodología (se garantiza que
todos niños de 6 a 12 años pueden activar su VEO).

REQUISITOS:
•
•

Haber cursado el Desarrollo mental 1 para formarse como Instructor VEO 1.
Puntualidad y asistencia.

TEMARIO:
En cada sesión se trabajará en los siguientes aspectos:
• Explicación teórica de la clase.
• Activar la fuerza interior.
• Controlar y desarrollar la mente.
• Fortalecer la voluntad.
• Activar el Yo Perfecto o Yo Real.
• Mencionar los elementos de una buena conducta.
• Recomendaciones generales y tarea a realizar.
• Ya no hay práctica para activar la VEO con los adultos del curso ni con niños.

MATERIALES:
•
•
•
•
•
•

La mente.
Las emociones.
La conciencia.
La voluntad.
La fuerza interior.
El Yo Real.

DURACIÓN:
10 sesiones, dos horas cada sesión, intensivamente lo daremos en tres días.

MATERIAL QUE SE ENTREGA AL ASISTENTE:
•
•

El Manual impreso de Desarrollo Mental, de la Conciencia y de Visión Extra Ocular 2,
que van a usar con cada alumno que atiendan.
En una memoria USB, flash, disk o pen drive que usted lleve, se le incluirán las
meditaciones.

PRÓXIMOS CURSOS Y COSTOS:
Ciudad

Fecha

Cd. de México
15 al 17 enero de 2020
*Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Costo en pesos
7,000
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RESERVACIÓN:
Contemple que, para atenderlo y prepararlo bien a usted, el grupo es reducido, EVITE
QUEDAR FUERA RESERVANDO CON ANTICIPACIÓN, las inscripciones se cerrarán en
cuanto el cupo esté completo.
Para reservar su lugar debe depositar el costo total del curso o un anticipo de $2,000 pesos:
Banco:
A nombre de:
Cuenta:
CLABE:
Tarjeta Débito:

BANORTE (Banco Mercantil del Norte, S A)
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

* Con ese mismo número de cuenta también puede depositar en las farmacias
Guadalajara.
Para pagos desde el extranjero también puede enviar un mensaje por whatsapp al +521 81
2655 3484 o pedir al correo info@viendoporelmundoac.com que le envíen a usted una
"Solicitud de Pago", y Viendo por el Mundo, A.C., por medio de PayPal (empresa mundial
dedicada a hacer transferencias de dinero), le enviará un correo solicitándole el pago; usted
lo depositará en PayPal por medio de internet y una tarjeta de débito o crédito suya,
posteriormente PayPal lo entregará a Viendo por el Mundo, A.C.
DEBE ESTAR USTED SEGURO(A) DE CUMPLIR EN FECHAS Y HORARIOS AL
RESERVAR SU LUGAR PORQUE NO HAY DEVOLUCIONES NI CANJES.
Antes de hacer su depósito, por favor pregunte por WhatsApp al celular o correo que está
abajo si aún hay lugar. El resto del pago lo hará usted máximo 15 días antes de que inicie el
curso en la misma cuenta señalada arriba. Por favor traiga su comprobante de envío el
primer día del curso.
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Una vez hecho el depósito 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.
Cuando tenga esos datos, le toma una fotografía y la envía por whatsapp
• Desde el extranjero al +521 81 2655 3484
• Del interior de la República Mexicana cel. 81 2655 3484
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
• Dirección fiscal

OTROS DATOS:
No está permitido tomar fotos, videos ni grabación total o parcial el curso, 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.
Si conoce a alguna persona que también esté interesada en este curso, por favor dele
nuestro 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 +521 81 2655 3484
Desde la República Mexicana cel. 81 2655 3484
Correo: info@viendoporelmundoac.com
Página web: www.viendoporelmundoac.com
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