Centro VEO - IIBIA

Informacion:
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.

Gracias por su interés en el curso para formarse como
Instructor de Desarrollo Mental, de la Conciencia y de Visión
Extra Ocular 1 (Instructor VEO 1 Certificado).
Queremos que todos los niños en edad escolar primaria se
transformen en niños mas desarrollados, activando su VEO
(VISIÓN EXTRA OCULAR) que los vuelve más capaces,
responsables y atentos.

Fechas

Ciudad
Monterrey

Ciudad de México

Fecha

Costo en USD

STATUS

16 al 19 de junio 2022

862 USD

GRUPOS REDUCIDOS

23 al 26 de junio 2022

862 USD

GRUPOS REDUCIDOS

* Precios sujetos a cambio sin previo aviso

El valor del curso es una inversión, que retorna con
los primeros niños que atienda. Normalmente se
cobran de $400 a $1000 pesos por clase a cada
alumno por semana. En el valor del curso incluimos
el

material

que

se

requiere

para

las

sesiones.

PROGRAMA DEL CURSO:
Cuatro días.
• En

el

curso,

metodología,

además
vivira

en

de

enseñarle

experiencia

toda

propia

la
las

clases tal y como lo hacemos con los niños,
aunque

no

le

garantizamos

que

usted

como

adulto logre activar su VEO, pues sólo el 6 % de

los adultos logra leer un libro como lo haría con
sus ojos fisicos. Así, usted adquirirá la capacidad
para poder aplicar este método únicamente en
niños y adolecentes.

PROGRAMA DEL CURSO

•

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 sesiones de estos
niños se las impartirá usted una semana después, una clase cada
semana, en la casa o centro VEO al que pertenezca.

•

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.

Horarios

Horarios

1er dia

2do dia

3er dia

4to dia

9:00 a 11:30

Lineamientos 3a clase
e Introducción a adultos.

5a clase
a adultos.

8a clase
a adultos.

11:30 a 14:00

1a clase
a adultos.

4a clase
a adultos.

6a y 7a clase
a adultos.

9a y 10a
clase a
adultos.

14:00 a 15:30

Comida

Comida

Comida

Comida

15:30 a 18:00

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 siguiente material, que contiene todo
lo necesario para que usted pueda impartir este curso,
✓ Su contrato autorizándole para poder usar la

metodología que tiene Derechos de Autor por 1
año.
✓ 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).

TRAER AL CURSO:
• Libreta de apuntes, bolígrafo tinta AZUL, USB NUEVO,
cubrebocas y gel personal.

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

PRECERTIFICACION:

Es el estatus que se otorga al termino de este curso
Como “Pre-certificado”, tendra un plazo de 6 meses para
dar el curso a por lo menos 5 niños , de los cuales tendra
que envíar el formato F-VXM005 Hoja correspondiente a
la evaluación del termino del las 10 sesiones de cada
niño, en donde el padre o madre del niño o niña firmen
acreditando los beneficios que obtuvieron para su hij@.
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
adolescents generando una baja de nuestra página web,
donde se encuentra nuestra red de Instructores
certificados
y
autorizados.

CERTIFICADO
La persona que cumpla con lo antes mencionado,
pasara al estatus de certificación en nuestra
página web, donde personas que la visiten
podran tomar sus datos y ver la posibilidad de
tomar el curso con usted.
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 la anualidad de
$1,000 pesos mexicanos (o la aportación asignada en
ese momento por Viendo por el Mundo, A.C.) o su
equivalente en otra moneda (50 Euros, 50 dólares) a
Viendo por el Mundo, A. C.
Y así sería en adelante cada año si desea seguir
siendo parte de este proyecto en pro de la
humanidad.

Renovación
•

•

Si fuera dado de baja y desea nuevamente ser
instructor, el curso se retomará al precio vigente.
Recuerda que trabajamos con niños y debemos
hacer de esta metodologia, lo mejor, para ver
resultados, esperados.
En caso de no renovar no se tendra la
autorizacion de impartir la metodología, para
evitar caer en el delito de los derechos de autor.

• 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,
Sólo se permitirá la entrada al curso a quienes, 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 su lugar.
• Debe estar usted seguro de cumplir en fechas y horarios al reservar su
lugar porque no hay devoluciones ni canjes.
• VIENDO POR EL MUNDO AC, Es la única empresa legalmente autorizada
por el Gobierno para manejar la metodología de estudio basada en la
conciencia.

• Si esta interesado, COMUNICATE y reserva tu lugar.

El Pago
El pago usted lo hará máximo 15 días antes de que inicie el curso.

• Una vez hecho su depósito o transferencia, y para concluir su inscripción, a su
comprobante de pago por favor escríbale y mándelo por whats. Desde cualquier parte del
mundo celular 55 3253 1034
✓ Su nombre.
✓ Curso de su interés.
✓ Ciudad y fecha en que asistirá
• 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 solicitarla antes de hacer el pago y que nos proporcione
sus datos fiscales, 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 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 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 solicite su descuento de referido.
Quedamos a sus órdenes para cualquier información
adicional.
Atentamente,
Adriana Juarez Sandoval.

Informes:
Contacto@institutoibia.com
www.institutoibia.com
Telefono: 55 3253 1034
Telefono: 55 5431 1039

