
SINGULARIDAD HUMANA
Curso Superior

Hasta ahora nadie te había enseñado que  tú puedes hacer

Explota  
Tus Dones 
Humanos 



¿QUÉ ES  SINGULARIDAD HUMANA?

La Singularidad se refiere a la existencia de algo único, constituyéndose así el eje
ecológico de la especie humana como condición para la evolución y la libertad. A
través de la ciencia se confirma que no existe ningún ser vivo exactamente igual a
otro y el hombre es protagonista de este hecho, señalando la cualidad que poseen
todos los seres humanos para diferenciarse entre sí como únicos e inimitables, en
una sociedad que durante siglos ha domesticado y condicionado a todos por igual,
cuando la característica que nos distingue es que somos absolutamente distintos;
condición muy relevante a desarrollar ante los avances exponenciales de la IA. Llega
como la hora cero para evolucionar como especie y desarrollarse como un Humano
Singular.

Tres niveles de SingularidadHumana:

NIVEL SUPERFICIAL‐ BIOLÓGICA se refiere a las diferencias fiscas, rasgos que también
tienen relacióncon labioquímicaúnicayespecíficadel GenomaHumano.

NIVEL INTERMEDIO ‐ NEURO PSIQUICA señala los rasgos de la personalidad que
implica las infinitas combinaciones de temperamento, carácter e intelecto de los seres
humanos; sin dejar de lado sus diferencias culturales y crianza, haciendo aun mas
singular a cada persona producto de la conformación y complejidad cerebral de cada
uno.

NIVEL PROFUNDO ‐ ESPITRITUAL apunta a las experiencias subjetivas, inigualables,
indescriptibles e incomprensibles y donde es imposible de establecer limites ya que
son las infinitas capacidades que poseen las personas para crear sus propias
realidades en armonía con su ser y elmundo que les rodea al transcender su propia
mente, para establecer COHERENCIA MENTE‐CEREBRO ‐ ESPIRITU erradicando los
miedos imaginarios y vivir bajo la inmensurable paz interior que implica conducirse
por lavida con laabsoluta certeza.

¿Por qué parecerte a otro?

¡Tu Eres Singular!



La Singularidad Humana sirve para desarrollar tus habilidades innatas que posees como persona única, diferenciada con absoluta seguridad,
consciente de tus capacidades, dones y recursos internos. Te transforma en un generador de cambios positivos, permite adaptarte fácilmente a
la constantede la evolución tecnológicamundial, con la flexibilidadde conductaque requierespara formarpartedelmundo empresarial en erade
la IA.Así, generar avances, con la capacidadde innovarycrearescenariosnuevosúnicosenel ramoenelque tedesenvuelvas.

La Singularidad Humana es un Modelo único investigado y creado por nuestro Instituto, fundamentado en Neurociencias, Coaching, PNL,
Psicología y Leyes Universales; es muy sencilla su comprensión y aplicación para personas con los entrenamientos previos (impartidos por
nosotros), que preparan tu mente para desafiar tus propios limites, eliminar juicios y creencias para el auto descubrimiento de tu propia
Singularidad.Desarrollamos en ti de un nivel superior de tu conciencia para adquirir lamas poderosa habilidad humana: Sabiduría Emocional e
InteligenciaEspiritual,donde losmiedos imaginarios ynocivos soneliminadospor completo, dándote la libertaddepensamientoyexpresióncon
saludable autoestima.

¿PARA QUÉ SIRVE LA SINGULARIDAD HUMANA?

¿Por qué parecerte a otro?

¡Tu Eres Singular!



SINGULARIDADHUMANA
OBJETIVOS  GENERALES:
1. Aplicar técnicas   de  disciplina mental  para concentrarse y desarrollar la  

habilidad de lamemoria.

2. Aplicar el sistema reticular activopara crearsituaciones deéxitodeseadas.

3. Aplicar técnicas para desarrollar la habilidad de sentir emociones 
adecuadas  para mantener la salud y eliminar elstress.

4. Aplicar leyes del universo para adaptarse a los cambios constantes con  
facilidad.

5. Aplicar técnicas de focalización de la atención para fomentar la imaginación  
creativa.

6. Aplicar leyes mentales para crear seguridad e independenciaemocional.

7. Eliminación deapegos.

8. Aplicar técnicas de meditación avanzada y Coaching para generar auto
cuestionamiento que generen estados mentales que permiten la
creatividade innovación.

9. Aplicar técnicas de PNL para generar programas mentales potenciadores 
para  asumirdesafíos nopensados y resolver problemas conmentalidad
divergente.

10. Aplicar fundamentos neurocientificos en meditaciones despiertas para
elevar la frecuencia vibraciones emocional que permiten crear nuevas
realidades deseadas.

11. Aplicar técnicas fundamentada en la Nueva Teoría de la Sabiduría 
emocional  para aprender, memorizar y crear si esfuerzo.

12. Coherenciamentey cerebropara creararmonía interna.

13. Principios para la crianza de hijos en la nueva era de laIA.

¿Por qué parecerte a otro?

¡Tu Eres Singular!



MÓDULO1: METODOLOGÍA COACHING

Objetivos : Comunicación Verbal Científica. Logro  de objetivos. Solución 
de conflictos. Inteligencia emocional nivel 1. Empatía. Trabajo en equipo. 
Liderazgo personal. Modelo conversacional profesional.
Niveles de atención y concentración.

MÓDULO 2: METODOLOGÍA PNL 

Objetivos : Comunicación  No Verbal Científica.  Agudeza Logro  de 
objetivos. Solución de conflictos emocionales. Inteligencia emocional 
nivel 2.  Generar cambios de conducta. Agudeza sensorial. Estrategias 
mentales.

MÓDULO 3:METODOLOGÍA CALIBRACIÓN DE HONESTIDAD

Objetivos : Agudeza conversacional.  Detección de mentiras. Calibración 
de honestidad. Inteligencia emocional nivel 3.  Indagar la verdad. 

MÓDULO 4:METODOLOGÍA SINGULARIDAD GERENCIAL

Objetivos : Neuro Comunicación  Pública. Inteligencia.  Ventas Científicas. 
Desarrollo de la memoria humana. Inteligencia emocional 4.

MÓDULO 4: METODOLOGÍA SINGULARIDAD  HUMANA

Objetivos : Agudeza conversacional. Inteligencia Espiritual.   Sabiduría
Emocional. Leyes de la Mente. Leyes  Universales. Imaginación 
creadora. Disciplina del pensamiento. Singularidades 1‐2‐3‐4‐5. 
Atemporalidad  especio ‐ tiempo.

¿Por qué parecerte a otro?

¡Tu Eres Singular!

CONTENIDOS GENERALES  Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS:



DESCRIPCIÓN DURACIÓN INVERSIÓN NORMAL INVERSIÓN INTENSIVA

CURSO SUPERIOR EN 
SINGULARIDADHUMANA

27 MESES ‐ NORMAL

14 MESES ‐ INTENSIVO

1000

2000

SINGULARIDADHUMANA– LIMA

INVERSIÓN ENSOLES
Garantía: Si al asistir en la primera clase no cumplimos tus expectativas te devolvemos tu dinero  sin objeción.

Calle Enrique Palacios, 360, Piso 2,
Oficina205.Miraflores – Lima

Cursos  Regulares o 
Intensivos.

Tu decides que tan rápido 
quieres ir.

Pide más información ahora mismo
¡Son solo 40 cupos !

Matricúlate  con solo 100 soles.

¿Por qué parecerte a otro?

¡Tu Eres Singular!



¿POR QUÉ PREFERIRNOS?

1. Somos el primer Instituto Superior Neurocientífico en
Singularidad Humana, nos distinguimos por investigar y
profundizar en el cómo desarrollar las habilidades innatas
de las personas, entre las más importantes, la inteligencia
emocional, la creatividad, tu capacidad de aprender y para
memorizar a largo plazo, de manera fácil y sencilla desde
las neurociencias. Para que puedas diferenciarte por tus
dones, capacidades y talentos en este mundo de gran
evolución tecnológica, de manera ecológica, flexible y
segura para los seres humanos.

2. Ofrecemos Programas 100% presenciales, aplicando la mejor
metodología de vanguardia en Neuro Aprendizaje acelerado
para personas consientes del alto valor del tiempo para
capacitarse, garantizando el aprendizaje inmediato de lo visto
en clases, además te acompañamos a superar los desafíos de
este proceso hasta ahora desconocido para ti.

3. Nuestros programas cuentan con los fundamentos
neurocientificas actuales, ya que somos una Institución
dedicadaa la instigación de la conducta humana, por lo que
nuestros programas se actualizan constantemente en
cuanto hay nueva información científica al respecto

TU INVERSIÓN INCLUYE:
1. Guías de estudio en digital.
2. Certificadonacional
3. CoffeeBreaks.

OPCIONAL 
CERTIFICADOS  INTERNACIONALES:

COACH PROFESIONAL 299$
Avalado por la Global Coaching Federation

PNL PRACTITIONER 299$
PNL MÁSTER 299$
Avalado por The Society Of NLP de USA‐ Firmado Por 
Richard Bandler.

DIRIGIDOA:
1. Todapersonadecualquier carrerauocupación

consciente  de los cambios exponenciales del mundo 
empresarial  gracias a losavancesde la tecnológicos
de la IA.

2. Nuestroúnico requisitoesquehayasaprobados los
tres  Programas previos: Coaching Profesional‐ PNL 
(Practitioner y Máster) – Indicadores de 
Honestidad y  MicroExpresiones ( Practitioner y 
Máster)



GMINDCOACHING.COM.PE
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WWW.GMINDCOACHING.COM.PE


