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¿Qué es la neuroeducación?
Es la nueva tendencia a nivel mundial donde los expertos en neurociencia y educación plantean un nuevo paradigma
social. Desde la Fundación Budhi entendemos la neuroeducación como el proceso metodológico de cuestionar,
replantear, diseñar, escuchar, aceptar, comprender y verificar una nueva información
después de anular, voluntariamente, las antiguas creencias limitantes. Nuestro propósito
es facilitar el camino hacia la maestría del Ser a través de las herramientas
neurocientíficas y filosóficas que disponemos. Durante la neuroeducación el aprendiz se
conquistará a si mismo en un período de tres años de estudios. En ese tiempo, el
alumno aprenderá a gestionar sus emociones con técnicas de autocontrol mental
logrando ahorrar la suficiente energía vital para alcanzar procesos de comprensión más
profundos de la realidad. Además estudiará las Leyes Universales, ¿cómo conectar con
el “niño interior”?, ¿cómo ser un pedagogo en el amor (escuela para padres)?, ¿cómo
poder trascender los límites del ego?, neutralidad, alquimia del pensamiento, simbología,
geometría sagrada, sociología, física y neurociencia.

ATRAE, CONECTA y TRANSFORMA

WWW.FUNDACIONBUDHI.ORG

Estás llamado a la
comprensión
universal.
“Sufres lo que no
puedes
comprender”
Gerardo
Schmedling
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¿Que queremos decir con Eficiencia
Terapéutica Transpersonal?
Lamentablemente la forma cómo la cultura nos ha enseñado a
relacionarnos y entender la vida es bastante compleja. Así que para cada
limitante que esté instalado en nuestros archivos mentales existe una
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“No existen fenómenos
inexplicables.
Existen fenómenos
inexplicados.”

terapia de limpieza. Nosotros ofrecemos las herramientas SEO (suficientes,
eficientes y oportunas) para que el individuo traspase sus limitantes desde
la comprensión y la neutralidad hasta alcanzar la armonía transpersonal. De
allí viene el nombre. ATRAE, CONECTA y TRANSFORMA

Asiste a tu propio parto
Te has preguntado alguna vez ¿qué tiene de especial el numero 40 en la
naturaleza y en muchos escritos antiguos?
Cuaresma: Tiempo de ayuno, purificación e iluminación.
Cuarentena: Acción de aislar a personas o animales durante un período de
tiempo para evitar riesgo de contaminación. Período postparto.
40 días: Jesús en el desierto, duración del diluvio, marcha del pueblo
israelita por el desierto tras su liberación de Egipto.
Gestación: 40 semanas.
Puede parecer una coincidencia, pero no lo es. Todo tiene una razón que,
en ocasiones, se escapa a nuestro entendimiento. Así que siguiendo este
patrón numérico hemos creado el plan de estudios P.E.T.T. (Programa de
eficiencia de terapéutica transpersonal)
Para nosotros es imperativo que si quieres servir/ayudar a otras personas
en el campo emocional y mental deberás primero sanarte a ti mismo y
convertirte en experto de tus emociones y de tu campo mental.
Actualmente la sociedad sigue manteniendo la figura paternalista a la que
constantemente le reclamamos todo lo que queremos y necesitamos. Esa
manera de delegar a que “otros” nos gobiernen es una práctica que la
aprendemos desde muy pequeños de nuestros padres, de la escuela, de la
sociedad y reforzada por la cultura de cada individuo. Esta manera de
proceder nos incrementa año tras año la incapacidad de tomar nuestras
propias decisiones con criterio sobre nuestra vida.
El P.E.T.T se creó con el fin de enseñar el autogobierno con técnicas
neurocientíficas de desaprendizaje.
Nuestra formación está diseñada para respetar los ciclos naturales de
transformación del ser humano. Es por ello que cada año de formación tiene
una duración de 9 meses (cuarenta semanas de gestación) en los cuales
durante dos semanas al mes el alumno recibirá 40 horas teórico-prácticas
de lunes a jueves más dos retiros/inmersiones al año de 68h cada uno. Así
durante los 3 años de formación el aprendiz completará un giro de 360º a su
vida pasando por 7 niveles de conocimiento asociados a los 7 colores de la
escala cromática.
Para poder “parirse a si mismo”, el aprendiz deberá romper los paradigmas
y moldes preestablecidos que conforman su personalidad y su manera de
ver la vida, reemplazándolas por conductas más amorosas que le permitan
alcanzar sus metas personales y profesionales. La teoría deberá ser
verificada en primera persona para evitar reconstruir creencias limitantes.
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Ven y experimenta la
alegría de aprender desde
la armonía y la pedagogía
en el amor.
Es la certificación más
completa que existe en el
mercado porque
ofrecemos: teología,
filosofía, neurociencia,
metodología de coaching
y ciencia aplicada al
desarrollo de la
consciencia. Todo esto
para que alcances la
maestría en el Ser.
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¿Cómo acceder al P.E.T.T?.
La Fundación Budhi hará una entrevista de selección a los aspirantes a la Certificación. Las plazas son muy limitadas
y hasta 16 personas podrán optar a entrar en el programa de estudios. Las entrevistas se harán personalizadas o por
video conferencia si la persona no se encuentra en Madrid.
Actualmente para acceder a un master de coaching es necesario invertir entre 12 a 25 millones de pesos. ¿Cuánto
estarías dispuesto a invertir por armonizar tu vida de manera permanente? Como sabemos que alcanzar el equilibrio y
la armonía personal puede tener un valor incalculable, nosotros lo hemos cuantificado por ti.
La Fundación Budhi es consciente de la demanda de formación y difícil acceso que tienen algunas personas porque
no pueden permitirse cantidades que superan los 10 millones. Es por ello que hemos diseñado una Certificación en
“Experto en Armonía Transpersonal” accesible a la gran mayoría de personas con un modelo de inversión único en el
mercado. Por 780.000 pesos al mes podrás disfrutar de la más avanzada formación de coaching transpersonal en
España y además al ser una Fundación sin ánimo de lucro podrás desgravarte en tu declaración de la renta un
porcentaje de tu inversión anual.
Con una donación anual de 8 millones de pesos a la Fundación Budhi, además de contar con profesores expertos en
metodología de coaching, desarrollo de la consciencia y neurociencia, tendrás acceso exclusivo a las últimas
investigaciones neurocientíficas a nivel internacional que aporten a nuestra neuroeducación.
El P.E.T.T es un programa de estudios de una fundación sin ánimo de lucro y parte de el dinero que los estudiantes
invierten es dirigido a programas de Responsabilidad Social como lo es nuestro proyecto Beamazon (Desarrollo social
sostenible para las comunidades indígenas en el amazonas) Tu dinero invertido en nuestros proyectos vale más y te
damos las gracias por confiar en la Fundación Budhi.

EJEMPLO DE MODELO DE CERTIFICADO

Cada año finalizado la Fundación Budhi entregará un certificado que avale las 360 horas de estudios. Al completar las
1080 horas comprendidas en los 3 años del P.E.T.T se emitirá una certificación de EXPERTO EN ARMONÍA
TRANSPERSONAL y un Diploma Supplement, que cumple con el modelo estándar de la Comisión Europea, donde
aparecerá todas las asignaturas cursadas. Además la Fundación Budhi tiene un convenio de colaboración con la
International Coaching University, la cual impartirá las bases y metodología del Coaching Transpersonal para hacer
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mucho más completa la certificación y podrás optar a la DOBLE CERTIFICACIÓN si continúas tu formación con la ICU
accediendo al último tercio de su programa de estudios.

Plan de inversión/donación. 8.000.000 de pesos
Matrícula anual 1.000.000
Opciones de pago:
a) Pago mensual 780.000
b) Pago trimestral (3% Dto)
c) Pago “de contado” (6% Dto)
Para reservar tu plaza deberás abonar la matrícula entre el 1 y el 5 de enero de cada año de estudio.

¿Qué obtendrás al matricularte en el P.E.T.T?
• RECONOCIMIENTO. En España actualmente, no existe ninguna certificación que se acerque y menos iguale a la
que la Fundación Budhi te ofrece. Llevamos tres años preparando la más completa oferta de conocimiento y
formación transpersonal para personas que quieran de manera individual y/o profesional especializarse en uno de
los campos de más demanda en el mercado internacional gracias a los nuevos paradigmas sociales y las nuevas
tendencias de estilo de vida.
• SEGURIDAD en tu vida. Lo que posees te ensañemos a conservarlo y multiplicarlo. Lo que deseas te enseñaremos
a que generes correspondencia para merecerlo y que llegue a tu vida sin tanto sufrimiento y lucha. Así tus niveles
de estrés y ansiedad se verán disminuidos considerablemente a lo largo de los primeros 9 meses de estudios, ya
que no actuarás bajo los códigos de COMPETIR Y SOBREVIVIR, sino con los códigos de COOPERAR Y SERVIR.
Te convertirás en el “culpable” de que haya un muy buen ambiente de trabajo en la oficina. Tus amigos y familiares
querrán saber qué estás estudiando qué te hace tan feliz. Irradiarás amor y paz a todos los que te rodean. ¿Te
gustaría convertirte en quien has deseado toda tu vida?
• EQUILIBRIO en dos facetas prioritarias de todo Ser humano: personal y profesional. Te aseguramos tu éxito
personal porque el éxito profesional será una consecuencia de lo que aprenderás con nosotros. ¿Imagina que te
conviertes en el jefe que todo el mundo admira?, ¿Imagina que a partir de los próximos 12 meses tu pareja y tus
hijos desean compartir más tiempo contigo porque eres un generador de felicidad?
• APRENDIZAJE CONTINUO. El cerebro necesita un ejercicio diario para poder desarrollar todo su potencial.
Nosotros te aseguramos que los estímulos que recibirás día a día de manera inconsciente podrás gestionarlos de
manera consciente para llegar a procesos mentales mucho más profundos que aporten comprensión de amor a tu
vida.
• CONECTAR CON LOS DEMÁS. Piensa por un momento ¿qué podrías alcanzar si tu forma de comunicarte con los
demás fuese 100% efectiva? Sin duda sentir que evolucionas y hacer avanzar a los demás por tu forma de ser es
uno de los sentimientos más gratificares que puedas tener. De esta manera tu vida cobraría un nuevo sentido.
• CREDIBILIDAD. La teoría que ofrecemos podrás ponerla en práctica desde el primer fin de semana y verificarás en
primera persona los resultados tan extraordinarios que ofrecemos en el programa P.E.T.T
• SALARIO ATRACTIVO. Este último punto es importante porque verificarás en primera persona que cuando das la
mejor versión de ti mismo, el universo te entrega la llave de la abundancia. Serás correspondiente con lo que tu Ser
necesita para crecer tanto interna como externamente. Estás a un paso de cruzar la puerta hacia la prosperidad.

¿Qué incluye en el precio?
•
•
•
•
•
•
•

Clases presenciales.
Material audiovisual.
Presentaciones ppt, keynote, pdf
Documentación escrita y en formato digital.
Certificado anual (360h) expedido por la Fundación Budhi.
Coffee Brakes
Equipo Extranjero. Facilitadores, formadores, profesionales cualificados y expertos en cada tema de estudio.

Cuando se realicen retiros o inmersiones se pedirá una donación extra para cubrir los gastos de: alojamiento,
alimentación y transporte de todo el grupo. Los retiros se realizarán en un entorno (a definir) que asegure el contacto
con la naturaleza, facilite la introspección y el estudio del Ser.
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Equipo P.E.T.T
Nieves Perez: Formadora, coach, entrenadora y conferenciante.
Directora de Academia Internacional de Neurociencia y Educación - ANE S.L. Master
en Neurociencias cognitivas para empresas en el ámbito del desarrollo personal
( Temas: Motivación, emociones, Toma de decisiones, personalidad, aprendizaje,
comunicación y salud)
Certificación oficial alemana en Terapias Integrales: Medicina, Psicología positiva,
Técnicas de meditación y autosugestión, terapias de movimiento y baile, Fisiología,
Rehabilitación neurológica.
Master de Coaching – Especializada en temas de salud y desarrollo personal enfocada en el cambio de
paradigma y de consciencia.
Otros métodos de especialización son: Entrenamiento Mental para alto rendimiento, Técnicas de Hipnosis
M.Erickson y cuaración cuántica ( Según las bases de la nueva Física cuántica).
Enrique Jimenez: Facilitador, Conferenciante, Coach, Formador.
Presidente Ejecutivo de la International Coaching University (ICU)
Presidente de Consulting Group Novafor S.L. (www.cgnovafor.com)
CEO Novacoaching S.L.
Ldo en Teología en EEUU, Ldo. en Marketing y Máster en Marketing y Dirección
Comercial
Presidente de la Asociación Profesional de Coaches de España (APCE)
Vicepresidente de la Asociación Española de Empresas de Coaching (AEECO)
Moderator of The Life Underwriting Training Council, (Bethesda Maryland, USA),
Certified Master Trainer Coach ISPC(International School of Professional Coaching)
Entelechy Ten Principles Facilitator (Monarch Beach California USA)
Miembro de la ICF e IAC (International Coaching Federation and International Association of Coaching)
I4 Certificate en Neuroleadership (My brain Institute Melbourne Australia)

Elisabeth Merino: Consultora, Coach, Conferenciante.
Facilitadora en la Escuela de Inteligencia Emocional.
Coach Intrapersonal.
Experta en niveles dimensionales, simbología y códigos universales.

Javier Mañero es el fundador de la Escuela de Inteligencia y lleva más de veinte
años impartiendo formación por todo el mundo como referente del coaching y de la
inteligencia emocional. Ha sido director de los Postgrados de Inteligencia Emocional,
Programación Neurolingüística y Coaching de la Universidad Camilo José Cela.
Asimismo participa en el proyecto de Inteligencia Emocional, en el sector educativo,
con la Fundación San Patricio.
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Héctor Puche: Lifecoach, Speaker, Facilitador, Consultor.
Presidente Ejecutivo de la Fundación Budhi. Director del programa Beamazon
(Desarrollo sostenible para las comunidades indígenas en el Amazonas).
Creador del P.E.T.T (Programa de eficiencia terapéutica transpersonal) Director de la
Academia de Neurociencia y Educación en Colombia
Experto en el Desarrollo de la Consciencia y crecimiento interno con herramientas
teológicas, filosóficas y neurocientíficas.
Facilitador de herramientas para la comprensión de la personalidad y trascendencia
del ego.
Sociología de la evolución, aceptología, física cuántica, religiones comparadas, simbología, geometría
sagrada son parte de sus estudios que comprenden más de 8.000 horas.
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Lugar formación:
A definir

Público al que va dirigido.
•
•
•
•
•
•
•

Personas que quieran ampliar sus capacidades personales y mejorar la relación con su entorno y con ellos mismos.
Formadores en educación.
Directivos de organizaciones que deseen adquirir o perfeccionar habilidades de coaching.
Equipos de profesionales o líderes de equipos.
Profesionales de RRHH, consultores, psicólogos.
Titulados medios o superiores que deseen adquirir o mejorar sus habilidades interpersonales y grupales.
Cualquier persona interesada en el desarrollo de la consciencia y su crecimiento personal.

Queremos contar contigo en un futuro como profesional.
Imagina que ya han pasado los tres años estudiando con nosotros. En ese momento es cuando queremos contar con
tu formación para expandir y difundir la metodología P.E.T.T manteniendo la membresía como socio de la Fundación.
Obviamente esto se dará siempre y cuando quieras colaborar con nosotros en contagiar a la mayor cantidad de
personas posibles en el planeta para que, así como tú, logren alcanzar su libertad emocional y desarrollo de
consciencia desde la armonía y el amor.

Reserva tu plaza ahora.
Hay 16 cupos de estudio por año. Tras haber pasado la entrevista de selección, podrás envíanos un email con tus
datos de contacto, profesión y ciudad de residencia a info@fundacionbudhi.org y reservar tu plaza abonando el 100%
de la matrícula (1.000.000 pesos) a nombre de:
Fundación Budhi
NIT: 900522989-3
Transferencia a Bancolombia
No de Cuenta: 60185240153

¿Más información?
Llámanos al whatsp +34-635-59-29-21
ATRAE, CONECTA y TRANSFORMA
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Inversión económica y horas de estudio
Mes

Días/mes

horas/mes/año

Niveles

Inversión

1er AÑO

6:00pm - 10:00pm

360

1/2

MATRICULA

Enero

4 horas (L-J)

32

1

780.000

Marzo

4 horas (L-J)

32

1

780.000

Abril

4 horas (L-J)

32

1

780.000

Mayo

4 horas (L-J)

32

1

780.000

Junio

4 horas (L-J)

32

1

780.000

Julio

Retiro

68

2

780.000

Septiembre

4 horas (L-J)

32

2

780.000

Octubre

4 horas (L-J)

32

2

780.000

Noviembre

Retiro

68

2

780.000

Mes

Días/mes

horas/mes

Niveles

Inversión

2ª AÑO

6:00pm - 10:00pm

360

3/4

MATRICULA

Enero

4 horas (L-J)

32

3

780.000

Marzo

4 horas (L-J)

32

3

780.000

Abril

4 horas (L-J)

32

3

780.000

Mayo

4 horas (L-J)

32

3

780.000

Junio

4 horas (L-J)

32

3

780.000

Julio

Retiro

68

4

780.000

Septiembre

4 horas (L-J)

32

4

780.000

Octubre

4 horas (L-J)

32

4

780.000

Noviembre

Retiro

68

4

780.000

Mes

Días/mes

horas/mes

Niveles

Inversión

3er AÑO

6:00pm - 10:00pm

360

5,6,7

MATRICULA

Enero

4 horas (L-J)

32

5

780.000

Marzo

Retiro

68

5

780.000

Abril

4 horas (L-J)

32

5

780.000

Mayo

4 horas (L-J)

32

6

780.000

Junio

4 horas (L-J)

32

6

780.000

Julio

4 horas (L-J)

32

6

780.000

Septiembre

4 horas (L-J)

32

7

780.000

Octubre

4 horas (L-J)

32

7

780.000

Noviembre

Retiro

68

7

780.000

ATRAE, CONECTA y TRANSFORMA
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Plan de estudios.
PRIMER AÑO 2017

Nivel I (Preparación y abono):
1.1 Terminología y unificación de conceptos.
1.2 Bases de la Geometría Sagrada y Simbología
1.3 Leyes Universales. Práctica de Leyes.
1º AÑO 2017 NIVEL I

Enero - Feb

Terminología y
Sociología de la
Evolución I

Marzo

Abril

24 - 27 y 31
1 -3

Mayo

Junio

O

O

O

Bases de la
Geometría sagrada y
Simbología

O

6-9
13 - 16

O

O

O

Leyes Universales
Práctica de leyes

O

O

17-20 , 24-27

22 -25
29 -31 (1)

5-8

Nivel II (Siembra):
2.1 Sociología de la Evolución I
2.2 Escuela de Inteligencia Emocional: El dialogo interno. (Retiro/inmersión)
2.3 Bases y metodología del Coaching Transpersonal (ICU)
2.4 Recapitulación de la vida I: culpa, víctima, verdugo, venganza
2.5 Mundos Internos y Externos. (mapa cuántico, el doble cuántico)
2.6 Los pilares de la Neurociencia.
1º AÑO 2017 NIVEL II

Julio

Septiembre

Octubre

Noviembre

Sociología de Evolución I

3 - 6 , 10 - 13

O

O

O

Inteligencia Emocional: El
diálogo interno (RETIRO)

14 - 16

O

O

O

Bases y metodología del
Coaching (ICU)

O

18 - 21
25 - 28

O

O

Recapitulación de la vida I:
(culpa, víctima, verdugo,
venganza)
Mundo Interno/Extrerno
Mapa cuántico.

O

O

2-5

O

Los pilares de la
Neurociencia (RETIRO)

O

O

O

24 - 26

ATRAE, CONECTA y TRANSFORMA
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Plan de estudios.
SEGUNDO AÑO 2018

Nivel III (Germinación):
3.1 Sociología de la Evolución II
3.2 Las Herramientas del Amor.
3.3 Felicidad y Familia. Amor y sexualidad (Relaciones de pareja)
2º AÑO 2018 NIVEL III

Enero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

22 - 25
29 - (1 feb)

19 - 22
26 - 29

O

O

O

Las Herramientas del
Amor

O

O

2-5
9 -12

O

O

Felicidad y familia
Amor y sexualidad
(relaciones de pareja)

O

O

O

28 - 31

18 - 21
25 - 28

Sociología de la
Evolución II

Nivel IV (Riego):
4.1 Escuela para padres y coaching prenatal (RETIRO)
4.2 Neurociencia
4.3 Aceptología.
4.4 Recapitulación de la vida II Encuentro con la sombra. Abrazar, aceptar y amar a la
sombra.(Retiro/inmersión)
2º AÑO 2018 NIVEL IV

Julio

Septiembre

Octubre

Noviembre

Escuela para padres y
Coaching prenatal RETIRO

(29 - 30 jun) - 1

O

O

O

Neurociencia aplicada a la
consciencia.

2-5

O

O

O

Aceptología

O

17 - 20
24 - 27

1-4
8 - 11

O

Recapitulación de la vida
Encuentro con la sombra.
Abrazar, aceptar y amar a la
sombra. RETIRO

O

O

O

30 (1 - 2 dic)

ATRAE, CONECTA y TRANSFORMA
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Plan de estudios.
TERCER AÑO 2019

Nivel V (Floración):
5.1 Diccionario de términos sagrados. Religiones comparadas.
5.2 Prácticas de la Ley de Evolución.
5.3 Introducción a la Canalización. ¿Cómo ser un buen receptor? Ley de la Polaridad.
5.4 Diccionario de simbología para canales.
5.5 Mindfulnes Alquímico (Retiro/inmersión)
3º AÑO 2019 NIVEL V

Enero

Marzo

Abril

Diccionario de Términos
Sagrados. Religiones
comparadas

21 - 24
28 - 31

O

O

Prácticas de la Ley de Evolución

O

18 - 21

O

Introducción a la canalización.

O

25 - 28

O

Diccionario de simbología para
canales.

O

O

1-4

Mindfulness Alquímico (Retiro
vivencial)

O

O

5-7

Nivel VI (Fruto):
6.1 Micro, Meso y Macrocosmos.
6.2 Incondicionalidad “De la polaridad a la neutralidad” (Bueno, Malo, Sabio)
6.3 Asumiendo la vida con sabiduría.
3º AÑO 2019 NIVEL VI

Mayo

Junio

Julio

Micro, Meso y Macrocosmos

27 - 30

O

O

Incondicionalidad “De la
polaridad a la neutralidad”

O

17 - 20
24 - 28

O

Asumiendo la vida con sabiduría

O

O

1-4
8 - 11

ATRAE, CONECTA y TRANSFORMA

WWW.FUNDACIONBUDHI.ORG

!1 1

PROGRAMA 2016 - 2017

P.E.T.T

FUNDACIÓN BUDHI

Plan de estudios.
Nivel VII (Cosecha):
7.1 Diseño y creación (divina) “La mejor versión de ti mismo”.
7.2 El reino del Amor universal “La enseñanza silenciosa”
7.3 Caminando hacia la unidad. Práctica conexión
7.4 Reencuentro con Guías-Maestros (Retiro/inmersión)
3º AÑO 2019 NIVEL VII

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diseño y creación “se la mejor
versión de ti mismo”

23 - 26

(30) 1 - 3

O

El reino del amor universal “La
enseñanza silenciosa"

O

7 - 10

O

Caminando hacia la Unidad.
Práctica conexión

O

O

25 - 28

Reencuentro con GuíasMaestros (RETIRO)

O

O

29 - 30 (1 dic.)
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El futuro es pensar en presente
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