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Formación de dos años que te habilitará a mejorar tu calidad de vida, hacer 
un cambio personal profundo y encontrar tu propósito.

Trabajarás esto con otras personas, empresas e instituciones.

EL COACHING CUÁNTICO ES UNA DISCIPLINA QUE TE PERMITIRÁ ADQUIRIR 
LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA TRANSFORMAR TU MANERA DE 

OBSERVAR “LA REALIDAD” Y DE OBSERVARTE FRENTE A ELLA.
TE POTENCIARÁ EN EL  LOGRO DE TUS OBJETIVOS 

Y CAMBIARÁ TU IDEA DE LO QUE ES POSIBLE PARA TI, GENERANDO 
BIENESTAR Y EQUILIBRIO EN TU VIDA.

TE ENCONTRARÁS CON TUS MEJORES POTENCIALES PARA VIVIR TU MEJOR 
PRESENTE Y CREAR TU MEJOR FUTURO.

DURACIÓN:
Podrás cursar el NIVEL 1 para tu crecimiento personal. 

Septiembre de 2019 a Junio de 2020

Podrás cursar el NIVEL 2 si quieres trabajar con personas y equipos.
Septiembre de  2020 a Junio de 2021.

¿QUÉ LOGRARÁS CON ESTÁ FORMACIÓN?

Con estas herramientas podrás desarrollarte personal y profesionalmente.
Utilizando herramientas para crear tu mejor futuro, liderar equipos de trabajo,

y procesos de cambio. 

Podrás dar un plus a tu carrera o práctica profesional, en diferentes áreas: 
Para coaches,  terapeutas, docentes, emprendededores, líderes de equipos 

que quieran potenciar sus tareas.

INICIO: 6 DE SEPTIEMBRE

Primera formación de 
coaches cuánticos 

con certificación internacional 
para ejercer nuestra profesión.



¿Quiénes somos?

¡Te convertirás en un líder con mirada cuántica! 

Podrás recordar tu poder creador y ser capaz de dar nuevas respuestas 
a los desafíos que se presentan entodos los ámbitos que afrontan procesos 
de cambios culturales. 

Nuestro compromiso es que logres encontrarte con objetivos y sueños cumplidos. 
Con herramientas que te ayuden a crear un mejor futuro para ti y para otras personas.

 Desarrollar tus mejores potenciales, conociendo aspectos de la física cuántica, los 
nuevos paradigmas de la ciencia y la ley de desdoblamiento del tiempo y del espacio 

del Dr. en Física Jean Pierre Garnier Malet. 

Laura Barrera - Argentina

Abogada. 
Coach. Formación en 

Física cuántica. 
Neurodescodificación y 

Ley de Desdoblamiento del Tiempo 
y del Espacio.

Maira Loyza Millauro - España

Diplomada en turismo.
Coach. Practicioner en PNL.

Biodescodificación.

Carolina Pereira - Argentina

Facilitadora de Psyck-k Bioneurociencia 
Neurodescodificación Teoría del 

Desdoblamiento del Tiempo. 
Psicología Gestalt

Mauricio Alonso - Colombia

Ingeniero Industrial
Docente

Especialista en Gerencia de 
Producción y Operaciones



COACHING Y LIDERAZGO CUÁNTICO

¿Qué significa la física cuántica en el ámbito del coaching? 
¿Qué significa ser un líder cuántico? 
¿Por qué convertirte en un coach cuántico?

La invitación es a descubrir el asombroso mundo de la física cuántica. 
Primero, te transformas en un nuevo observador, esto es, una persona capaz 
de observar todo lo que ocurre de otra manera, encontrando aquellas reglas 
profundas que aparecen tras lo que llamamos la “realidad”. 

Al cambiar la forma de observar, al darnos cuenta de que el observador 
transforma lo observado, cambiar esa “realidad”, es un paso inevitable. 

Cuando lo logras, te encuentras con quien verdaderamente eres. 
En plenitud, amor, equilibrio y creatividad. 
Esa es la transformación que ocurre y te permite crear un mejor futuro, 
disfrutar tu presente y sanar tu pasado, convirtiéndote en un líder de tu vida, 
para tu propia vida y la de otras personas, y para vivir en todo tu potencial 
el propósito que viniste a vivir. 

 ¿Qué hace un coach cuántico?

El coach acompaña a las personas a que ellas puedan reconocer su propio 
potencial, pero antes debe haberlos reconocido en sí mismos. 
Desde la física cuántica, el concepto de potencial, revoluciona lo que es 
posible para las personas, dando herramientas muy poderosas para que 
ellas logren sus objetivos, vivan en bienestar, plenitud. 

Si trabajas con otras personas de manera particular, o en empresas o 
instituciones, podrás desarrollar y potenciar tus habilidades de liderazgo 
y formar equipos armónicos, enfocados y sinérgicos.

Una nueva comprensión del espacio tiempo, por otra parte, hará posible 
nuevas posibilidades, nuevas miradas y un equilibrio en tu vida que te llevará 
a vivir tu propósito y tu misión de vida potenciando tus dones, talentos 
y habilidades personales.



¿PARA QUIÉN ES LA FORMACIÓN? 

Gestionar de manera integral los pensamientos, emociones, el cuerpo y la 
comunicación, la energía, comprender de manera clara los nuevos 
descubrimientos referidos al espacio y el tiempo, a los potenciales
 y al observador.

Primero es para quienes quieren un cambio de mirada profundo en sus 
vidas, para quienes se atreven a nuevas formas de ver y vivir, para quienes 
están dispuestos a desafiar profundamente lo conocido, para quienes no 
se quedan con lo que está dicho y hecho. 
Para quienes estén dispuestos a mirar más allá de lo convencional, de 
la “realidad”, de lo establecido.

Para quienes quieran una transformación en sus vidas, y ya han probado 
y experimentado diferentes opciones sin resultados. 

Es para personas que trabajan  desarrollando, apoyando, acompañando
a otras personas. Estas herramientas serán de utilidad para tu tarea, 
potenciando las herramientas y trabajando desde tu equilibrio personal 
y desde la totalidad de tus potenciales.

Para quienes lideran equipos o grupos de personas, desde sus propias familias. 
Para coaches, terapeutas, docentes, emprendededores, líderes de equipos que 
quieran potenciar sus tareas.

Para quienes sienten su llamado a ser líderes de un nuevo modo de vida sano, 
pacífico, armónico, equilibrado, sustentable. 

Conocer y utilizar sus propios recursos  y aprender otros, que brinda 
la ciencia para incrementar sus potenciales personales. 

UN LIDER CUÁNTICO NECESITA:A 



Tomaremos varios aspectos provenientes de la física cuántica 
y lo aplicaremos con distinciones de coaching totalmente complementarios.

Coaching ontológico
Neurodescodificación

Física cuántica.
Nociones de la Ley de Desdoblamiento del Tiempo y del Espacio 

de Jean Pierre Garnier Malet.
Recursos de nuestro árbol Genealógico

Programación neurolingüística
Inteligencia emocional
Inteligencia cuántica

Neurociencias 

¿QUÉ HAREMOS?

TRABAJAREMOS CON RECURSOS DE

Equilibrarte
Encontrarte con todo tu potencial

Silenciar tus pensamientos
Enfocar

Transformar tu calidad de vida
Liberar estrés

Aumentar tu energía

Te invito a encontrarte con un nuevo paradigma, una nueva mirada 
que te permitirá:

¿Imaginas cuánto puedes lograr desde el profundizar en esta mirada?

Todo en un lenguaje sencillo de comprender...



LA FORMACIÓN:

Aula virtual:

Esta formación es 100 % online. 
Al finalizar se entregará un diploma con Certificación de la Academia 
Europea de Neurociencias, Economía y Humanidades. 

Beneficios de la modalidad virtual: 

Puedes realizarlo desde el país en el cual te encuentres, desde tu hogar
o tu oficina, complementando la formación con las tareas que realices.
Puedes decidir los horarios que le dedicarás a la formación.
Sólo se hace necesario coordinar dos veces al mes las videoconferencias.
En caso de no poder participar, las podrás ver grabada.
Permite comunicación con el staff de la formación, así como compartir
con otros compañeros de diferentes lugares del mundo.

¿Qué es significa que sea formación Online?

Es 100 % por internet y whatsapp. 
Contarás con una Plataforma de estudio.
Grupo de whatsapp con tutorías personalizadas. 
Una plataforma de Zoom para videoconferencias. 
Es muy simple de utilizar aún para personas sin experiencia. 
Te entregaremos tutoriales y te estaremos guiando para cualquier duda.

La titulación obtenida al finalizar nuestros estudios será completamente válida para ejercer la profesión 
que hemos elegido en todos los países en los que ésta homologación esté vigente.
La Academia Europea de Neurociencias, Economía y Humanidades se ha convertido en una de las escuelas 
de Neuronegocios de más prestigio en España y Latinoamérica; así como también de las que más ha 
contribuido a formar a los profesionales de las empresas de todo ámbito, con presencia en 16 países.
BENEFICIOS QUE OFRECE LA CERTIFICACIÓN
Las empresas valoran la calidad de los cursos certificados oficialmente por instituciones especializadas como
universidades o centros de formación.
Por este motivo, la elección de un curso homologado puede suponer un plus de credibilidad frente a los 
empleadores, ya que se trata de una formación avalada por un centro reconocido. 
La obtención de títulos homologados puede permitirte el reconocimiento de dicha formación en cualquier 
país sin necesidad de pasar por trámites intermedios.
Esta inmediatez supone una enorme ventaja, ya que les permite ejercer la profesión que han estudiado sin 
tener que solicitar la convalidación de la formación cursada

TITULO:

¿QUÉ OBTIENES CON LA CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL DE LA 
ACADEMIA EUROPEA DE NEUROCIENCIAS?



CLASES INTERACTIVAS

Videoconferencias grupales con interacción en vivo con el Staff de Coaches. 
Se realizan al finalizar, sesiones de coaching grupal para que los estudiantes 
resuelvan dudas y dificultades.
Cada módulo consta de 6 videoconferencias grupales de 2 horas de duración 
 cada una. 
Horario: Primer y tercer sábado de cada mes, de 9 a 11 Horas de Argentina

108 horas clases virtuales en directo ( anuales)

Se realiza la clase y al finalizar los estudiantes pueden realizar preguntas
Los estudiantes deberán presentar trabajos de práctica de las videoconferencias. 
Aprobación con el 80% de las videoconferencias realizadas por los estudiantes.

Además se entregarán:

 Audios y videos complementarios 
 Material escrito
  Práctica permanente
 Debate de películas con mirada cuántica
Los estudiantes deberán:

 Entregar trabajos de práctica como se les indique
 Realización de coloquios, prácticas y videoconferencias como prácticas finales.
 Exámenes finales
Certificación con el 80 % de entrega de los trabajos de práctica y la presencia en el
80 % de las videoconferencias.

Directora responsable: Laura Barrera

2 ciclos de 9 meses. 

3 módulos trimestrales cada ciclo

DURACIÓN

Laura Barrera 
Coaching Cuántico

www.LauraBarrera.com.ar

Consultas o inscripciones:

+54 9 11 3177-2691



Introducción
 ¿Qué es el Coaching Cuántico? ¿Qué es ser líder desde el Abordaje Cuántico?
 Nuevos Paradigmas científicos aplicados al ser humano
 Aportes de la física cuántica.
 Mitos y realidades de la física cuántica
 Distinción entre Discurso y Práctica de la Física Cuántica
 Distinción entre Coaching y Coaching Cuántico

MÓDULO 1

PARTE 1
 Mirada holística del ser humano.
 El ser humano como unidad: mente, cuerpo, emociones, alma, energía, doble
 La mente desde las neurociencias y desde la física cuántica
 Los programas de base que traemos: Sistemas de creencias/emociones/energía/
 Inteligencia Cuántica

PARTE 2
 El ser humano frente al tiempo y el espacio
 El campo cuántico. Definición.
 Mapa y territorio.
 Consciencia y realidad
 Energía como Información

PARTE 3
 Propósito desde la física cuántica
  Ley de desdoblamiento del tiempo y del espacio. Nociones básicas de la Ley de
desdoblamiento del tiempo y del espacio
 El doble
 La energía . El holograma. Fractales. Los ciclos.
 La palabra en la física cuántica

PARTE 4
 Premisas de la Física Cuántica
 El concepto de observador
 El interior y el exterior para la física cuántica

PROGRAMA



MÓDULO 2

PARTE 1
EMOCIONES
 Viaje a través de todas las emociones
 Gestión y transformación de las emociones
 Las emociones básicas: Amor .Miedo
 Emociones complementarias: Vergüenza, Ansiedad, Culpa, Enojo, Alegría
 Definición. Práctica.

PARTE 2
CREENCIAS.
 Las creencias y la física cuántica
 Las creencias y la neurociencia
 Pensamientos y resultados
 Causa efecto
 Los pensamientos crean realidad

PARTE 3
CONCEPTOS DE FÍSICA CUÁNTICA APLICADOS AL PENSAMIENTO
¿Quién piensa antes?
Anticipación
Intuición
Instinto
Mente racional/Mente cuántica/
Mente cuántica y neurociencias

PARTE 4
DESACTIVAR LOS PROGRAMAS DE BASE
Trabajar con los programas, detectarlos, modificarlos.

MÓDULO 3
PARTE 1
RELACIONES CUÁNTICAS
 Energía/ Rol de las relaciones en relación con nuestra vida, nuestro propósito
 Entrelazamiento cuántico
 Mitos y realidades del entrelazamiento
 Utilización de los conceptos de la física cuántica para mejorar las relaciones
personales
 Las relaciones como espejos
 Cooperación y sinergia
 Abordaje de Conflictos desde la física cuántica



 El árbol genealógico como experiencia cuántica
 El amor en los tiempos de la física cuántica
 Pensamiento Benevolente
 Campo de benevolencia
 Relaciones y neurociencias

PARTE 2
LA MATRIX
Lo que está más allá de la matrix

PARTE 3
EL SER Y SUS “ESTADOS”:
Desarrollo de cada uno . Práctica.
 Plenitud
 Amor
 Salud
 Abundancia
 Logros
 Felicidad
 Unidad

PARTE 4
LA MATRIX
Es posible salir de la Matrix?
Mirada Cuántica

Segundo año:

MÓDULO 1
PARA TRABAJAR CON OTRAS PERSONAS
Conceptos de física cuántica aplicados al abordaje interpersonal

PARTE 1
EMOCIONES , ENERGÍA y CUERPO 
Su relación en la práctica



PARTE 2
COMUNICACIÓN
La comunicación como creación de realidades
La comunicación desde la mirada cuántica
El campo y la comunicación
El entrelazamiento cuántico
Nuevas formas de comunicación
Antiguas formas que conocían los sabios y los pueblos originarios
La telepatía
La comunicación no verbal
Aplicación del Coaching Cuántico para trabajar con otras personas.
Técnicas y protocolos

MÓDULO 2
Las Organizaciones desde la física cuántica y el coaching
La mirada de las organizaciones
La práctica en organizaciones

MÓDULO 3
La práctica. Preparación de Coloquios
Profundización de la Práctica de protocolos

Primera formación de coaches cuánticos 
con certificación internacional para ejercer nuestra profesión.

Laura Barrera 
Coaching Cuántico

www.LauraBarrera.com.ar +54 9 11 3177-2691



PROMOCIÓN

VALOR:
12 CUOTAS DE 110 DÓLARES (Anuales)

PROMOCIÓN POR PAGO TOTAL ANTICIPADO:
1100 DÓLARES (ANUALES . TOTAL  2200 dólares)

Abonando los dos años: Total 2000 dólares
(Consulta formas de pago. En cuotas por mercadopago y paypal, con recargo del valor 
del 10 % por gastos administrativos )

Pago contado antes del 15 de agosto 
Un año: 1000 dólares (anual)

 1900 dólares los dos años
 Si abonás el total por paypal y mercadopago antes del 15 de 

agosto, no se cobrará recargo.

En cuotas por Mercadopago y Paypal, con recargo del 10 %

Opciones de empresa y grupos
3 a 5 personas 10% de descuento en cualquier modalidad de pago
6 a 10 personas 15% de descuento en cualquier modalidad de pago

MÁS de 10 personas 20% de descuento en cualquier modalidad de pago
Consultar empresas

Fecha de pago:

Hasta el 5 de cada mes. De no ser abonada la cuota correspondiente, no se
tomarán los trabajos de práctica realizados por la persona, se tendrán por no
aprobados.




