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●Te puedes convertir en Coach Profesional con base en 
Neurociencias (Neurocoach). 

●En línea, desde la comodidad de tu casa 
●Con facilidades de pago 
●Cuando quieras explorar tus posibilidades de formación, comunícate 

sin costo por Whatsapp, desde cualquier parte del mundo al  
+1 954 470-3461 

●Te atenderemos con mucho cariño 
●Ahora, disfruta estos materiales que compartimos contigo

neurocoaching.us 
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http://neurocoaching.us


Los diez ambientes – NCI
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● “An idle mind is the devil’s workshop”  

Refrán Irlandés - 

●Mente ociosa, taller del diablo

Lado oscuro
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Pensamientos 
 

Sentimientos 
 

Comportamientos
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Akiyoshi Kitaoka 



Akiyoshi Kitaoka !7



!8Albert y Elsa Einstein



“Imagination is more important than knowledge. 

For knowledge is limited, whereas imagination 

embraces the entire world, stimulating progress, 

giving birth to evolution. It is, strictly speaking, a 

real factor in scientific research.”

Albert Einstein



“La imaginación es más importante que el 

conocimiento. El conocimiento es limitado, 

mientras que la imaginación abraza el mundo 

entero, estimulando el progreso, dando a luz a 

la evolución. Hablando de manera estricta, es 

un factor real en la investigación científica.”

Albert Einstein



"When I examine myself and my 

methods of thought, I come close to the 

conclusion that the gift of imagination 

has meant more to me than my talent 

for absorbing absolute knowledge."

Albert Einstein



“Cuando me examino a mi mismo y 
mis métodos de pensamiento, me 
acerco a la conclusión que el don de 
la imaginación ha significado más 
para mi, que mi talento para absorber 
conocimiento absoluto."

Albert Einstein



Este ambiente incluye: 

●Recordar 

●Modificar el presente 

●Recrear el posible futuro

El ambiente de Imaginación
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Este ambiente también incluye: 

●Visualizar 

● “Audializar” 

● “Kinesializar” Planear movimientos 

●Planear situaciones 

●Planear sensaciones

El ambiente de Imaginación
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●¿Cómo afectaría tu juego, contar con una 
imaginación entrenada, disciplinada, creativa?

Pregunta
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●¿Cómo está el ambiente de imaginación de nuestro 

jugador/cliente? 

●¿Necesita apoyo para un mejor manejo? 

●¿Cómo está nuestro propio ambiente de 

imaginación?

Preguntas
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●Considera algunos experimentos en tu ambiente 
de imaginación. 

●Considera ingresar a nuevos territorios…

Invitación
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●¿Qué te llevas hoy de aquí?

¡Juega en grande!
!20



● Neural mechanisms involved in mental imagery and observation of gait. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18450480 

● Ilusiones ópticas, por  Akiyoshi Kitaoka.  

http://www.ritsumei.ac.jp/~akitaoka/index-e.html 

● The Science of Visualization: Maximizing Your Brain's Potential During The Recession – 

Srinivasan Pillay. 

http://www.huffingtonpost.com/srinivasan-pillay/the-science-of-visualizat_b_171340.html

Referencias
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