
VEO®

Visión Extra Ocular

FORMACIONES CERTIFICADAS PARA 
SER INSTRUCTOR DEL MÉTODO V.E.O

VER EL MUNDO SIN 
USAR LOS OJOS
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@intuicion.v.e.o

+34 670097878



VEO
visión extra ocular

Capacidad de 
poder ver el 

mundo sin usar 
los ojos 

materiales.

Leer, pintar, dibujar, jugar, practicar deporte, ver 
la tele, el ordenador... con los ojos tapados.
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A través del entrenamiento  a lo largo de las sesiones el niño conseguirá 
desarrollar su mente, ampliar su conciencia, aprendiendo a ser más consciente 

de si mismo, del mundo que le rodea y a fortalecer su voluntad.



¿Qué es el 
Método 

VEO?

Educar para 
el futuro

El método se divide en 10 
sesiones 

de 90 minutos
60 con el niños

30 con los papas 

niños adolescentes adultos

Se trata de un Método desarrollado por Noe Esperón en los Años 80, es la base 
del proyecto Visión Extra Ocular A.C. que tiene por objeto trabajar a favor de 

una humanidad mejor.
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Involucramos a la familia dándoles 
recomendaciones individualizadas de 

como acompañar el crecimiento de sus 
hijos.

Meditación 

Trabajo visión extra ocular

Juegos para 
entrenar la VEO

Recomendaciones 
a padres

Auto conocimiento
Crecimiento personal



REQUISITOS PREVIOS

REQUISITOS DESPUÉS DE LA FORMACIÓN

COMO INSTRUCTOR /A VEO

 
Interés en trabajar con niños/as y adolescentes y empatía para acompañar sus procesos 

personales de manera constructiva.
 

Voluntad para hacer a un lado la filosofía de vida o religión personal y así poder acompañar 
los procesos de las personas con objetividad.

 
No es preciso tener conocimientos previos en el ámbito de la psicología o la pedagogía, 
aunque tenerlos puede apoyar el trabajo del método y lograr que te sientas más capaz.

 
Tener más de 25 años, o 24 con titulación que te de competencia en el ámbito.

 
Una vez finalizados los 5 días de formación, obtendrás el título de pre-instructor/a. Dentro del 

siguiente año deberás presentar 5 casos prácticos para obtener el título de instructor/a.
 

 En la formación firmarás un contrato en el que se te autoriza a ofrecer la metodología a 
niños/as a partir de 6 años, adolescentes y adultos, y a comprometerte a no alterarla.

La formación en el Método VEO nivel 1 es 100% presencial y se lleva a  cabo 
de manera intensiva durante 5 días.

 
Las formaciones son de 4-8 inscritos/as por cada edición. Las plazas son 

muy limitadas.
 

Un vez realizada se debe completarla con unas prácticas para obtener el 
título de instructor/a en el método. Las prácticas consisten a presentar 

cinco casos de niños/as entre 6 y 12 años con los cuales se haya completado 
el programa.

FORMACION VEO PARA SER INSTRUCTOR 

 
Puedo ofrecer el método VEO a niños/as, adolescentes y adultos.

 
NO  puedo formar nuevos instructores/as VEO. Si tienes interés en ello, 
primero debes lograr la experiencia necesaria para obtener el nivel de 

certificador/a de instructores/as.
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Conocer y comprender la estructura de la metodología VEO para que seas capaz de 

lograr los objetivos del método cuando lo ofreces a  niños/as, a adolescentes y a 
adultos.

 
Recibir las sesiones en tu persona, para que  vivas la experiencia desde el otro lado. 

 
Identificar los puntos clave que permiten a los niños/as y adolescentes poder 

desarrollar su Visión Extra Ocular.
Vivirás la posibilidad de desarrollar tu visión extra ocular.

 
Aprenderás a trabajar y sanar el sistema familiar desde el niño.

 
Aprenderás a transformar traumas y bloqueos de los niños

 
Comprender cómo se trabajan los conceptos que se incluyen en las dinámicas 

mentales de autoconocimiento, y cómo se traslada la información a los padres y 
madres.

 
Aprenderás a Empoderar a niños, jóvenes y adultos.

 
Conocer de primera mano algunos ejemplos modelos vividos por las certificadoras que 

complementan la teoría del método.
 

Practicar con niños/es durante la formación, para ganar destreza y confianza en el 
guiaje hacia los niños/as.

 
Comprender y aplicar la meditación de la limpieza de los 10 cuerpos, que te permite 

ganar poder personal y acompañar con más éxito el proceso de cada persona.

OBJETIVO DE LA FORMACIÓN
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El proyecto: Visión Extra Ocular

 
Organigrama

 
Estructura del Método

 
Filosofía

 
 La Mente

 
Activación de la fuerza interior

 
Limpieza energética

 
Dinámica Mental de Autoconocimiento

 
Los 10 patrones de tu  inconsciente

 
Instalación del patrón correcto

 
Recomendaciones generales y tareas a realizar

 
Activación de la V.E.O. Prácticas con antifaces

 
Prácticas  con niños

 
Conocimiento de manuales y herramientas en pdf

 
 

Temario
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✔Profesores, maestros y personal docente que quieran descubrir una nueva manera de resolver en 
los niños las dificultades en el aprendizaje y comportamiento.

 
✔Personas que quieran realizar un cambio personal y/o profesional.

 
✔Padres y Madres que quieran acompañar el crecimiento de sus hijos de una manera más positiva. 

 
✔Personas con vocación de acompañar a otros en su transformación personal.

 
✔Terapeutas,  que deseen aprender cómo resolver determinadas dificultades desde otro punto de 

vista.
 

✔Cualquier persona que quiera descubrir el Método V.E.O. y activar capacidades innatas.

Formación dirigida a :

¿Qué necesitamos?

 

 Venir con :
 

✏Ganas de aprender 
 

✏La mente abierta
 

✏Libre de emociones negativas
 

✏Consciente de tu próxima 
transformación

 
✏La voluntad de mejorar

 
 ✏Fuerza interior para superar tus 

limitaciones
 

Para las prácticas, deben venir con 
un niño de 6 a 10 años

 
      



 
 
  
 

Podrás impartir la metodología a niños, adolescentes y adultos
 

Esta formación no te acredita para ser  formador de nuevos instructores de la 
metodología

 
No está permitido tomar fotos o grabar total o parcialmente ni las formaciones 

ni el material de trabajo

Pre - Certificación como Instructor VEO 1, titulación para ofrecer el Método VEO a 
niños,  adolescentes y adultos

 
Manual de Estrategias Mentales de Auto Conocimiento y Visión Extra Ocular 1

 
Manual de Recomendaciones para ser Mejores Padres

 
Manual Desarrollo mental y conciencial 1  ADULTOS

 
Un juego de antifaces

 
 USB (Deberás traer un USB no usado):  Herramientas de limpieza mental y emocional, 
los formatos usados en el curso, guías para depurar la mente, convicciones erróneas

y emociones
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Al terminar la formación te llevarás :

Importante

Condiciones de certificación:
 
  

Asistencia y puntualidad
 

Aptitudes adquiridas durante el curso
 

Realización de las prácticas
 

Haber abonado el curso en su totalidad



PRECIO 1.500€
AHORA 1.200€

DURACIÓN +40H
4,5 DÍAS

FORMACIÓN 
INTERNACIONAL 
ACREDITADA POR 

NOE ESPERÓN

CERTIFICADORA :
ALEJANDRA RÍOS nº3-4
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