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1. Presentación
Descubre cómo dejar de perseguir la abundancia y empezar a crearla, cómo dejar de aferrarte a 

tus deseos y permitir que la vida te traiga lo que necesitas. Aprende a generar riqueza, a amar lo 

que haces y a vivir con gratitud.

Este curso te ofrece recursos prácticos para mejorar la abundancia, la plenitud y el éxito en tu 

vida. La abundancia no es exclusiva del ámbito económico, sino que puede ser aplicada en 

todas las áreas de la vida. En realidad, la abundancia es una mentalidad, una actitud con la que 

afrontar cualquier situación que nos encontremos en la vida.

Si pensamos en personas verdaderamente exitosas, nos daremos cuenta que lo que realmente 

admiramos de ellas es su propia forma de ser. No admiramos lo que tienen, incluso tampoco lo 

que hacen: admiramos sencillamente quiénes son. Admiramos su esencia, ese «algo» que les 

caracteriza. Las características que llevan a uno a desarrollar esa esencia pueden aprenderse e 

integrarse, de tal manera que la abundancia se desprenda de dentro hacia afuera. Tal y como 

afirma David Hawkins, la pobreza está en tu cabeza, no en tu cartera.

A través de este curso, te enseñaremos de qué forma conseguir que la abundancia no dependa 

de las condiciones externas. Aprenderás cómo conseguir que la abundancia interior sea 

independiente de la riqueza exterior, de tal manera que tu abundancia sea imperturbable. Esa 

es, precisamente, la manera de acercar riqueza exterior a tu vida.

1.1 Objetivos generales

• Aprenderás diferentes maneras para generar la actitud mental necesaria para atraer la 

abundancia en tu vida. 

• Descubrirás cuáles son tus creencias sobre el dinero y de qué forma pueden estar 

bloqueando los éxitos en tu vida.

• Aprenderás cómo reconocer el aprendizaje que se esconde en nuestros problemas y 

conflictos para favorecer nuestra plenitud y generosidad.
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1.2. Acceso al curso

• Requisitos informáticos:

PC o portátil, ya sea Mac o Windows:

 – Con conexión rápida a internet.

 – Capaz de ejecutar uno de los siguientes navegadores web:

Google Chrome, Mozilla Firefox o Internet Explorer.

 – Auriculares y cámara integrada o webcam para la realización de las tutorías.

• Requisitos de acceso:

No hay requisitos previos para acceder al curso «Claves para generar una mente 

abundante».

1. Presentación

1.3. Información y matrícula

• El pago debe ser abonado antes del comienzo del curso.

• Las plazas del curso son limitadas, por lo que la participación se confirmará en el momento 

de hacer la reserva mediante el pago de la inscripción (incluida en el precio).

• La inscripción y reserva de plaza en el curso se tramita a través de la web > cursos > Claves 
para generar una mente abundante, donde se podrá elegir el lugar y las fechas que mejor 

se adapten a la disponibilidad del usuario.

• En el caso de querer realizar la formación por segunda vez, se ofrecerá un 25% de 
descuento directo que se aplicará en el proceso de inscripción.
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2. Plan de estudios

2.1. Metodología

• 100% online: Flexibilidad horaria y adaptabilidad para la óptima gestión del tiempo bajo 

cualquier contexto.

• Soporte técnico permanente y personalizado con respuesta en menosde 24h.

• Masterclass con Enric Corbera.

• 6 clases teórico- prácticas grabadas.

• Tutorías con el equipo docente en grupos reducidos.

• Todas las clases y las tutorías se emiten en directo vía Zoom y quedan grabadas para su 

posterior visualización.

• Presentaciones en formato PDF descargable de cada una de las clases.

2.2. Programa y contenidos

• Acceso al curso: 30 días.

• 13 horas lectivas.

• Dedicación: 1 hora al día (aproximadamente). El tiempo de estudio puede ser 

programado y distribuido en función de la disponibilidad del alumno.

• Webinar Técnico:
 – Se realizará el día previo al inicio de las clases.

 – Se explicará brevemente el funcionamiento de las diferentes secciones del campus, 

cómo acceder al apartado zoom, descargar material, etc.

•  Clases teóricas:
 – 6 clases teórico-prácticas grabadas..

 – Duración aproximada: 1 hora - 1 hora y media.

 – Se grabarán previamente en el estudio de grabación y se emitirán en diferido.
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2. Plan de estudios

Clase 1: Desarrollar una mente abundante

• Qué entendemos por abundancia y éxito.

• Actitud mental: pensar a lo grande.

• Perseguir la felicidad vs crear felicidad.

• Ejercicio: generar un estado de certeza.

Clase 2: La importancia de las creencias

• ¿Creencias habituales sobre el dinero.

• Apego: el origen de la pobreza.

• Tan importante es dar como recibir. 

• Ejercicio: modificar tus creencias limitantes.

Clase 3: Resonancias familiares respecto al dinero

• La relación de nuestros padres con el dinero.

• Nuestra función dentro de la familia.

• El respeto como fuente de abundancia.

• Ejercicio: identificación de lealtades familiares.

Clase4: Amar lo que haces

• El trabajo: un medio o un fin en símismo.

• El equilibrio entre derechos y deberes.

• Resignarse vs rendirse.

• Ejercicio: el hábito de dar las gracias.
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2. Plan de estudios

Clase 5: La abundancia de los demás es la tuya

• Nuestra aportación al mundo.

• Competición vs colaboración.

• El miedo como propulsor hacia el éxito.

• Ejercicio: conectar con nuestro propósito.

Clase 6: Los grandes interrogantes

• ¿Cómo ganar dinero haciendo lo que uno quiere?

• ¿Cómo encontrar lo que me apasiona?

• ¿Por qué no encuentro trabajo?

• No me falta de nada, pero no me siento bien.

Clase interactiva:

• Clase en directo con Enric Corbera para repasar los conceptos aprendidos en las clases 

y resolver dudas

• Casos prácticos con los asistentes

Tutorías:

• Participación en un espacio interactivo en directo de 45min -1 hora de duración, para aplicar 

la metodología de la Bioneuroemoción® a casos concretos.

• Asistencia a la tutoría asignada como participante y como oyente a la dinámica de los 

demás grupos.

• Grupos reducidos, de alrededor de 15 alumnos, con la finalidad de generar una interacción 

más personal.

• Horario:

 – Una vez finalizadas las clases habrá 2 días sin actividad docente destinados a la 

integración de los aprendizajes realizados. Las Tutorías se distribuirán a lo largo de los 

3 días siguientes, en franja horaria de 3pm a 6pm.



Claves para generar una mente abundante 9

©ENRIC CORBERA INSTITUTE, S.L. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción, transformación, distribución y/o comunicación pública total o parcial.

2. Plan de estudios

2.3. Calendario general

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

SEMANA 
1

Inicio Curso

3pm Webinar

técnico

7pm 1ª clase

Clases

7pm 2ª clase

Clases

7pm 3ª clase

Clases

7pm 4ª clase

SEMANA 
2

Clases

7pm 5ª clase

Clases

7pm 6ª clase

Clases

5pm Clase

teórico-práctica

SEMANA 
3

Tutorías

De 3pm a 

6pm

Tutorías

De 3pm a 

6pm

 – Al acceder al curso se publicará la información de los horarios disponibles para 

las tutorías. El/la alumno/a tiene la posibilidad de elegir el día y el horario más 

conveniente.

 – Se realizarán mediante Zoom a través del campus virtual.

IMPORTANTE: Los horarios son en Hora Española.
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2. Plan de estudios

2.4. Recursos y Herramientas para el aprendizaje

El curso incluye los siguientes recursos pedagógicos para favorecer el aprendizaje:

• Clases virtuales en directo llevadas a cabo por Enric Corbera y su equipo docente. 

Posteriormente, se suben al Campus Virtual para que el alumno las pueda revisar.

Durante los 30 días de conexión al Campus Virtual, estará a disposición del alumnado el 

material anterior. Además, estarán habilitadas en todo momento las siguientes herramientas de 

interacción online:

• Mail interno: para realizar consultas de carácter privado y ofrecer orientación académica.

• Foro de dudas: Se habilita en el campus virtual un foro de dudas para realizar consultas 

relacionadas con el material académico.

NOTA: Las dudas relacionadas con casos personales no podrán ser respondidas a través de 

foros o del mail interno, pues la naturaleza del método de la Bioneuroemoción® no permite 

dar respuestas sin realizar una indagación personal en directo y disponiendo de toda la 

información.

2.5. Certificación

Para superar la formación es necesario:

• Visualizar todas las clases teóricas.

• Participar en una de las tutorías.

Una vez finalice el acceso al Curso, se emitirá un certificado de participación de Enric Corbera 

Institute que tendrá un coste de 15€. Además, cualquier alumno/a que haya realizado la 

formación contará con la posibilidad de solicitar el aval correspondiente de la Universidad 

Iberoamericana de Torreón (coste adicional de 20€). El certificado que se entregará será en 

formato digital.
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3. Equipo docente y colaboradores

• Enric Corbera Institute está formado por un equipo multidisciplinar de docentes altamente 

capacitados y especialistas en Bioneuroemoción y formados en otras disciplinas científicas 

y humanistas.

• Es un equipo docente comprometido con el desarrollo de una visión del bienestar desde la 

relación inseparable entre cuerpo, mente y emociones.

• Varios expertos impartirán las clases y realizarán tutorías en grupos reducidos.

• Estarán disponibles durante los días de duración del curso e interactuarán a diario con el 

grupo, a través de un foro y del mail interno, para resolver las dudas que vayan surgiendo.

Puedes consultar las personas que integran el equipo haciendo click aquí.

https://www.enriccorberainstitute.com/instituto/personas
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¿Alguna pregunta?

Para más información contactar con el Departamento de Atención al Cliente.

Enric Corbera Institute

Llámanos
+34 935 222 500

Visítanos
enriccorberainstitute.com

Escríbenos
info@enriccorberainstitute.com

https://www.enriccorberainstitute.com/
mailto:info%40enriccorberainstitute.com?subject=

