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Sabemos que no podemos cambiar el pasado, 
sólo podemos enfrentar lo que viene. 

Pero si nos valiéramos de nuevas tecnologías diseñadas para crear un 
mejor futuro, nuestro mañana sería más seguro, más próspero con 

mayor bienestar y felicidad.

GUIA de VIDA
certif icación



CONVIERTETE EN
UN GUÍA DE VIDA 
El diplomado especial para formar guías de vidas, guías de crecimiento tiene como objetivo 
aprender la esencia y componentes del ser humano bajo la Psicoingeniería® - la ingeniería del Ser- 
para incrementar nuestra calidad de vida y practicar técnicas inéditas para apoyar a miles de 
personas a salir adelante.
.
La Psicoingeniería® y todas sus herramientas, surgen de más de 25 años de estudios, experimentos, 
investigaciones, experiencias y de realizar más de 1,000 seminarios que le han ayudado a cambiar 
la vida a cientos de miles de personas.
.
Esta certificación no es un programa de coaching o sobre temas de psicología. Lo que realizamos 
es muy diferente en “forma y contenido” ya que está basada en conocimientos y análisis sobre el 
ser humano bajo un paradigma ingenieril, aprendizajes profundo sobre niveles de conciencia y el 
uso de tecnologías avanzadas que nos dan resultados precisos y con ello, una diferenciación muy 
grande con respecto a los demás.
.
Nuestra tarea es muy clara, no es sólo ayudar a las personas (o grupos) a que sean conscientes de 
sus formas de interpretar sus vidas y conocer sus aciertos u obstáculos que los han frenado, sino 
apoyarlos a trazar un plan de acción que les ayude a crecer y salir adelante tratando de que 
sobrepasen sus propias expectativas.
.
Iniciar este camino como guía de vida, es iniciar una aventura con kilómetros de ventaja y no tener 
que pasar por todo lo que tuvo que pasar el Ing. Luis Jorge Martínez, para sintetizar lo que realmente 
sirve y llegar a los resulados que ha logrado, ahorrándonos años y grandes cantidades de dinero.
.
Este programa no se trata de tomar un curso o diplomado más. Es querer ser parte de un movi-
miento exclusivo de guías profesionales de vida que despertamos conciencias y proporcionamos 
bienestar, estabilidad, abundancia y felicidad a los seres que nos rodean.



suyas y que con esto, había arrastrado una gran carga del pasado que no le permitía crecer. 
Que era demasiado cuestionador, analítico e investigador, atributos excelentes para su trabajo 
pero que en su vida personal, lo estaban frenando y por eso se le dificultaba tomaba acción. 
Que disfrutaba mucho resolviendo problemas. Que no era empático ni de numerosos amigos, 
pero que influía positivamente en la vida de muchas personas. Que era muy competitivo y 
perfeccionista, por lo cual no delegaba y se había hecho algo mandón. . .

Después de decirle algunas cosas más, hice una pausa, me le quedé viendo y lo primero que me 
dijo fue: “No puede ser. . .  ¿Vino a hablar contigo mi señora o qué? “
No podía creer que en tan poco tiempo y casi sin hablar, había sacado un diagnóstico tan acertado 
e identificado claramente sus áreas de oportunidad a trabajar y más, porque es psiquiatra, aunque  
actualmente ejerce como neurocirujano. 

Claro que había ido a visitarme por curiosidad, sin embargo, salió encantado de la experiencia, de 
nuestros avances tecnológicos y agradecido con el conjunto de tareas y el plan de seguimiento 
personal que le entregamos para incrementar su crecimiento.

Toda mi vida me he dedicado a crear herramientas y estrategias que nos ayuden a mejorar nuestra 
calidad de vida y ahora, las quiero compartir contigo.

Únete a nosotros. Se parte de este movimiento exclusivo de Guías de Vida en donde utilizamos 
herramientas y tecnología para mejorar la calidad de vida del mundo que nos rodea.”

                                                                                                                    Luis Jorge Martínez
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NUEVA TECNOLOGÍA
  “Es indescriptible ver las caras de asombro 
y fascinación de las personas al decirles, en 
menos de cinco minutos, sus atributos y 
comportamientos personales que sólo ellos 
conocen. Obtenemos sus códigos de com-
portamiento por medio de nuestra nueva 
tecnología, y con ello, les podemos señalar 
estrategias y caminos a seguir para que 
alcancen su máximo potencial. 

Por mencionar un caso, hace unos días, me 
visitó un amigo buscando apoyo. En un par 
de minutos le mencioné que toda su vida 
había tomado responsabilidades que no eran 



La psicoterapia (como la mayoría de las metodologías del coaching) se enfoca en detectar los porqué s 
de la conducta. Se encauza en desmenuzar el contenido para analizar lo patrones (las historias que 
creamos nosotros mismos) y sus consecuencias en las conductas para luego dictar una lista de recomen-
daciones hacia una mejora o cambio.

Nuestra metodología en Guías de Vida, es diferente y más sencilla. Es detectar los qué s bajo un para-
digma ingenieril. Analizar los procesos tanto mentales como emocionales del individuo (o en forma 
colectiva cuando es de grupo) para encontrar el origen de los sentimientos limitadores que provocan la 
mayoría de los pensamientos negativos y las consecuencias en el comportamiento.  Además, obtenemos 
por medio de un código algorítmico, los atributos de personalidad y su potencial a desarrollar para saber 
con qué cuentan y con qué no. Evaluamos los niveles de conciencia para apoyarnos a direccionar sus 
propósitos y metas hacia un mejor futuro y los apoyamos a crear una estrategia de crecimiento con un 
plan de acción definido y el proceso de seguimiento a realizar.

ALGO ÚNICO

En el diplomado se enseña haciendo, practicando con otras personas a detectar los atributos del compor-
tamiento, los procesos mentales, las áreas de oportunidad (el potencial) y a dominar la metodología que 
el Ing. Luis Jorge Martínez emplea como guía y consultor de empresas.    
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¿PARA QUÉ
CERTIFICARTE?
Siempre será importante aprender nuevas herra-
mientas que nos generen mayores ingresos y nos 
ayuden a crecer. Y si esos aprendizajes y herramientas 
que aprendemos son inéditos y con resultados 
comprobados por miles de personas, nos proporcio-
narían la oportunidad de contar con ventajas 
competitivas para participar en temas de gran interés 
y en donde siempre habrá quién necesite de nuestro 
apoyo.

Este es el caso al convertirte en un guía profesional 
de vida con la certificación en este diplomado en 
Psicoingeniería® Humana, que te brinda enseñanzas 
y herramientas únicas, diseñadas para comprender 
las necesidades de las personas y explorar su 
máximo potencial, que difícilmente encontrarás algo 
así en otro lugar.

Con este aprendizaje más tus experiencias e 
intereses, podrías brindar asesoría personal como 
guía profesional de vida especializándote en temas 
como:

  - Situaciones personales             
  - Asuntos familiares                
  - Deportes (en todos)  
  - Sobre salud y nutrición 
  - Educación y aprendizaje 
  - Crecimiento espiritual  
  - Emprendimiento y proyectos empresariales
  - Negocios familiares
  - Aspectos del trabajo
  - Innovación y desarrollo
  - Sobre equipos, liderazgo, ventas,  etc

Son numerosos los temas en los que puedes 
colaborar ya que en todos se busca lo mismo; 
lograr que la persona (o grupo) salga adelante. 

Es convertirte como en un “mentor personal” o 
consejero, que apoya a trazar estrategias, aconseja, 
inspira y provoca a que sobrepasen los resultados 
esperados. 



  

 Uno a uno.- Brindando asesoría personal y dependiendo del tema a tratar y su dificultad, la 
asesoría se puede prolongar en varias sesiones. Eso sí, entre más experiencia y resultados 
vas adquiriendo, más popularidad y a más personas podrás ayudar.

Grupos.-  Es la mejor forma de apoyar a muchas personas que te necesitan con el mismo 
tema sin importar su nivel de ingresos y sin embargo, cubrir tus honorarios.  Entre más 
personas tengas en el grupo, más oportunidades tendrás de crecer y formar nuevos grupos.

Grupos especiales.-  Es guiar a grupos hacia determinados conocimientos o resultados 
esperados. Como en áreas deportivas, nutrición, crecimiento espiritual, familiar, equipos de 
trabajo, aspectos de innovación, etc.  Esto también representa una oportunidad de asesorar 
a grupos y recibir ingresos por tus servicios como guía profesional.

Otros    - Puedes impartir pláticas y conferencias en empresas o al público en general. 
    - Realizar video conferencias o cursos on-line sobre tu especialidad. 
    - Convertirte en un guía profesional de apoyo en las empresas. 
    - Dar consulta o pláticas en escuelas y universidades. 
    - Trabajar con deportistas para mejorar sus resultados en diversas asociaciones.   
    - Trabajar en reclutamiento y áreas de recursos humanos.
   - Crear tu página y blog sobre crecimiento humano.
    - Apoyarte con ese material para realizar: 
   -  Libros    - Escritos 
   -  Podcast      - Entrevistas, etc.   







¿CÓMO PUEDO GANAR 
DINERO COMO 
GUÍA PROFESIONAL DE VIDA?

Algunas personas cursan esta Certificación no con el fin de ejercer como Guías de Vida sino para 
utilizar estos aprendizajes de forma privada. Ya sea para fortalecer sus habilidades de liderazgo y 
crecimiento personal, como para apoyar a sus compañeros de trabajo, a empleados, familiares, 
amigos o para ayudar como voluntario en asociaciones sin fines de lucro.     



® 

PROGRAMA
Consta de tres módulos de teoría, entrenamientos y práctica. También un módulo de emprendimiento 
enfocado a que el alumno inicie su propio negocio o servicio de asesoría. 

Módulo 1     -  Felicidad, Sueños, Metas y Cambios                9 horas

Módulo 2     - Comportamiento Humano Avanzado           24 horas

Módulo 3     - Estructura y Manejo de Emociones                 6 horas

Módulo 4     - Emprendimiento como Guia de Vida             3 horas

Módulo 1.-  Felicidad, Sueños, Metas y Cambios

El objetivo de este módulo, es comprender la imprescindible necesidad que tiene el Ser Humano 
de trazar propósitos mentales para proporcionar a su futuro un sentido de dirección, ya que ello, 
genera bienestar, estabilidad y felicidad en el presente.  
Lo que aquí se enseña, es para realizar la parte primordial que hace un Guía de Vida, ya que de 
nada sirve ayudar a una persona (o grupo) a superar sus obstáculos, miedos, limitaciones, 
descubrir potenciales y sus atributos de personalidad si no es para que evolucione en su vida. 

     -  Qué es la Psicoingeniería®, su origen, alcance y aplicaciones.
     -  Las necesidades psicológicas del ser humano. TAC
     -  Sueños.- La llave maestra para crear mejoras y cambios.
     -  Construyendo metas efectivas.- El futuro crea el presente.
     -  El secreto para crecer es el blanace. Las 5 dimensiones de estabilidad. 
     -  Trazando estrategias que incrementen el sentido de la felicidad.
     -  Nuevas acciones – Nuevos rituales  – Nuevos hábitos  –  Cambios de vida. 
     -  Inicio de ensayos en la metodología para ser guía profesional de vida.
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Módulo 2.-  Comportamiento Humano Avanzado
.
Para poder ayudar a los que te rodean, primero hay que empezar contigo. En este módulo 
descubrirás tu potencial y aprenderás aprovecharlo al máximo. 
.
Por lo extenso del tema y para facilitar su entendimiento, se dividió en tres partes. El objetivo es 
aprender sobre los diferentes elementos psicológicos bajo el paradigma de la Psicoingeniería® 
que nos ayude a entender los procesos y funcionamientos del Ser Humano. 
.
Iniciamos con “Homine y el comportamiento” que pondremos en práctica de inmediato apoyando 
a diversos amigos y familiares. 
El segundo: “Ego y el pensamiento” aprenderemos sobre los procesos metales, a detectar las 
historias subjetivas limitadoras y la formación de los (anti)valores que frenan el crecimiento. 
El tercero “Ser.- La inteligencia y el sentimiento” ciertamente es el más importante y complejo.  
Seguramente tendrás un despertar de conciencia que será revelador. .

Primera parte
  -  Introducción al modelo: Mapa Conceptual Humano®
   -  Homine.- Comprendiendo el molde en que llegamos.
  -  Los cuatro ejes de la personalidad y cómo identificarlos.
   -  Aprendiendo a identificar mapas de temperamentos.
  -  Identificando grados de domesticación y sus consecuencias.
  -  La Emanación Emocional®.- La foto no revelada.
  -  Modelo: Singularidad Humana®
  -  El Mapa de Posicionamiento Profesional®.- Buscando la posición.
  -  Identificando los códigos y atributos en la Decodificación Humana®.
  -  Prácticas como Guía profesional de Vida.
.
Segunda parte
  -  El Ego y el proceso del pensamiento.
  -  Información – Referencias – Creencias – Valores – Reglas
  -  Identificando y reinterpretando creencias limitadoras.
  -  Valores.- Factor que rige la vida y da forma a la identidad.
  -  Las reglas dan la pauta de comportamientos.
  -  1ª posición y la comunicación interna.
  -  Proceso para liberar pensamientos tóxicos.
   -  Prácticas como Guía profesional de Vida.
.
Tercera parte
  -  Ruáj.- El origen de la inteligencia y razón de los sentimientos.
  -  Aprendiendo sobre los niveles de Conciencia.
  -  Proceso para detectar y comprobar niveles de conciencia.  
  -  Emociones + Pensamientos = Sentimientos
  -  Aprendiendo a liberar sentimientos negativos.
  -  La 3ª y 4ª posición.- Nuestra verdadera identidad 
  -  Prácticas como Guía profesional de Vida.



GUIA de VIDA
certif icación

Módulo 3.-  Estructura y Manejo de Emociones
.
Este módulo tiene como principal objetivo aprender las técnicas para re-dirigir al ego hacia un 
mejor destino. Es aprender a ponerte en los zapatos no sólo del cliente, sino del mejor conse-
jero en el mundo que pudiera tener esa persona para su situación.  Es un tema sumamente 
importante y delicado que sólo se aprende en la Psicoingeniería y que nos da la pauta para 
que nuestras sugerencias, no sean “nuestras” (según nuestro punto de vista) sino de algo más 
sabio y profundo.

  -  La calve son las emociones no los sentimientos.
   -  Manipulación vs Persuasión.
  -  Empatía y reinfrontación.
   -  La sabiduría y  la 1ª, 2ª, 3ª, y 4ª  posición. 
  -  Guía de Vida y el rol de convertirte en líder social.

Módulo 4.-  Emprendimiento como Guía de Vida
.
Este módulo presenta una metodología enfocada a que el alumno emprenda su propio nego-
cio aplicando los conocimientos obtenidos en el programa de certificación.

  -  Tu profesión como Guía de Vida
   -  Especialidad.- El valor agregado que lo hace único.
  -  Darte a conocer.- Redes sociales, tu página, flyers.
   -  Introducción al marketing digital
  -  Tiempos, organización y productividad.
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INFORMACIÓN
Este diplomado se realiza en Monterrey, México y tiene una duración total de cincuenta horas.

 Sesión informativa      Miércoles 18 de Septiembre de 19:00 a 21:00 horas
                                                (Clase informativa en donde se puede asistir sin compromiso)
.
 Diplomado   Sábados de 9:00 a 18:30 horas.
     21 de Septiembre
     5 y 19 de Octubre
     2 y 9 de Noviembre

. Incluye   Carpeta con el material didáctico/ Acceso al portal del diplomado
    con todos los contenidos, videos, lecturas/ Materiales de trabajo/
    Estudio personal de Singularidad Humana/ Cinco códigos para
    realizar prácticas/ Dos sesiones individuales de consulta con el
    Ing. Martínez/ Examen oral con sinodales/ Examen escrito/ Gastos
    notariales para la certificación/ Constancia del diplomado/ Servicios
    de café/ Impuestos............  con un costo total de $46.350 pesos

 Inversión   $ 37,700 pesos a 6 o 12 meses con las tarjetas participantes.
    $ 32,300 pesos en pago de contado.
    $ 28,700 pesos pagando de contado antes del 3 de Septiembre.

Al final todos reciben constancia, sólo a los acreditados, se les entregará la certificación en una ceremonia 
especial. La certificación es un contrato notariado con la facultad del libre uso de las marcas registradas, 
los derechos de autor y sobre los aspectos tratados en este diplomado



Para profesionistas, consultores, formadores, empresarios, directivos, líderes gerenciales, padres de 
familia, jubilados y todo aquella persona, mayor de 35 años, que quiera aprender nuevos conceptos 
del ser humano y convertirse en un Guía profesional de Vida

Ing. Luis Jorge Martínez                                     Neuroingeniero, extratego, empresario 
                                                                                         y creador de la Psicoingeniería®

Es egresado del Tec de Monterrey como Ingeniero Industrial y de Sistemas. Con estudios de 
Ingeniería de sistemas, Innovación tecnológica, Logística, Virtudes, Comportamiento organi-
zacional y humano, Emanación emocional, Niveles de conciencia, Neuroingeniería, Algoritmos 
y procesos de Decodificación Humana.
.
Especialista en estrategias de transformación y crecimiento acelerado basado en la modelación 
de equipos y seres sobresalientes bajo un paradigma ingenieril. Es estratega de negocios y 
desarrollador de culturas empresariales. Experto en formación y liderazgo, miembro y conseje-
ro de diversas ONGs nacionales. Es presidente y director general de Entrenamiento Empresarial, 
Extrategos Consulting Group y Psicoingeniería® Discovery Center.  Postulador ante el Vaticano 
y asesor de empresarios y directores de nuestro país.

Si desea inscribirse mayor información sobre el programa, llámenos al (81) 8363-6000.  Con-
táctenos en contacto@luisjorge.com o visite la página    

www.luisjorge.com  

Impartido por:

Para quién esta dirigido:



Después de realizar cinco generaciones del Master en Psicoingeniería® restructuramos todo con un 
nuevo formato, contenido y metodología ya que nuestro principal propósito evolucionó (misión) por 
lo que dividimos los tres temas principales con el objetivo de formar y entrenar Profesionales en 
Psicoingeniería en cada uno de ellos, sobre: 
        
           SER HUMANO
              NEGOCIOS

EVOLUCION Y CULTURAS

El primer diplomado -Guías de Vida-, está enfocado a obtener el conocimiento y la práctica básica 
sobre los aspectos humanos obteniendo la certificación:  

                                   
 .
El segundo diplomado -Mentor de Negocios- es aplicar esta metodología para el crecimeinto en las 
empresas, equipos de trabajo y liderazgo otorgando la certificación:
 
                                    

.
El tercer tema, es un seminario sobre la aplicación de la Psicoingeniería para realizar transformaciones 
culturales en las empresas u organizaciones e instituciones,  y si se realizaron las certificaciones anteri-
ores otorgamos la certificación con el grado de:  

                    
    

Liberando todos los derechos de autor y aprovechando el catálogo de herramientas y sus beneficios al 
utilizar el total de las herramientas y metodologías con marcas registradas.  

C e r t i  f  i  c a c i ó n

Master en 
Psicoingeniería

® 

Psicoingeniería® Humana

Psicoingeniería® Empresarial

Master en Psicoingeniería®

NUESTRA MISION
Enseñar nuestros conocimientos, herramientas y experiencias

 a cientos de personas 
para que le ayuden a mejorar la calidad de vida

 a millones de personas. 



INSCRIBETE YA

“Uno no pude ser igual o vivir igual después de haber aprendido esto.  
Descubres las maravillas que posee cada persona y confirmas tu potencial 
para crecer y vivir feliz.”

Lic. Susana Guerra Salazar 
Empresaria

Para cualquier otra información sobre el diplomado, reservar o pagar tu lugar, llámanos 
al (81) 8363-6000.  También nos puedes contactar por correo en contacto@luisjorge.com

Una vez inscrito te enviaremos el material previo del diplomado y la hoja de inscripción  
que será necesario llenar y enviar antes de empezar.

Visítanos en nuestras redes sociales o en la página: www.luisjorge.com

Contáctanos
(81) 8363-6000
WhatsApp 811 486-0903.



      Desde niño siempre se ha considerado aventurero y explorador en la búsqueda de tesoros, que   
   como él dice, se trata de descubrir respuestas y lograr resultados sobresalientes.
.
      A los 18 años encontró la fórmula para vencer por sí mismo su aguda tartamudez y salir adelante.
.
      A los �2, al terminar sus estudios de ingeniería, fue aceptado a participar en grandes empresas y 
   corporativos como consultor a pesar de su corta edad.
.
      A los 25, después de generar decenas de soluciones innovadoras, se cansó de escuchar el 
   “no me hallo” de la gente al momento de implementar cambios en los procesos del trabajo, esto 
   por un factor no  considerado en aquel entonces, – el factor humano–. Decidió retirarse e incur-
   sionar como empresario en temas automotrices, sin embargo durante ese tiempo, continuó 
   buscando respuestas para resolver esas necesidades humanas. 
.
      A los �3 aceptó un cargo honorario como abogado defensor de una Causa de Canonización 
   convirtiéndose en el Postulador más joven en la historia del Vaticano. Esto transformó su vida por 
   completo. Aprendió temas profundos e inusuales para el mundo en donde obtuvo respuestas 
   sobre la espiritualidad y descubrió la existencia de los niveles de conciencia, que para inicios de 
   los 90´s, eran prácticamente desconocidos.
.
       A los 35 años, con el empuje de lo aprendido y la necesidad de servir, desarrolló el concepto 
   de la Psicoingeniería® – la ingeniería del Ser– iniciando una nueva aventura impartiendo intensos  
   seminarios, principalmente para ejecutivos, con el objetivo de enseñar a vencer miedos y 
   limitaciones metales e inspirando para despertar conciencias. Incursionó con originales ejercicios 
   que siguen siendo la mayoría únicos en el mundo.
.
      A los 53, después de realizar más de 1,000 eventos con cientos de miles de personas, inició a 
   impartir la Maestría de su autoría en donde diseñó el resto de los conceptos y herramientas que 
   eran necesarios para la enseñanza y aplicación de la Psicoingeniería®.
.
      A los 57 y por su inquietud de continuar descubriendo tesoros y soluciones, obtuvo después    
   de cientos de pruebas, investigaciones y el uso de algoritmos, el modelo de la Decodificación 
   Humana® que de forma rápida y precisa, obtiene el código genético sobre la personalidad y con 
   ello, la forma de percibir la realidad. Es la manera en que piensas, procedes, tomas decisiones y 
   actúas. Es conocer para qué es buena una persona y para qué no por medio de algoritmos y 
   tecnología y lo principal, saber si “se va hallar”. 
.                  
      A los 60, después de utilizar ampliamente esta tecnología como mentor personal y consejero   
   empresarial, decidió que estas herramientas deberían ser compartidas al mundo. De ahí surge 
   este Diplomado en donde Luis Jorge enseña personalmente a utilizar no sólo la Decodificación 
   Humana® sino todas las enseñanzas y herramientas de la Psicoingeniería® para con ello, se
   puedan ayudar a miles de personas (o grupos) a salir adelante. 

CRONOLOGÍA PORFESIONAL 
DEL ING. LUIS JORGE MARTÍNEZ




