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PiensaPiensa apuesta por la Neuroeducación para 
adultos 

Un apasionante viaje formativo de 7 sesiones didácticas y divertidas para 
conocer el funcionamiento y optimización del cerebro  

Madrid, enero 2017- Consciente de la importancia de educar a la sociedad 
para vivir en armonía y plenitud, PiensaPiensa, empresa experta en 
Neuroeducación, lanza desde enero a junio 2017 un nuevo programa formativo de 21 
horas dirigido a adultos. 

La compañía de origen español, pionera en el desarrollo de actividades  
neuroeducativas, presenta un curso innovador para adultos que tiene como 
objetivo desarrollar el cerebro emocional y pensante para tener una vida más plena y 
feliz. 

Dirigido a personas que necesiten algún cambio en sus vidas, que echen algo en falta 
aunque no sepan aún qué es, gente interesada en aprender a aplicar, sin tanto 
desgaste, recursos aportados por la neurociencia en la vida cotidiana. Orientado a 
familias y particulares interesados en avanzar y vivir cada día un poquito mejor.  

“En PiensaPiensa somos expertos en neuroeducación y te ayudamos a adquirir 
herramientas innovadoras y prácticas que te ayudarán a tener la vida que tú quieres 
y te mereces. ¡Éste es tu momento!”,  afirma Ángel Cámara, fundador y CEO de 
PiensaPiensa. 

El curso, que se impartirá los viernes por la tarde, de enero a junio, en el acogedor y 
exclusivo Club 567, en el madrileño barrio de Salamanca, facilita herramientas 
prácticas para construir una vida personal, familiar y laboral entorno a la armonía y 
el equilibrio. En su desarrollo, PiensaPiensa ha aplicado técnicas de inteligencia 
emocional que facilitan un aprendizaje sencillo e intuitivo basado su propia 
metodología denominada Triple A: animación, aprendizaje, aplicación.  

Entre los beneficios para los asistentes al curso, cabe destacar aprender a conectar 
la razón y el corazón, mejorar la gestión de emociones, descubrir recursos que 



facilitan nuevos aprendizajes, flexibilizar la manera de pensar, favorecer el 
autoconocimiento, y aprender a vivenciar y crear el futuro.  

Los participantes obtendrán un certificado en nociones clave de neuroeducación 
aplicada. 

Sobre PiensaPiensa 

PiensaPiensa es una empresa experta en Neuroeducación que tiene como objetivo 
desarrollar el cerebro emocional y pensante de las personas. Los servicios que ofrece 
proporcionan herramientas para ayudar a grandes y pequeños a tener una vida MAS 
PLENA Y FELIZ. 

Las actividades tiene como objetivos: 

1. Potenciar la capacidad de aprendizaje, ya que se enseña a emplear el cerebro de 
manera óptima. 

2. Entrenar habilidades de comunicación, cooperación y desarrollo de la empatía, 
para incorporar un estilo de liderazgo ajustado a las necesidades y demandas que el 
niño y el adulto encontrará en su futuro laboral, personal y social. 

3. Ayudar al individuo a conocerse a sí mismo, a aprender a enfrentar sus miedos y a 
confiar en que puede conseguir sus metas. 

La actividades PiensaPiensa se basan en la Neuroeducación, la cual combina 
diferentes disciplinas: 

* Las neurociencias, que analizan cómo funciona el cerebro. 

* La psicología, que estudia el comportamiento humano y la mente. 

* La pedagogía, que estudia cómo ofrecer un contexto que permita al alumno 
optimizar sus      aprendizajes. 

Las actividades para adultos permiten el acceso a todo mayor de edad con ganas de 
crecer, que quiera conocer cómo la Neuroeducación puede ayudarle a mejorar su día 
a día y el de las personas más cercanas. 

Datos de contacto 

Angel Cámara 

911568195 / 615327027 

acamara@piensapiensa.com 

www.piensapiensa.com 

https://www.facebook.com/trainingtothink 

https://twitter.com/Piensa_Piensa 

Enseñamos a pensar y razonar 
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