
Educadores Emocionales 
Certificación Internacional 

en línea

A quién va dirigido 
Especialmente dirigido a todas aquellas personas que interactúan con niños desde 
padres de familia hasta profesores, educadores, instructores de Yoga, terapeutas 
instructores de cualquier entrenamiento físico, emocional y mental para niños, etc.  

Y sobretodo a personas que quieran convertirse en un agente de cambio para la 
humanidad a través de la Educación Emocional Infantil ya que el futuro del mundo 
esta en los niños. 

Pre requisitos 
No se requiere experiencia previa ya que durante el entrenamiento el participante 
adquirirá los conocimientos y práctica necesaria para garantizar su desempeño como 
educador emocional. 

Descripción del curso 
La certificación internacional de Educadores Emocionales en Línea de Yogi Minds for 
Kids, está avalado por un organismo internacional y tiene una duración de 100 horas, 
de las cuales están conformadas por dos módulos en línea en vivo de dos fines de 
semana, así como tareas, prácticas y estudio. Todo lo aprendido en esta certificación, 
se pone a prueba en un examen en línea, así como clases comunitarias donde 
demostrarás tus habilidades como educador emocional.  

El certificado como Educador Emocional Yogi Minds for Kids será entregado solo a 
aquellas personas que completen el entrenamiento en línea con videos per-grabados 
y asistan al 100% a las sesiones en línea en vivo, las tareas, practicas y hayan 
acreditado el examen. 

La instructora 
Directora y creadora del Programa Educadores Emocionales Yogi Minds for Kids y 
Emotional Coach. Ha impartido talleres, conferencias y cursos de certificación 
avalados por organismos internacionales. Cuenta con cientos de egresados como 
Educadores Emocionales y miles de niños que gozan de los beneficios de educación 
emocional y con más de 8,000 acompañamientos de niños, adolescentes y adultos en 
sesiones personales de coaching. 
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Aplicaciones del programa Educadores Emocionales 
1. Clases para niños. Al término de esta certificación los Educadores Emocionales están 

habilitados para dar clases en un estudio, en tu casa e incluso en tu comunidad tanto 
de manera presencial como en línea y hacer el cambio que todo el mundo está 
esperando. 

2. Clases para infantes. Podrás dar clases para mamás e infantes, desde recién nacidos 
hasta los 24 e incluso 36 meses. 

3. Clases en escuelas. Ofrece tus servicios como Educador Emocional en escuelas, hoy 
en día nuestros graduados se encuentran ofreciendo clases en todo el mundo en 
diversos centros educativos. Dentro del entrenamiento se te habilitará para dar clases 
de educación emocional en escuelas.  

4. Campamentos de verano. Podrás ofrecer durante el verano las clases especiales para 
que los niños se diviertan mientras desarrollan su inteligencia emocional y aprenden a 
vivir de manera más armoniosa con ellos mismos, su entorno y todas las personas. 

5. Fiestas infantiles. También contamos con una aplicación para fiestas infantiles, donde 
todos exploramos nuestras emociones de una manera muy divertida. Podrás ofrecer 
tus servicios de educador emocional en fiestas infantiles donde ademas de. hacer 
fiestas divertidas e inolvidables con las dinámicas emocionales del programa, los 
asistentes podrán llevarse a casa ademas de pastel y golosinas herramientas 
emocionales para atender sus emociones de manera mas efectiva. 

6. Necesidades especiales. La inclusión forma parte de la certificación Internacional de 
Educadores Emocionales Yogi Minds for Kids, y todos aquellos niños con estas 
necesidades se integran para vivir con el resto la diversión y ser sus proveedores de 
paz. El programa cuenta con un aplicación especial para este tipo de necesidades 
infantiles como educador emocional podrás a través de tus clases desarrollar 
habilidades emocionales para niños con necesidades especiales haciendo mas 
sencilla su interacción con sus emociones y el mundo entero. 

Qué contiene el curso 
Accesos durante el entrenamiento: 
1. Sesiones personalizadas en vivo y en línea uno-a-uno con Vero Mora Emotional 

Coach creadora del programa de Educadores Emocionales Yogi Minds for Kids®. 
2. Videos de apoyo pre-grabados de los temas teóricos vistos en las sesiones en línea 

accesibles en tus propios horarios a través de una plataforma de estudio. 
3. Página web. Acceso ilimitado a la página oficial Yogi Minds for Kids donde te 

estaremos acompañando en tu formación como educador emocional hasta que 
obtengas tu certificado. Donde encontraras el manual del entrenamiento, videos 
con contenido, videos con dinámicas emocionales, clases muestra y el material 
electrónico descargable necesario para tus clases.  
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Accesos después el entrenamiento:  
4. Herramienta Digital. Después de haber obtenido el certificado, todos nuestros 

egresados, tienen acceso a una plataforma digital donde desarrollan de manera 
continua sus habilidades como educadores emocionales. 

5. Manual electrónico. Con toda la información que se vio durante el entrenamiento. 
6. Publicidad Digital. Acceso a todo el contenido digital para publicitar tus clases 

como educador emocional. 
7. Redes Sociales. Acceso al material que constantemente publicamos en nuestras 

redes sociales como apoyo con contenido como testimonios, beneficios del 
programa entre otros para alentar a los padres de familia para que lleven a sus 
hijos a tus clases. 

8. Material digital para clases. Una serie contenido digital también utilizado durante 
tu formación como educador emocional, éste material lo podrás acceder 
ilimitadamente y podrás utilizarlo en tus clases. 

9. Videos con dinámicas. Contarás con los video-tutoriales con las dinámicas que 
aprenderás durante el entrenamiento para que puedas repasarlo todas las veces 
que sean necesarias, te acompañamos en tu educación incluso una vez terminada 
la certificación de manera continua. 

10. Portal de graduados. En este portal estarás en contacto con los cientos de 
graduados de la certificación internacional de Educadores Emocionales Yogi 
Minds for Kids de todo el mundo, en esta plataforma, todos comparten sus 
mejores prácticas. 

11. Canciones. Hemos lanzado a todas las plataformas de streaming las canciones 
oficiales de Yogi Minds for Kids donde promovemos las frases  y dinámicas de las 
clases enfocadas a: Autoestima, Confianza, Respeto, Gratitud y Toma de 
decisiones. 

12. Cuentos. Con este material los niños podrán identificar de una forma sumamente 
divertida y metafórica cómo abordar situaciones de la vida diaria. 

13. Sello distintivo. Contarás con un sello digital distintivo para promover tus clases 
como un Educador Emocional certificado de Yogi Minds for Kids. 

14. Diploma electrónico. Con este diploma digital, Yogi Minds for Kids te avala como 
un Educador Emocional.  

Herramientas Yogi Minds para la formación de Educadores Emocionales 
1. Inteligencia emocional. Conocerás el verdadero origen de las emociones, 

transformarás la manera en como te relacionas con ellas, y una emoción nunca más 
detendrá tu evolución. Ahora podrás acompañar los niños a identificar lo que sienten 
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y que sepan que no hay emociones buenas ni malas, contribuirás en su desarrollo 
emocional e integral. 

2. Atención plena. La atención no se demanda, se gana. Durante el entrenamiento 
desarrollarás una serie de habilidades para obtener la atención del cerebro y con el 
paso del tiempo sostenerla por tiempos más amplios. Un niño atento, un niño 
concentrado, es un niño feliz. 

3. Neurociencia. De una manera práctica y divertida, conocerás como el cerebro se 
modela a través de la emoción,  comprenderás que el cerebro mediante estas 
dinámicas se modelará para generar comportamientos más armoniosos ante 
realidades que por momentos duelan. 

4. Movimiento corporal. Sin un movimiento corporal no hay un cambio en el estado 
emocional. Hemos integrado yoga como elemento base para la formación para que 
el niño conozca su cuerpo, el lenguaje del cuerpo son las emociones, el niño migrará 
de manera consciente a estados emocionales que lo ayuden a alcanzar sus sueños. 

5. Juego consciente. Un niño solo está dispuesto a jugar. Para el niño es transparente ya 
que una clase Yogi Minds esta basada en juegos. Desarrollamos un cerebro más 
fuerte donde las emociones no les limite en su crecimiento. En el juego aprenden 
paciencia, tolerancia , a perder, a festejar los triunfos de los demás, a vencer miedos a 
atreverse. 

Habilidades Yogi Minds for Kids 
Habilidades emocionales que desarrolla el programa tanto en las personas que 
toman la Certificación como Educadores Emocionales como los niños que toman las 
clases Yogi Minds for Kids: 
1.    Manejo efectivo de las emociones 
2.    Comunicación efectiva 
3.    Desarrollo de paciencia y tolerancia 
4.    Limites sanos 
5.    Juego Consciente 

Capacidades Yogi Minds for Kids 
Capacidades emocionales que desarrolla el programa tanto en las personas que 
toman la Certificación como Educadores Emocionales como los niños que toman las 
clases Yogi Minds for Kids: 
1.    Autoestima 
2.    Confianza 
3.    Respeto 
4.    Gratitud 
5.    Toma de decisiones 
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Agenda del curso 
MÓDULO 1 

Día: Sábado 6 de Noviembre de 2021 Sesión en Vivo por Zoom 
Horario: de 9:00 a 14:00 (hora de CDMX GMT-5) 
Detalle: 
• Kick off: Bienvenida y Dinámica del Entrenamiento 
• El niño y su capacidad de concentración: "Yo soy el jefe de mis 

pensamientos". Desarrollo de Inteligencia Emocional 
• El origen del comportamiento de los niños y cómo lograr 

comportamientos armoniosos 
• Break 
• El niño, su tristeza y cómo transformarla en optimismo: "Elijo ver el lado 

positivo de la vida" 
• Filosofía del yoga 
• El niño, su enojo y cómo transformarlo en coraje para creer en sí mismo: 

"Yo soy más de lo que pienso" 
• El niño, su miedo y cómo transformarlo en autoestima: Yo soy amable 

conmigo 
• Cierre: Reflexión final 

Día: Domingo 7 de Noviembre de 2021 Sesión en Vivo por Zoom 
Horario: de 9:00 a 14:00 (hora de CDMX GMT-5) 
Detalle: 
• Reflexión del día anterior 
• El niño, su dolor y sus creencias transformadas en un diálogo interno de 

gratitud:  "Yo elijo Pensamientos, palabras y acciones positivas" 
• Manejo de grupos de niños 
• Etapas de la niñez 
• El niño, sus apegos limitantes transformados en seguridad: "Yo elijo dejar 

ir" 
• Break 
• Anatomía del niño 
• Explicación de las tareas y exámenes 
• El niño sus diferencias transformadas en respeto: "Todos somos únicos y 

especiales" 
• El niño, su felicidad basada en decisiones de paz: "Yo elijo estar en paz" 
• Cierre: Reflexión final 
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MÓDULO 2 
Día: Sábado 11 de Diciembre 2021 Sesión en Vivo por Zoom 
Horario: de 9:00 a 14:00 (hora de CDMX GMT-5) 
Detalle: 
• Kick off: Bienvenida y Dinámica del Entrenamiento 
• Aplicación de Yogi Minds for Kids ® para la primera infancia (de los cero a 

los 36 meses). Mamás emocionalmente responsables, bebés sanos 
• Fundamentos de Inteligencia Emocional 
• Break 
• Aplicación de Yogi Minds para niños con necesidades especiales 
• Fundamentos de Neurociencia 
• Cierre: Reflexión final 

Día: Domingo 12 de Diciembre 2021 Sesión en Vivo por Zoom 
Horario: de 9:00 a 14:00 (hora de CDMX GMT-5) 
Detalle: 
• Reflexión del día anterior 
• Aplicación para escuelas: Yogi Minds in my School ®  
• El Juego como Herramienta de Aprendizaje 
• Aplicación para campamentos de verano: Yogi Minds Summer Camp ® 
• Break 
• Aplicación para fiestas infantiles: Yogi Minds in my Party ® 
• Aplicación On Line: Mejores prácticas por Vero Mora 
• Cierre: Reflexión final 

Requisitos para obtener el certificado 
El certificado como Educador Emocional Yogi Minds for Kids será entregado solo a 
aquellas personas que completen el entrenamiento asistiendo a las sesiones en línea, 
la tarea, practicas comunitarias y incluso hayan acreditado el examen teórico en línea:  
1. Tarea: Resumen de los temas vistos en el primer módulo, el cuál te ayudará como 

repaso de los temas teóricos y prácticos. 
2. Prácticas: Cuatro clases comunitarias para niños en las cuales demostrarás tus 

habilidades como educador emocional.  
3. Examen: Todo lo aprendido en esta certificación, se pone a prueba en un examen  

teórico en línea. 
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Políticas 
1. Se requiere el 100% de la aportación antes del módulo 1 
2. 100% de asistencia a módulos en línea y entrega en tiempo de la tarea así como la 

aprobar el examen en línea 
3. No hay devoluciones 
4. Quien completa este programa recibe Certificado como Instructor de Yogi Minds 

for Kids ® el cual es acreditado por un organismo Internacional 
5. En caso de no tomar un módulo se podrá reponer dependiendo disponibilidad 

de la agenda en un lapso no mayor a 12 meses y actualizando la aportación 
económica. 

Inversión: 
No te pierdas esta única y especial oportunidad de formarte como Educador 
Emocional en la modalidad en línea a un precio especial. Yogi Minds for Kids esta 
contigo en ésta situación que actualmente estamos viviendo.  

Inversión Regular MXN: $5,497* 

Inversión Regular USD: $275* 

*Inversión no incluye impuestos 

Métodos de pago 
Para transferencias bancarias y depósito en OXXO envía tu nombre completo y 
fotografía del comprobante de pago a info@yogimindsforkids.com 

Transferencias Bancarias en México: 
Banco: Banamex 
Beneficiario: Magda Veronica Mora 
Cuenta: 5520756 
CLABE: 002580701255207569 

Depósitos en 7Eleven: 
5204167356799296 

Transferencias Bancarias en USA: 
Banco: Vantage Bank 
Beneficiario: Magda Veronica Mora 
Cuenta: 7017324 
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Paypal 

Pesos Mexicanos: 
https://www.paypal.com/webapps/hermes?
token=3HF33488GK5075516&useraction=commit&mfid=1592412935312_aa
e25e2e6c5a9 

Dólares Americanos: 
https://www.paypal.com/webapps/hermes?
token=4L6267849C206390D&useraction=commit&mfid=1592413886020_e6
d49a525bb47 

Políticas: 
• Se requiere el 100% de la aportación antes del módulo 1 
• 100% de asistencia a módulos en línea y entrega en tiempo de la tarea así como la 

aprobar el examen en línea 
• No hay devoluciones 
• Quien completa este programa recibe Certificado como Instructor de Yogi Minds for 

Kids ® el cual es acreditado por un organismo Internacional 
• En caso de no tomar un módulo se podrá reponer dependiendo disponibilidad de la 

agenda en un lapso no mayor a 12 meses y actualizando la aportación económica 
• Si se requiere factura deberá sumarse los impuestos correspondientes 
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