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Cuando estoy en los entrenamientos de los neurofacilitadores, insisto en la imposibilidad de ser 
completamente neutrales en las apreciaciones que podemos hacer de los demás debido a los 
condicionamientos en nuestro cerebro. “quien tiene lentes verdes todo lo ve verde”. Por esto aprecio 
muchísimo el esfuerzo de esta investigación exploratoria.
 
Después de leer los resultados me debatí entre el análisis de lo que se podría concluir y la emoción de los 
testimonios de las personas bene�ciadas en sus experiencias con la AONC. Al pedírseme que redactara este 
texto a modo de prefacio, me sentí responsable de ser lo más imparcial posible por ser el generador de la 
técnica, lo cual me fue fácil al mirar las cifras de los análisis aun cuando fueran estas de gran impacto, (entre 
casi un 70% y 96% en las variables positivas).  Pero al leer los testimonios de  consultantes que no conozco 
personalmente y que expresan con tanta claridad,  agradecimiento y sorpresa por el autoconocimiento y las 
transformaciones logradas, no puedo controlar el sentimiento de felicidad egoísta y  satisfacción instintiva 
reptiliana,  por el sentido y signi�cado que va teniendo mi existencia.

Siento alegría de poder agradecer a los neurofacilitadores (as) que  con sus intervenciones fueron 
instrumentos de bienestar para esas personas. También de inmensa gratitud a los neurofacilitadores máster 
que con su colaboración y trabajo de equipo permitieron que el liderazgo de Ximena Serqueira y de Claudio 
Méndez, facilitara que  todo esto llegue a ser conocido, mediante este trabajo.
 
Este texto lo siento alineado con la gran orientación que desde los sabios de la antigüedad se resumía en el 
oráculo de Delfos: “Conócete a ti mismo”. Y este autoconocimiento  es lo menos entre otros muchos 
resultados bene�ciosos, que se percibe a través de los testimonios que tanto me emocionaron.

 Estoy de acuerdo que los resultados encontrados abren el camino a las subsiguientes exploraciones que  1.- 
faciliten orientaciones al mejoramiento de la AONC misma y 2.-  animen a la divulgación y aprovechamiento 
de las futuras gentes que la realicen.

Gracias por este trabajo a todas las personas que intervinieron, a los que aportaron sus testimonios, a Ximena 
Serqueira  y a Claudio Méndez por su liderazgo persistente y a los neurofacilitadores (as), que aquí quisiera 
nombrarlos a todos,  aunque si están en la lista del texto a continuación. Mientras escribo estas líneas pasan 
sus rostros por mi mente y hacen surgir una sonrisa de felicidad.

Gracias a la vida y gracias por el futuro que estamos construyendo entre todos: aportando  el 
“Autoobsérvarse” primordial en  el  “Conócete a ti mismo”, que  asciende en consciencia para compartir y 
disfrutar realidades más exitosas y felices (simultáneamente).

Jairo Villegas P (1)
Bogotá mayo 2014

(1) Jairo Villegas Pinto – Cientí�co Colombiano -Director Académico  de la Fundación Transpersonal Bogotá Colombia 
http://www.transpersonalaonc.com  , creador de la metodología, “Auto Observación Neutro Consciente (AONC)”.

 “Conócete a ti mismo”
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Explorar, conocer, difundir, enriquecer todas aquellas propuestas que signi�quen al ser humano un camino 
cierto de autoconocimiento para liberar las potencialidades atrapadas en el ser humano, y ser así 
signi�cativos protagonistas en la creación del mundo que queremos, es lo que motiva a la Fundación chilena, 
educativa y terapéutica PINDAL.

Otra manera de decir la búsqueda de la expansión de la consciencia, y facilitando la autogestión de cada ser 
humano.

En ese contexto, encontrarnos con este modelo de la Neuroconsciencia, rama de la Neurociencia, que 
elabora una metodología como la AONC, ha sido encontrarnos con un tesoro de hermosa belleza.
Nos embriaga un sentimiento de suave gratitud para tantos.

Por cierto a los investigadores y creadores de la metodología y en su generosidad al entregarla; y a este 
equipo de neurofacilitadores que ha  realizado esta investigación que anima, entusiasma, desafía y provoca. 
Y especialmente a todo lo que subyace detrás de estos protagonistas, que podríamos agruparlo en algo asi 
como la Vida y sus circunstancias.

Una manera de honrar todo estos trabajos, es el empeño de alcanzar que este modelo llegue al máximo de 
personas, especialmente aquellos que suelen estar marginados.  Creemos que los modelos se nutren y 
enriquecen cuando se les agrega el valor del impacto y consciencia social.

Es el recorrido por los caminos del servicio, llevando agua fresca para la consciencia humana.

Dr. Claudio Méndez Brieres (2)
Santiago, mayo 2014

(2) Claudio Méndez Brieres, médico pediatra y sintergético, presidente de la Fundación Pindal –Santiago Chile, 
http://www.fundacionpindal.cl/.  Representante Corporativo de la Fundación Transpersonal-Colombia. Se desempeña 
además como Neurofacilitador AONC- Neurodocente de los Talleres “Neurofelicidad, Neuromisión y Neurosexualidad, 
desarrollados en el ámbito de las Neurociencias.

“Explorar, conocer, difundir”
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Del des-concierto al con-cierto

PRIMER MOVIMIENTO
Moderato

“….CON MI RAZÓN APENAS, 
CON LENTAS AGUAS LENTAS”
 (Pablo Neruda)

Preparando los instrumentos 
Y…Llegaron ellos “los trovadores del siglo XXI”
Llegaron desde allá, desde la tierra morena, de los cafetales, de la Colombia sonriente; llegaron  con una 
canción en los labios. 
Y llegaron cantando su propia canción que también es la nuestra “La sagrada obsesión por aprender”.
Primero fueron “Los sintergéticos” que nos mostraron una medicina “humanizada” y cómo es posible  la 
síntesis y nos maravillamos con esa propuesta pedagógica que nos llevó a muchas y muchos a a-sombrar-nos 
de cómo los humanos, los” con manos” hemos buscado sanarnos.

SEGUNDO MOVIMIENTO

Suave, suavísimo
¿Y…luego?….
Llegaron ellos a través de un cerebro de ingenio, creador, un  “máster” trayendo música, danza, poesía y la 
ciencia, la “neurociencia” se convirtió en arte y….
Al igual que en la edad media con la llegada a los castillos de los trovadores con sus poesía, sus cantos, sus 
danzas, sus, saltimbanquis, su colorido despertaron en nosotras / os, primero… el silencio…., sólo el silencio, 
la inquietud, la duda ¿será, es posible? Y nuestros cerebros reptiles se pusieron en alerta y….
Poco a poco fuimos pasando al límbico y por �n al neocórtex y con�amos y nos fuimos al hacer
¿Y?
Nuevamente el asombro 
Nos “dimos cuenta” que en ese momento sagrado en que se produce la danza de un ser humano consigo 
mismo , sólo él,  frente a su universo, su verso, el universo se re�eja en él y accede a su propio concierto.

TERCER MOVIMIENTO

Y toma la batuta del concierto ella, una mujer, una fémina que desde lo femenino y a través de lo masculino 
nos mueve con su “sagrada obsesión por la ciencia” a introducirnos en el mundo de la precisión.
y…..nuevamente el asombro, poco a poco vamos corriendo las sombras para que las inquietudes vayan 
siendo certezas.
Y es  desde ahí,  desde lo más profundo del quehacer donde surge la inquietud de saber, de conocer, de 
informarse, ¿qué pasa con el resto si nosotros estamos experimentado estos cambios tan profundos y 
rápidos para alcanzar el bienestar físico y emocional que todos buscamos?. Entonces nos planteamos ¿qué 
pasa con nuestros Consultantes? ¿Tenemos  información de lo que le sucede a cada uno?, ¿Por qué y para qué 
investigar? 

Nuestro proceso de darse cuenta...
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Iniciado este proceso de búsqueda descubrimos rápidamente por qué y para qué es necesario investigar  
esbozando solo algunas respuestas…

• Porque nos ayuda a pensar cómo hacemos nuestro trabajo y porque nos  permite hacer un 

seguimiento de lo realizado. 

• Porque nos ayuda a ampliar la visión de nuestras propias capacidades.

• Porque nos proporciona rigor, método, perseverancia, así como técnicas que son absolutamente 

necesarias para abordar proyectos relacionados con el ejercicio profesional de cualquier actividad 

• Porque su producto intelectual contribuye a resolver y/o aportar en la solución de problemas 

concretos en el ámbito de nuestro quehacer, ayudando a la generación de nuevos conocimientos o 

teorías cientí�cas, con miras a crear una vida más humana, más digna y más justa. 

• Porque contribuye a la toma de conciencia y al compromiso por parte de sus protagonistas para  

emprender acciones teóricas y prácticas dirigidas al mejoramiento y a la transformación de la 

realidad investigada. 

• Porque nos permite profundizar en el "como" las personas vivencian lo cotidiano, sus sentimientos, 

sus representaciones sobre la realidad social y el sentido que le otorgan sus experiencias. 

• Porque nos permite estudiar el punto de vista del otro ya no como un objeto de estudio, sino como 

sujeto con mucho que aportar.

• Porque nos puede contribuir  a la realización de una intervención profesional  fundamentada.

• Porque cualquier persona que se inicia en el oficio de investigar  podrá comprobar que desde 

aquellas cuestiones que pensábamos al inicio cuando planteamos un tema de interés, pasando por las 

búsquedas y decisiones sobre las maneras más apropiadas y posibles para llegar a buen puerto, hasta 

arribar a sus resultados  �nales  se sucederán cambios, tanto en lo que pensábamos y sabíamos del 

asunto como también en los aspectos y relaciones que fuimos descubriendo. Esto nos ayuda a 

entender el fascinante o�cio de investigar.

Y hoy estrenamos la obra PRELUDIO……..
“Y...HAGAMOS FUEGO Y SONIDO ARDAMOS 
Y CALLEMOS Y…CAMPANAS”
 (PABLO NERUDA)

EL EQUIPO DE TRABAJO 
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Expresamos nuestros agradecimientos, por las Orientaciones técnicas  y apoyos logísticos otorgados a este 
trabajo,  por las siguientes personas e instituciones: 

Casa Fundación Pindal.  Que ha patrocinado y respaldado este estudio exploratorio. Esta es una  Institución 
de derecho privado, dedicada a promover, conservar, mejorar y recuperar la salud en forma integral, 
rescatando aspectos  tanto físicos como emocionales y psicológicos del individuo, promoviendo el auto 
cuidado, la autovaloración y el mejoramiento de la calidad de vida. En el ámbito de  la promoción y 
educación ha formado y aplicado en Chile la técnica de transformación personal denominada “ Auto 
Observación Neutro Consciente “AONC, certi�cando en conjunto con la Fundación Neuroestrategia  de 
Colombia a los Neurofacilitadores  acreditados  en Chile, varios de los cuales ha participado en esta 
investigación. 

Dr. Oscar Arteaga Herrera Medico Cirujano Universidad de Chile, Doctor in Public Health, University of 
London. Magister en Administración en Salud, Universidad de Chile. Director de la Escuela de Salud Pública  
“Dr. Salvador Allende Gossen” Universidad de Chile. 
Por sus orientaciones y comentarios.

Alejandra Fuentes García, Socióloga Universidad de Chile, Académico Escuela de Salud Pública U. de Chile 
–candidata a Doctor. Docente a nivel de post-grado en temas vinculados a metodología de la investigación 
y evaluación de programas, epidemiología social y envejecimiento, tanto en la Escuela de Salud Pública 
como en el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA) de la Universidad de Chile. 
Por su opinión y orientación técnica.

Paulina Paz Salas Serqueira. Ingeniero Agrónomo Universidad Católica de Valparaíso. Máster en 
Agro-ecología Universidad Católica de Chile  y Doctora en Ciencias  con mención en Ecología y Biología 
Evolutiva, Universidad de Chile. 
Por el apoyo en el proceso de tabulación y procesamiento de los datos, además de orientaciones 
metodológicas para la presentación de los resultados.

Solange Campos Romero Matrona, Universidad de Chile, Enfermera Matrona, Ponti�cia Universidad Católica 
de Chile. Magíster en Psicología Social Comunitaria, Ponti�cia Universidad Católica de Chile. Profesora 
Asociada, Departamento Salud del Niño y Adolescente, Profesor Asociado- Escuela de Enfermería UC. 
Por sus orientaciones metodológicas.

A todos nuestros Consultantes, que nos han dado respuestas  y testimonios a la invitación de participar de 
esta Investigación.

EQUIPO DE TRABAJO

"Sólo investigando se aprende a investigar” 
“El Proceso de Investigación”
Carlos Sabino

“La perseverancia trae buena fortuna”
I Ching

- 05 -

Coordinación del Proyecto 
Ximena Serqueira Leiva
Asistente Social- Neurofacilitadora AONC

Equipo de  Neurofacilitadores AONC
 Ángel Gutiérrez María Mercedes
 Azocar Escamilla Elizabeth
 Bosch Ostalé María Pilar
Contreras Alfaro María Angélica
Forero  Alford María del Pilar
Geuther Patricia Cathrin Julia
González Felice Marisol
Hernández Corredor Marcela
Jeria Romo María Amalia
Méndez Brieres  Claudio  Álvaro
Méndez Serqueira Natalia Yomara
Mondaca Morales Emma
Palma  Martínez Carmen 
Prado Hurel María Gladys
Serqueira Leiva María Ximena

Patrocinado por  
Casa Fundación Pindal.
Santiago de Chile a través de su Presidente: 
Dr. Claudio Méndez Brieres.
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I- Metodología de Auto Observación Neutro Consciente 

La metodología AONC es una rama de las Neurociencias que facilita que el individuo  llegue a descubrir y 
potenciar sus capacidades y competencias individuales, para el logro de sus objetivos,   metas  y bienestar 
por sí mismo, mientras desbloquea los inhibidores que se lo impiden, entendiendo Bienestar como una 
sensacion corporal que expresa �uidez energetica que aleja de somatizaciones y enfermedades.
A largo plazo, permite alinear las relaciones interpersonales, la inteligencia emocional y la autocon�anza, y 
por ende, mejorar la salud física, mental y emocional. 

La AONC es el resultado de 30 años de investigación en la vanguardia de las Neurociencias como la 
Psicocibernética, la Psiconeuroinmunología, la Psicobiología, la Neurobiología, la sociobiología, la 
Neurodidáctica, entre otras.

En estas investigaciones se detectó qué es lo que “sí funciona” de todas las técnicas existentes en el mundo 
de Oriente y Occidente para la transformación del Ser Humano, tanto en los aspectos físicos como 
emocionales y mentales, para alcanzar el bienestar, el éxito y la felicidad en cualquier área de la vida.

La AONC permite llegar hasta donde los procesos conscientes como las conferencias, los  libros y otros 
enfoques o métodos no pueden llegar, pues con ella activamos hasta las áreas cerebrales más profundas, con 
lo que el cambio resultante es rápido y duradero.  

AUTO

Este método ha sido diseñado para que sea la misma persona quien administre su proceso de mejoramiento, 
pudiendo acudir al apoyo de un neurofacilitador cuando sienta que su proceso no avanza, o para acelerar la 
velocidad del mismo, pudiendo continuar posteriormente solo y pedir la ayuda del neurofacilitador cada vez 
que lo estime necesario. 
A la persona que acude a la Consulta de un Neurofacilitador, para practicar esta metodología  en una sesión 
de neurofacilitación, se le llama “Consultante” y no “paciente”.  Las razones que fundamentan este cambio 
tienen que ver con la relación que se establece entre el neurofacilitador y el consultante, ya que la persona 
mantiene una actitud activa y responsable sobre sus cambios. El Neurofacilitador sólo facilita, guía, pero no 
dirige, no interviene ni interpreta.

AUTO OBSERVACIÓN

La metodología AONC se basa en el conocimiento cientí�co de la psiconeuroinmunología que indica que 
siempre hay una conexión entre los  procesos  mentales y el cuerpo (conexión mente-cuerpo). La auto 
observación  de los procesos mentales y la energía que con ellos se mani�estan a nivel corporal es el camino 
para la autoconsciencia o el DARSE CUENTA que facilita la liberación de los bloqueos que impiden el 
desarrollo del propio potencial, es decir, un verdadero proceso de transformación.

AUTO OBSERVACIÓN EN NEUTRO

 La aceleración de la auto transformación  requiere de cierta neutralidad auto complaciente; NO JUICIO, NO 
CRÍTICA, sobre el aspecto a transformar. Esta actitud racional y objetiva facilita la  desaparición de las 
resistencias y auto saboteos inconscientes o tempranamente aprendidos desde la infancia. Este concepto  de 
Neutralidad aplica a todo aquello que podemos englobar como información, que es el trabajo de la Mente.
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AUTO OBSERVACIÓN NEUTRO CONSCIENTE

La AONC se realiza en estado consciente pero de relajación. El largo plazo en la transformación del proceso 
también depende de concientizar los niveles neuro�siológicos más profundos, los que se logran con el 
estado de relajación, y donde se liberan las raíces que normalmente impiden que otros métodos más 
super�ciales logren resultados de�nitivos. 

La Auto Observación Neutro Consciente (AONC), fue desarrollada a partir de las investigaciones realizadas en 
el campo de las neurociencias, por el neurocientí�co colombiano JAIRO VILLEGAS PINTO  Ph.D. Filosofía 
International Research University (IRU), Máster en Psicología (IRU), Ingeniero Industrial (UdeA)
Creador de la Metodología AONC, es además Consultor Neuro-consciente  Empresarial, Director Académico 
de Fundación Neuroestrategias y Fundación Transpersonal  con sede en Bogotá Colombia. La Metodología 
AONC se encuentra registrada en el Congress library of United States of América, con el número de registro: 
TX1-008-663 del 11 de junio del 2001 por Jairo Villegas.

Este método es traído a Chile directamente desde Colombia por el Dr. Claudio Méndez Brieres, presidente de 
la Fundación Pindal, además de ser el representante en Chile de la Fundación Transpersonal con sede en 
Bogotá, Colombia, Institución que dirige el Dr. Jairo Villegas Pinto.
A partir del año 2008 se inicia la formación de los neurofacilitadores en Chile. 

II. Formación y Acreditación del Neurofacilitador AONC: Descripción de los 
Niveles de capacitación:

Nivel Básico o Taller de “Neurofelicidad”   

Este taller facilita el autoconocimiento de las propias habilidades cerebrales que permiten alinearse con 
formas de asumir la vida de manera coherente y segura hacia una vida llena de satisfacciones y con sentido 
de autorrealización. Con este nivel la persona queda en capacidad de auto-aplicarse la Metodología, siendo 
capaz de reconocer y recibir el éxito en su vida y lograr la salud y el bienestar propio. Además puede acceder 
a continuar la formación para formarse como  naurofacilitador cursando los niveles siguientes. 
Podrá:  
 - Conocer el propio cerebro.
 - Hacer consciencia de la conexión mente-cerebro-cuerpo-realidad, clave para lograr la salud y el 
 bienestar.
 - Neutralizar interpretaciones distorsionadas de la realidad.
 - Aprender a co-crear la realidad
 - Aprender la Metodología AONC como herramienta de Neuroconsciencia para desbloquear los 
 inhibidores y auto-potenciar estimuladores de la e�ciencia y el éxito. Esto le permitirá continuar por 
 si mismo su proceso de auto-transformación.



- 12 -

ANTECEDENTES GENERALES

- 11 -

Nivel Junior: (Operativo)

En este nivel se aprende a aplicar el Protocolo Básico de la Metodología AONC destinado a apoyar a otros en 
sus procesos de auto observación, además de profundizar en el propio.

- Se profundiza en las bases de las Neuroconsciencia para la comprensión y aplicación del protocolo de la 
AONC desde situaciones de urgencia hasta las de más largo plazo, como puede ser el sentido de vida. 
- Se realizan procesos para el propio mejoramiento mediante aplicación de la Neuroconsciencia.
- Se aprovecha la comprensión coherente de las formas de pensar aprendidas tempranamente, que impiden 
la integración �losó�ca del más alto nivel orientada a la más rápida y duradera transformación personal.
- Estudio de los diferentes tipos de personalidad y de la evolución por etapas en los procesos de 
mejoramiento.

Nivel Sénior: (Táctico)

- Prácticas de estrategias aceleradas de AONC mediante el conocimiento de las áreas y recursos cerebrales más 
desarrollados de cada consultante.
- Sesiones de AONC dirigidas al auto-mejoramiento como facilitadores de procesos conscientes.
- Protocolos especializados en inteligencia emocional y en liberación acelerada de miedos. Como la 
“Logoterapia” (Proceso de muerte)

Nivel Máster: (Estratégico)

- Aplicar la AONC  en grupos como la pareja, la familia, el colegio, etc.
- Manejo de protocolos para niños
- Manejo de adicciones y fobias.

Requisitos para la Acreditación: 
Al �nalizar cada nivel a partir del Junior, el neurofacilitador debe atender como mínimo a 3 personas 
realizándole a cada una de ellas un mínimo de 3 sesiones de AONC, con lo que  completa al �nalizar su 
formación al menos 27 sesiones llamadas  “Prácticas de Responsabilidad Social”, sin costo para el consultante. 
Además cada estudiante de AONC debe realizase 3 sesiones personales de AONC, guiadas por un 
neurofacilitador acreditado, por cada nivel. Al �nalizar la formación debe haberse realizado un mínimo de 9 
sesiones de AONC. 
Para completar los requisitos se debe rendir un Examen Final con los neurodocentes responsables de la 
capacitación.

Problemas a resolver   
Siendo la AONC una metodología que se está poniendo en práctica en Chile desde el año 2008, nos damos 
cuenta que carecemos de información de respaldo que dé cuenta de los cambios, transformación y otros 
bene�cios que adquieren las personas con la aplicación de este método y por tal motivo, nos sentimos 
motivados a realizar este estudio.

Justi�cación del Estudio
El hecho de que en los dos últimos años, se incremente tanto la formación de neurofacilitadores, como la 
asistencia de consultantes para la aplicación de la metodología AONC en Chile, nos permite y facilita las 
condiciones para iniciar un proceso investigativo, teniendo como base un universo signi�cativo de 
consultantes.

Objetivos de la Investigación
Objetivo general:
· Conocer resultados obtenidos con la aplicación de la metodología AONC, en un grupo de consultantes, a 
partir de sus propias opiniones, sobre los cambios, transformación o efectos experimentados en su salud  
física  y/o emocional.

Objetivos especí�cos:
· Caracterizar a las personas usuarias de la AONC 
· Identi�car los efectos de la AONC en su salud física.
· Identi�car los efectos de la AONC en su salud emocional.

Productos:
· Sistematización, difusión y publicación de los resultados obtenidos.

Metodología de la Investigación
Formación  Equipo de Trabajo. 
Formulación del Proyecto 
Diseño de Instrumento. 
Prueba de instrumento. (1° quincena de mayo).  

De�niciones preliminares: 

Universo: personas atendidas como parte de la “Práctica de Responsabilidad Social” y como parte de las 
“Atenciones Particulares”, por los Neurofacilitadores participantes del estudio.   
Participan consultantes que hayan practicado un mínimo de 2 sesiones AONC
Que las atenciones se hayan realizado entre el 1° de enero 2012 y  30 de junio 2013.
Que el consultante tenga desde 12 años en adelante.

Modalidad de Recolección de Información: envío de Instrumento vía  mail, a cada consultante.
Obtención de la  “base individual de consultantes”, depurada por cada Neurofacilitador, según criterios 
establecidos, la que  se envía a la coordinación del Proyecto para disponer del Universo de consultantes. 
Proceso de Recolección de Información: cada neurofacilitador envía un mail a la base de Consultantes 
de�nida en el período que cumple con las condiciones adjuntando Carta invitación del Dr. Claudio Méndez  
y Ficha de Recolección de Información
Enviado el mail con los documentos, se espera un máximo de 15 días para recibir la respuesta. Si pasado este 
tiempo no recibe respuesta, se reenvía el mail solicitando la respuesta, dejando pasar una semana más.  Si no 
hay respuesta, se usa como última alternativa el llamado telefónico al consultante invitándolo a responder, 
se espera otra semana. Con las respuestas obtenidas se cierra el proceso.
 
Información adicional: Cumplida la etapa de recepción de respuestas, cada Neurofacilitador inicia  el 
proceso de ordenamiento de las Fichas e ingreso de información adicional del consultante en cada una de 
ellas (Otorga un N° correlativo a cada �cha (mantiene anonimato del consultante) y agrega su nombre como 
Neurofacilitador. Agrega datos del Consultante, como, Edad, Sexo, N° de sesiones realizadas, Procedencia del 
Consultante (lugar de residencia y/o lugar de atención), Síntomas y Motivo de Consulta



Conclusiones:
En el cuadro se detalla que 229 personas,  que corresponde al 66,23 %  responden la Ficha en la forma y 
tiempo establecidos. Constatamos al mismo tiempo, que se produce una di�cultad no prevista que tiene 
relación con el alto nivel de “no respuestas”, que alcanza a 145 personas, que equivale al 38,77 %, lo que 
obviamente produce un sesgo en los resultados �nales. Importante sería conocer, entonces las razones que 
tiene el consultante para “No Responder. A modo de hipótesis adelantamos algunas razones, que nos 
parecen posibles:

A razones de la metodología usada para recoger la información: sabemos que la modalidad elegida es 
menos segura, debido a que la relación que se establece con el Consultante es a distancia, (vía mail o  vía 
telefónica), lo que podría in�uir en la calidad y cantidad de respuestas obtenidas. La decisión se toma por el 
costo, por el recurso humano disponible y por el tiempo programado para obtener las respuestas. 
A razones del Neurofacilitador:   que no cumpla con las indicaciones y estrategias establecidas para obtener 
las respuestas desde sus consultantes. (Plazos, modalidad y estrategia)

A razones del Consultante: que van desde que decide no responder, no desea compartir su experiencia,  
estima que la técnica no le es útil, o porque no revisa o no le llega el mail, no sabe responderlo o porque  
responde fuera de plazo. 
Todas estas razones no han sido comprobadas.
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II- PERFIL DE LOS CONSULTANTES: 
A continuación presentaremos el detalle del per�l de los Consultantes por separado: los que Responden 
(229) y los que No responden (145):
A- Per�l de los Consultantes: Según Sexo/Rango de edades 
Con Respuestas: 229 consultantes, en  N° total y %.

C- Per�l de los Consultantes: Según Sexo/Rango de edades
Sin respuestas: 145 Consultantes en N° total y %.

B- Per�l de los Consultantes: Según Sexo/Rango de edades 
Con Respuestas: 229 Consultantes.

Nota Explicativa: Los varones a la edad que más consultan es entre 21 a 60 años. Las mujeres      
se distancian notoriamente de los varones sobre 60 años. En términos generales las mujeres consultan más que 
los varones. (21% hombres, 79% mujeres).

Observaciones:
Se observa una muy leve tendencia dentro 
de los hombres a consultar a edades más 
tempranas, y de las mujeres para hacerlo 
en edades mayores.  Pero tanto en 
hombres como en mujeres los rangos de 
edad que más consultan se ubican entre 
los 21 y 60 años.

Observaciones:
La relación entre hombres y mujeres distribuidos por edad y que no responden la Ficha se mantiene constante, con los 
que si la responden. No se detectan grandes diferencias.

RESULTADOS
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I- UNIVERSO MUESTRAL  

Nota Explicativa: 

Neurofacilitador Con/Respuesta 
% 

Con/Respuesta 
Sin/Respuesta 

% 
Sin/Respuesta 

Total 

1 3 100,00 0 0,00 3 
2 24 92,31 2 7,69 26 
3 8 88,89 1 11,11 9 
4 15 83,33 3 16,67 18 
5 10 76,92 3 23,08 13 
6 66 75,86 21 24,14 87 
7 4 66,67 2 33,33 6 
8 27 65,85 14 34,15 41 
9 16 61,54 10 38,46 26 

10 12 57,14 9 42,86 21 
11 13 43,33 17 56,67 30 
12 17 42,50 23 57,50 40 
13 5 41,67 7 58,33 12 
14 1 25,00 3 75,00 4 
15 8 21,05 30 78,95 38 

TOTAL GRAL 229  145  374 
% 61.23  38,77  100 

 

Sexo 
Rango de Edades 

12 a 20 21 a 40 41 a 60 > 60 
Total 

general 
% Total 

masculino 5 10% 22 46% 19 40% 2 4% 48 20,96  

femenino 6 3% 67 37% 76 42% 32 18% 181 79,03 

Total general 11 5% 89 39% 95 41% 34 15% 229 99,99% 

 

10%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

46%
40%

masculino
12 a 20

femenino

Sexo/rango de edades

4% 3%

37%

42%

18%

21 a 40 41 a 60 > 60

 
     

     

Sexo 

Rangos de Edad 

12 a 20 
 

21 a 40 
 

41 a 60 > 60 Total general 

N° % N° % N° % N° % N° % 
masculino 5 14% 13 36% 14 39% 4 11% 36 24,8 
femenino 13 12% 43 39% 38 35% 15 14% 109 75,1 

Total 
general 

18 12,4% 56 38,6% 52 35,8% 19 13,1% 145 99,99 

 

Azul, aquellos neurofacilitadores que logran respuestas de entre el 100 y 76 %
Naranjo, aquellos neurofacilitadores que logran respuestas de entre el 67 y 57 %
Rojo, aquellos neurofacilitadores que logran respuestas de entre el 43 y 21 %



III- UBICACIÓN TERRITORIAL DE LOS CONSULTANTES
A- Ubicación Territorial de Consultantes que Responden: 229 Consultantes.
B- Ubicación Territorial de Consultantes que No Responden: 145 Consultantes

D- Per�l de los Consultantes: Según Sexo/Rango de edades
Sin Respuestas: 145 Consultantes.

Observaciones:
De acuerdo a estos grá�cos, aún cuando 
los consultantes hombres sólo alcanzan al 
24,8% del total la relación respecto de la 
distribución atarea no presenta diferencias 
con la de las mujeres. Hay una distribución 
similar entre ambos grupos en la edad 
entre 21 a 60 años.  

Observaciones:
Las no respuestas en la región Metropolitana que concentra a la mayor cantidad de Consultantes, alcanza cifra levemente 
superior entre las que responden respecto a las que no lo hacen. (87,34 versus 86,21 %). 

RESULTADOS
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IV- NÚMERO DE SESIONES POR CONSULTANTE: 
A- Sin Respuesta: 145 Consultantes.
B- Con Respuesta: 229 Consultantes.

V- SÍNTOMAS Y CLASIFICACIÓN
Incluye 229 Consultantes Con Respuestas

Los Síntomas declarados por las Personas en la Entrevista, se registran en forma textual, tal como lo declaran. 
Para efectos del análisis, se han clasi�cado en tres categorías: 

Emocional: 75 Respuestas (32,75 %) cuando el Consultante declara sentir molestias emocionales, sin que 
lo relacione con manifestaciones físicas en su cuerpo. Lo que más se repite en este ámbito son: los miedos, 
depresión, crisis de pánico, baja autoestima, estrés y cansancio mental.

Físico: 96 Respuestas (42,92 %) cuando el Consultante declara sentir o padecer de una molestia física, dolor 
y/o enfermedad diagnosticada, tales como: (Sobrepeso, problemas de sueño y dolores en el cuerpo).

14%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

36% 39%

masculino
12 a 20

femenino

Sexo/rango de edades

11% 12%

39% 35%

14%

21 a 40 41 a 60 > 60

             Con Respuestas Sin Respuestas 
N° Consultantes 

 
%

 
N° Consultantes %

 

Arica 
Parinacota 

4 1,75 2 1,38 

Tarapacá 1 0,44 0 0,00 

Antofagasta 1 0,44 0 0,00 

Coquimbo 1 0,44 6 4,14 

Valparaíso 2 0,87 2 1,38 

Maule 2 0,87 0 0,00 

Bio Bio 0 0,00 5 3,45 

Araucanía 1 0,44 0 0,00 

Los Ríos 2 0,87 0 0,00 

Los Lagos 10 4,37 2 1,38 

Magallanes 0 0,00 1 0,69 

RM 200 87,34 125 86,21 

Extranjeros 5 2,18 2 1,38 

Total  229 100,00 145 100,00 

Arica

Iquique

Calama

Antofagasta

Copiapó

Santiago
Rancagua

Talca

Chillán

Pucón

Puerto VarasPuerto
Montt

Isla de 
Chiloe

Puerto de
Chacabuco

Torres del Paine
Puerto Natales

Punta Arenas

Coihaique

Concepción

La Serena 
Coquimbo

Viña del Mar
Valparaíso

Región

NO SI

50 59

21

43
29

17 14 6 3 2 1 1

113

6 4 2

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

NO:  
N° Sesiones           2   /        3    /       4    /         5   /      6   /       7  /       8  /       9  /      10 /    11 /     S/I      

 Total  

N° Consultantes  53 /      59  /     21 /            6 /          4 /        2 /         0  /       0 /        0 /     0 /        0
 

/        
145   

 %                       36,5/     40,6/    14,4 /       4,1/       2,7/     1 ,3 /    0,0/      0,0/       0,0     0,0   0,0       
100  

 
SI: 
N° Sesiones           2   /        3    /       4    /         5   /      6   /       7  /       8  /       9  /      10 /    11 /     S/I      

 Total  

N° Consultantes  43 /      113  /     29  /       17 /       14 /       6 /        3  /        2 /        1 /      1 /       1 /        
  229  

 %                       18,7/     49,3/     12,2 /       7,4/       6,1/     2 ,6 /    1,3/      0,8/       0,4     0,4   0,4       
100  

Respuestas
NO/SI

NO
SI
Total General

2
53
43
96

3
59

113
172

4
21
29
50

5
6

17
23

6
4

14
18

7
2
6
8

8

3
3

9

2
2

10

1
1

11

1
1

145
229
374

Nº de Sesiones
Total General



Si comparamos lo declarado por los Consultantes según Rango de 
edad tenemos: 
- De 12 a 20 años el 45,45 % declara síntomas emocionales, el  9, 
09 %  declara síntomas físicos, el 45, 45 %  declara síntomas físico- 
emocional.
- De 21 a 40 años  el 34,83% declara síntomas emocionales, el 
34,83% declara síntomas físicos, el 28,09 declara síntomas 
físicos-emocionales.
- De 41 a 60 años el 28,42% declara síntomas emocionales, el  
49,47% declara síntomas físicos, el 20,00% declara síntomas 
físicos-emocionales.
- De > 60 años el 35,29% declara síntomas emocionales, el 50,00% 
declara síntomas físicos, el 14,71% declara síntomas 
físicos-emocionales.

VI- LOS MOTIVOS DE CONSULTA 
Para efectos del análisis, se han clasi�cado en tres categorías: 

Emocional: Total 196 Respuestas (85,5 %) cuando el Consultante declara los deseos de hacer un cambio en 
sus manifestaciones emocionales, sin que lo relacione con manifestaciones físicas en su cuerpo. Lo que más 
se repite en este ámbito son: los miedos, depresión, crisis de pánico, baja autoestima, estrés y cansancio 
mental.
Físico: Total 14 Respuestas (6,1 %) cuando el Consultante mani�esta la intención de querer superar una 
molestia física, dolor y/o enfermedad diagnosticada que padece. (Sobrepeso, problemas de sueño y dolores 
en el cuerpo)
Físico-Emocional: Total 19 Respuestas (8,3 %) cuando el consultante declara la necesidad de resolver  en 
su vida una manifestación física en su cuerpo, (dolores), claramente identi�cados, unido a desear cambiar un 
trastorno emocional que identi�ca, sin que necesariamente los relacione ambos. (Cáncer, tumores, ansiedad, 
angustia)

Universo Total: 374 Consultantes
Total de Respuestas:  229 Consultantes  
Total de No Respuestas: 145 Consultantes. 
Cuadro Resumen sobre los Motivos de Consulta según distribución por rango de edad y tipo de Motivo de 
Consulta declarado. (Emocional-Físico y Físico emocional). Incluye a los Consultantes  que responden la Ficha 
y a los que no lo hacen. 

Físico-Emocional: 54 Respuestas (23,58%) cuando el consultante declara padecer de una manifestación 
física en su cuerpo, (dolores), claramente identi�cados, unido a un trastorno emocional que identi�ca, sin 
que necesariamente los relacione ambos. 

No declara: 4 Consultantes: (1,7%). Cuando al momento en que se le realiza la Entrevista, el Consultante no 
declara tener síntomas. 

RESULTADOS
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Síntomas declarados por los Consultantes que no devuelven las Fichas:
Incluye 145 Consultantes 

12 a 20 21 a 40 41 a 60 > 60

30

25

20

15

10

5

0

9

2
54

10
7

17 1818

14
16

25 Emocional
Físico
Físico - emocional

Rangos de edad

Total General

12 a 20
21 a 40
41 a 60
> 60

5
31
27
12
75

1
31
47
17
96

5
25
19
5

54

2
2

4

11
89
95
34

229

Emocional Físico Físico - emocional
Categorías Síntomas

N/D Total General

Rangos de Edad

12 a 20
21 a 40
41 a 60
>60
Total General

Emocional
9

17
18
4

48

Físico
2

14
18
10
44

Físico - emocional
7

25
16
5

53

18
56
52
19

145

Nº de Sesiones
Total General

Sin Respuestas

Observaciones: Síntomas declarados por Consultantes categorizados y distribuidos por Rango de edad. 
Síntomas emocionales declaran 48 Consultantes  (33,1%) 
Síntomas físicos declaran 44 Consultantes (30,34%) 
Síntomas físico-emocionales declaran 53 Consultantes (36,55%). Observaciones: Podemos concluir que el 86,6 % de los consultantes, declara querer resolver temas de índole emocional. 

El resto de las respuestas de distribuye en forma pareja entre los aspectos físicos y físico-emocionales (7,2 y 6,1% 
respectivamente).

     Rango de Edad  Clasificación del Motivo de Consulta (MC) 
Tipo de Respuesta Emocional Físico Físico-emocional Total general 

12 a 20 27 1 1 29 
NO 16 1 1 18 
SI 11 0 0 11 

21 a 40 133 7 5 145 
NO 53 3 0 56 
SI 80 4 5 89 

41 a 60 123 13 11 147 
NO 46 4 2 52 
SI 77 9 9 95 

> 60 41 6 6 53 
NO 13 5 1 19 
SI 28 1 5 34 

Total general 324 27 23 374 
% 86,6 7,2 6,1 100 



Alternativas N° 3. Mi estado emocional está más equilibrado o positivo. 
Totalmente de acuerdo 117 51  % 
De acuerdo 87 38  % 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 19   8   % 
En desacuerdo 2   1   % 
Totalmente en desacuerdo 1 1   % 
No Aplica 2 1   % 
No responde 1 0   % 

Total general 229 100   % 

Alternativas N° 2. Si tenía malestares físicos estos han mejorado 

Totalmente de acuerdo 81 35 % 

De acuerdo 70 31 % 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 46 20 % 
En desacuerdo 9 4 % 

No Aplica 21 9 % 
No responde 2                       1 % 
Total general 229 100 % 

Total Consultantes que Responden la Ficha: 229 personas
Distribución por Rango de Edad y Tipo de Motivo de Consulta (MC)

RESULTADOS
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Total Consultantes que No Responden: 145 personas 

Observaciones: Entre las personas que responden, se mantiene la tendencia global, ya que el 85,5 % declara querer 
resolver temas de índole emocional.

Observaciones: El 64% de las respuestas alcanza el máximo de cali�cación, las que sumadas con la alternativa “de 
acuerdo” llega al 96 % de respuestas positivas y sólo el 3% declara no tener efectos.

Observaciones: El 35% de las respuestas alcanza la máxima cali�cación, sumada con la alternativa “de acuerdo” de 31% , 
llegamos al 66 % de respuestas que declara haber mejorado sus malestares físicos y sólo el 4 % declara no haber 
experimentado mejorías.

Observaciones: El 51 % de las respuestas alcanza la máxima cali�cación, la que sumada con la alternativa “de acuerdo” de 
38 % , llegamos al 89 % declara que el estado emocional está más equilibrado y el 1 % señala no haber experimentado 
cambios.

Observaciones: Observaciones: Entre las personas que No Responden se mantiene la tendencia de las que si responden 
(88,2% declaran MC de índole emocional).

Observaciones:
Representación gra�ca de los 
Motivos de Consulta, tanto de 
los Consultantes que 
Responden, como los que No 
Responden, distribuidos por 
edad. Se concluye que en todas 
las edades el MC se ubica 
mayoritariamente en los de 
tipo Emocional.

VII- RESPUESTAS A LAS AFIRMACIONES FORMULADAS (9) - Tablas y Grá�cos
Nota Explicativa: Los  resultados presentados a continuación corresponden solo  al universo de 229 
consultantes que enviaron las respuestas a la Ficha que fuera solicitada por los neurofacilitadores  y con cuyas 
respuestas se pudo elaborar las siguientes Tablas y Grá�cos.
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Rango de Edad 
Categorías de Síntomas (MC) 

Emocional Físico Físico-emocional
Total 

general 
12 a 20 11 0 0 11 
21 a 40 80 4 5 89 
41 a 60 77 9 9 95 

> 60 28 1 5 34 
Total general 196 14 19 229 

% 85,5 6,1 8,2 100 

    
Rango de Edad 

Categorías de Síntomas (MC) 

Emocional Físico Físico-emocional 
Total 

general 
12 a 20 16 1 1 18 
21 a 40 53 3 

 
56 

41 a 60 46 4 2 52 
> 60 13 5 1 19 

Total general 128 13 4 145 
% 88,2 8,9 2,7 100 

12 a 20 21 a 40 41 a 60 > 60

90
80
70
60
50
40
30
20
10

0

16 11

No NoSi Si Si SiNo No

53

80

46

13

28

77

1 1 3 4 45 2
9 9

5 1 1 5

Emocional
Físico
Físico - emocional

Alternativas N°1. Mi proceso con la AONC ha sido  beneficioso. 
Totalmente de acuerdo 147   64 %  

De acuerdo 73  32 %  

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6 3  %  

En desacuerdo 1 1 %  

No responde 1 0  %  

No Aplica 1 0 %  

Total general 229                          100 %  

A�rmación N° 2   Si tenía malestares físicos estos han mejorado.

A�rmación  N° 3  Mi estado emocional está más equilibrado o positivo.

A�rmación °1  Mi proceso con la AONC ha sido bene�cioso. 
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RESULTADOS
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Observaciones: El 41 % de las respuestas alcanza la máxima cali�cación, la que sumada con la alternativa “de acuerdo” de 
38 % , llegamos al 79 % que declara que el autoestima se ha elevado  y sólo el 2 % dice estar en desacuerdo con esta 
a�rmación. 

Observaciones:  El 44 % de las respuestas alcanza la máxima cali�cación, la que sumada con la alternativa “de acuerdo” de 
36 % , llegamos al 80 % de respuestas que declara “ que mis relaciones familiares están más armoniosas”,  el  19  % declara 
estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con esta a�rmación y sólo el 1 % declara estar en desacuerdo.

Observaciones: El 42 % de las respuestas alcanza la máxima cali�cación, la que sumada con la alternativa “de acuerdo” de 
36 % llegamos al 78 % de respuestas que declara “que ha notado cambios positivos en el desempeño en el trabajo, 
estudios y proyectos”,  el 17 % declara estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con esta a�rmación y sólo el 2 % declara estar 
en desacuerdo.

Observaciones: El 75 % de las respuestas alcanza la máxima cali�cación, la que sumada con la alternativa “de acuerdo” de 
21 %  llegamos al 96 % de respuestas que declara “ que recomendaría esta metodología a la familia, amigos y conocidos”,  
el 4 % declara estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con esta a�rmación y no se registra la alternativa “en desacuerdo”.

Observaciones: El 44 % de las respuestas alcanza la máxima cali�cación, la que sumada con la alternativa “de acuerdo” de 
36 % , llegamos al 80 % de respuestas que declara “ que mis relaciones interpersonales han mejorado”, el 18  % declara estar 
ni de acuerdo ni en desacuerdo con esta a�rmación y sólo el 1 % declara estar en desacuerdo.

Observaciones: El 43 % de las respuestas alcanza la máxima cali�cación, la que sumada con la alternativa “de acuerdo” de 
41 % , llegamos al 84 % de respuestas que declara “ haber enfrentado de mejor  forma los con�ictos en general (familia, 
trabajo, amistades y comunidad), el 15  % declara estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con esta a�rmación y sólo el 1 % 
declara estar en desacuerdo..

A�rmación  N° 4: Mi autoestima se ha elevado

A�rmación N° 5   He enfrentado mejor los con�ictos (familia, trabajo, amistades, comunidad)

A�rmación N° 6   Mis relaciones interpersonales han mejorado

A�rmación  N° 7: Mis relaciones familiares están más armoniosas

A�rmación N° 8  He notado cambios positivos en mi desempeño en el trabajo, estudios y proyectos.

A�rmación N° 9    Yo recomendaría esta técnica a mi familia, amigos o conocidos

Alternativas N° 4. Mi autoestima se ha elevado 

Totalmente de acuerdo 94 41 % 

De acuerdo 88 38  % 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 38 17 % 
En desacuerdo 4 2 % 

No Aplica 4 2 % 
No responde 1 0 % 
Total general 229 100 % 

Alternativas 
N° 5. He enfrentado mejor los conflictos (familia, trabajo, amistades, 

comunidad) 
Totalmente de acuerdo 98 43 % 

De acuerdo 93 41 % 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 34 15 % 

En desacuerdo 2 1 % 

Totalmente en desacuerdo 1 0 % 

No responde 1 0 % 

Total general 229 100 % 

Alternativas N° 6. Mis relaciones interpersonales han mejorado 
Totalmente de acuerdo 101 44 % 
De acuerdo 82 36 % 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 40 18 % 
En desacuerdo 3 1 % 
Totalmente en desacuerdo 1 1 % 
No Aplica 1 0 % 
No responde 1 0 % 

Total general 229 100 % 

Alternativas N° 7. Mis relaciones familiares están más armoniosas 
Totalmente de acuerdo 100 44 % 
De acuerdo 83 36 % 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 43 19 % 
En desacuerdo 1 1 % 
No Aplica 1 0 % 
No responde 1 0 % 

Alternativas 
N° 8. He notado cambios positivos en mi desempeño en el 

trabajo, estudios o proyectos 
Totalmente de acuerdo 97 42 % 
De acuerdo 83 36 % 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 39 17  % 
En desacuerdo 4 2  % 
Totalmente en desacuerdo 1 1 % 
No Aplica 3 1 % 
No responde 2 1 % 

Total general 229                   100 % 

Alternativas 
N° 9. Yo recomendaría esta técnica a mi familia, amigos o 

conocidos 
Totalmente de acuerdo 172  
De acuerdo 48  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 9  

Total general 229  



VIII- TESTIMONIOS DESTACADOS DE UN TOTAL DE 194
Entregan Testimonios: 194 personas (84.7%) del total de respuestas.   
Aquí se presentan 46 del total, que equivale al 23.7% 
CONSULTA FORMULADA: ¿DE QUE SE HA DADO CUENTA” DURANTE SU PROCESO AONC? (Respuesta es 
opcional).

ANEXO  I

IX- Conclusiones y Recomendaciones 
Se ha  logrado el  primer y fundamental objetivo que es recopilar información sobre los resultados de la 
aplicación de la metodología AONC en Chile.  Hay un número signi�cativo de Consultantes, que responde  la 
Ficha, y entrega sus opiniones respecto de este método y sus resultados. Estos dan cuenta de los cambios, 
transformaciones y/o efectos experimentados tanto en la salud física  como emocional. La Ficha para recoger 
esta información es diseñada por los neurofacilitadores acreditados en Chile, que participan de la 
Investigación. 

Sobre las Respuestas a la Investigación.
• De un total de 374 Fichas enviadas  se obtiene respuesta de 229 consultantes (61.23 %), lo que 
representa un número signi�cativo, con las cuales podemos acceder, de forma exploratoria por ahora, a la 
experiencia vivida por los consultantes en sus procesos de AONC.
• No responden la ficha 145 personas (38,77%), lo que obviamente produce un sesgo en los resultados 
�nales. Sin embrago, no se aprecian diferencias en las variables de edad, sexo, número de sesiones y 
procedencia, tampoco se presenta una diferencia en los síntomas  y en los motivos de consulta de los 
consultantes, entre los que responden y los que no lo hacen. 

Sobre Resultados de la Investigación.
• De las 229 personas que responden  y comparten su experiencia con esta metodología se obtiene un alto 
grado de satisfacción alcanzado en sus procesos. Los resultados obtenidos dan cuenta de que la metodología  
AONC, genera cambios  en las personas,  que mejora su estado general. 
• Frente a la A�rmación 1 “Mi proceso con la AONC ha sido bene�cioso” responden estar “Totalmente de 
acuerdo” y “de Acuerdo” el 96%  del total. 
• Al  indagar en aspectos más especí�cos sobre los cambios que puede lograr la persona, ante la A�rmación 
N° 2 que dice “si tenía malestares físicos estos han mejorado” el resultado alcanza al 66%. Los que declaran 
“no estar de acuerdo ni en desacuerdo alcanza al 20%, “en desacuerdo” al 4 % y quienes consideran 
que la a�rmación No Aplica  llega al 9%.
• Para el resto de las Afirmaciones, (desde la 3 a la 8) los resultados son los que se detallan: la N° 3 “Mi estado 
emocional está más equilibrado o positivo” (89%), la N° 4 “Mi Autoestima se ha elevado” (79%) , la N° 5 “He 
enfrentado mejor los con�ictos” (familia, trabajo, amistades, comunidad) (84%), la N° 6 “Mis relaciones 
interpersonales han mejorado” (80%) , la N° 7 “Mis relaciones familiares están más armoniosas” (80%), la N° 8 
“He notado cambios positivos en mi desempeño en el trabajo, estudios y proyectos” (78%). 
• Por último, para la afirmación referida a “si recomendaría la técnica a sus cercanos”, el 96% declara “de 
acuerdo” y “muy de acuerdo”.

• Una mención especial merecen los 194 testimonios recibidos, a pesar de ser esta una respuesta de 
carácter opcional dentro de la �cha. Creemos que la lectura de estos testimonios es, tal vez, la mayor riqueza 
de esta investigación. Allí se re�ejan, distintas experiencias y vivencias, además de los profundos “DARSE 
CUENTA” de los consultantes, que les conduce, en la mayoría de los casos, aliviar sus dolencias físicas, 
mejorarlas o sanarlas, además de lograr mejorías en el plano emocional.
• El gran número de testimonios y lo que ellos expresan y transmiten, tanto en relación a la metodología  
como a los propios procesos y logros alcanzados, ofrecen una valiosa información. En esta investigación se 
ha comprobado que los cambios son rápidos en un alto porcentaje de los consultantes. 

Sobre el Proceso Investigativo:
· El estudio se  plantea como una Investigación exploratoria, por lo que no se intenta  dar explicaciones sobre 
los resultados obtenidos, sino que el objetivo fundamental ha sido recoger e identi�car las opiniones  y 
cuanti�carlas, sobre los efectos de la aplicación de la metodología AONC en las personas, lo que se obtiene  a 
través de las respuestas a las a�rmaciones formuladas. 

• Esta Investigación ha permitido obtener sugerencias sobre aspectos relacionados con el proceso, que se 
debe  examinar en profundidad en futuras investigaciones, como  por ejemplo, la durabilidad o permanencia 
de los resultados en las personas, identi�car en qué tipo de dolencias o molestias de las personas se obtienen 
mejores resultados y en que molestias  los resultados son menos importantes o no hay resultados.

• El objetivo de esta Investigación  es documentar algunas experiencias, sobre un  tema que es muy nuevo en 
Chile y en el mundo y que no  ha sido estudiado en sus resultados o efectos en nuestro país.  

• Además permite aumentar el grado de familiaridad con fenómenos relativamente desconocidos.

• Obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa sobre los 
bene�cios en la vida de las personas.

• Investigar los problemas del comportamiento humano que consideramos cruciales para algunos 
profesionales de las áreas  psico-médico -social, como por ejemplo: 

Área médica para recuperación de la salud.
Área educativa para innovar y desarrollar metodologías y estrategias educativas que respondan a las 
necesidades de los niños.
Área del trabajo social que permite abordar la problemática personal y familiar de forma integral, 
logrando que las familias puedan darse cuenta del origen de sus problemas y adquieran la capacidad de 
la autogestión de las respuestas. (Autodiagnóstico y autocuidado).
Área Psicológica, la rehabilitación psicológica, resolución de traumas, ansiedades, superación de 
miedos, etc. 

TESTIMONIOS
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Di�cultades en el Proceso: 
Se plantean como posibles causas o hipótesis las siguientes:
Frente al Alto % de No respuestas (38,77)

· A razones de la metodología usada para recoger la información, se sabe que la modalidad elegida es 
menos segura, debido a que la relación que se obtiene con el consultante es a distancia, vía mail o vía 
telefónica, lo que podría in�uir  en la calidad y cantidad de respuestas obtenidas. La decisión para usar esta 
metodología se toma por el costo, por el recurso humano disponible y por el tiempo programado para 
obtener las respuestas.

· A razones del Neurofacilitador:  que no cumpla con las indicaciones y estrategias establecidas para 
obtener, de manera óptima, las respuestas de sus consultantes. Que  la Ficha no haya sido enviada, o que ésta 
se envía fuera de plazo. 

· A razones del Consultante: Dada la naturaleza de la intervención es posible que decida no responder por: 
  No desea compartir su experiencia o sus logros. 
  Estima que la técnica no le es útil o no le gusta, por lo que no responde.
  Porque no revisa sus mail, o lo hace fuera de plazo.
  Di�cultades en el manejo del PC, manejo de la Ficha, descarga y su posterior envío.

· Conceptualización de los datos. (Síntomas)
A la falta de claridad de algunos conceptos: 
En cuanto a la de�nición de los síntomas en nuestros consultantes, se detecta que los neurofacilitadores 
participantes del trabajo registran los síntomas que declara el consultante de acuerdo a : los que declara al 
momento de la entrevista, a los que le aparecen en los momentos de estrés y también a los que mani�esta  
cuando se hace la revisión de dolencias por los sistemas de su cuerpo, por lo que se concluye que es 
necesario tener mayor claridad y precisión sobre la información que se desea obtener al momento de la 
entrevista. Habría que de�nir claramente a que se re�ere cuando se registran los síntomas, de modo de que 
al momento de comparar resultados, lo que se haya registrado obedezca al mismo concepto en todos los 
casos.

· Relación Neurofacilitador- Consultante:
 Otra di�cultad de esta investigación sería sospechar que los consultantes tiendan a exagerar su satisfacción 
con la técnica por la cercanía y con�anza que se establece en la mayoría de los casos con el neurofacilitador, 
que en este caso es quién le envía y solicita la respuesta.

Sobre la Proyección del Proceso Investigativo:
· Metodología 

Para futuras investigaciones, se propone utilizar una técnica de tipo cualitativa más que cuantitativa, 
dada la naturaleza de la investigación sobre los cambios subjetivos alcanzados por los consultantes  en 
sus procesos de AONC , para ello se propone por ejemplo realizar un  FOCUS GROUP con las personas 
que han tenido la experiencia de ser neurofacilitadas con la metodología AONC.  

TESTIMONIOS
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El método de encuesta CUALITATIVA rápida como son los Focus  Group, permite  obtener  información,  
opiniones, actitudes y experiencias o incluso expectativas con respecto a esta intervención, con total  
INDEPENDENCIA de los neurofacilitadores involucrados en el estudio.

Este estudio, logra representar la experiencia a corto plazo de los cambios observados por los propios 
consultantes que responden la Ficha, en un alto porcentaje. Queda pendiente, para futuras 
investigaciones, estudiar qué pasa con sus logros y cambios en el largo plazo. 

Es  importante tener en cuenta que después de terminadas sesiones con un consultante y esperando un 
tiempo prudencial, es bene�cioso, obtener la encuesta de satisfacción, en todos ellos, para tener un 
registro de los avances obtenidos durante el periodo. Ello con el �n de llevar  un registro de los efectos 
de la metodología para próximos estudios, además de ayudar al consultante en su propio “DARSE 
CUENTA”.

Es importante, para próximos estudios, investigar, que porcentaje de personas que usan esta 
metodología, resuelven el motivo de consulta en tres o cuatro sesiones y cuantas logran resultados, 
pero no necesariamente sobre lo que traen como objetivo inicial.

Es de interés  también los estudios a largo plazo, sobre los resultados obtenidos por los consultantes 
durante el periodo en que se realizan las sesiones. Interesante sería saber qué porcentaje obtiene 
resultados permanentes en el tiempo y que porcentaje experimenta un retroceso en sus logros.

En paralelo a este trabajo de Investigación Exploratoria, se presentan nuevos campos para la aplicación 
de la metodología AONC, especí�camente  en el área educacional,  por ejemplo el trabajo iniciado en el 
Colegio El Almendro de la Comuna El Bosque. (Talleres a los directivos y docentes del establecimiento y 
en forma optativa se inscriben para practicar tres neurofacilitaciones).

En este trabajo iniciado en la Comuna del Bosque, se hace un levantamiento sobre la situación inicial del 
grupo de docentes y directivos, vía la técnica de un “focus  group”, antes de dar comienzo a los talleres y 
neurofacilitaciones.

Es de vital importancia apoyar a los docentes ya que  esta investigación exploratoria nos señala que esta 
metodología permite a las personas un “darse cuenta” de lo que ocurre con sus propios procesos y de sus 
transformaciones en los campos “mental, emocional y físico”. Se piensa que un ser humano “consciente 
de sí mismo”, es capaz de comprender-se y esto redunda en comprender a un “legítimo otro” y por 
añadidura las relaciones humanas serán más pací�cas, o sea se está dando paso a humanos más 
conscientes.

El trabajo iniciado en el ámbito educacional en la Comuna del Bosque, parece una interesante 
propuesta, que permite “darse cuenta”, como la metodología AONC puede aportar en los distintos 
ámbitos de la vida cotidiana, tanto en adultos como en jóvenes y niños. Se plantean las siguientes 
interrogantes para investigaciones futuras… ¿Cómo lo vería un médico para apoyar problemas de 
salud?, ¿Cómo lo vería un trabajador social en el ámbito de la situación individual, familiar y 
comunitaria? ¿Cómo lo vería un Psicólogo para las situaciones de patologías como crisis de pánico, 
depresión, angustias, estrés?, etc.

- 26 -



I- Testimonios
II- Bibliografía Especí�ca técnica AONC: 

jairovillegasneuroestrategias.blogspot.com/
Lecturas Generales en Español 

· Deepak  Chopra
Cuerpos sin edad, mente sin tiempo.
Curación cuántica.
· Ken Wilber
El proyecto Atman.
El espectro de la consciencia.
· Allan Watts
La sabiduría de la inseguridad.
El sentido de la felicidad.
Sicoterapia de Oriente Sicoterapia de Occidente.
· Estudios realizados por Neuroestrategias  (Colombia)
Estudios realizados por Saber Vivir (Consultora-Medellín) 2007
Estudio realizado por Neuroestrategias: 2009-2012
Estudio realizado por Neuroestrategias: 2010-2011-2012
Encuesta en Empresa Alpina (Bogotá)
Encuesta en División de Impuestos Nacionales (Colombia)

· Cursos de  formación y Capacitación de Neurofacilitadores en Chile: Docentes: Dr. Claudio 
Méndez Brieres,  Neuroconsultor y presidente Fundación Pindal (chile), Dr. Jairo Villegas Pinto, 
creador de la técnica, director académico Fundación Transpersonal (Colombia), Claudia Isaza, 
Neuroconsultor  y Gerente General de Fundación  Transpersonal (Colombia)

IV-  Instrumentos de Recolección de Información:
FICHA DE INFORMACION METODOLOGIA AONC
Respecto a las siguientes a�rmaciones y después de las sesiones con la Metodología AONC. Marque la opción 
que mejor represente su experiencia. 
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Nombre Profesión Provincia Comuna Email 
Ángel Gutiérrez María Mercedes 

 
Ingeniero comercial Pto .Varas  / Los Lagos angel.mariamercedes@gmail.com 

Azocar Escanilla Elizabeth Profesora Santiago/Ñuñoa eazocar2010@gmail.com 
Bosch Ostalé María Pilar Médico-Pediatra Santiago/ Providencia mpbosch@vtr.net 
Contreras Alfaro María Angélica 

 
Médico Santiago mangecom@gmail.com 

Forero  Alford María del Pilar Enfermera Universitaria Santiago/Providencia Pilarf2@yahoo.com 
Geuther Patricia Cathrin Julia Profesora de Inglés Santiago/Providencia patricia.geuther@web.de 
González Felice Marisol Comunicadora TV. Santiago/ Peñalolén msgonzalezfelice@hotmail.com 
Hernández Corredor Marcela Tecnólogo Médico Santiago/ las Condes marher2001@gmail.com 
Jeria Romo María Amalia Arquitecto Santiago/ Las Condes amajeria@gmail.com 
Méndez Brieres Claudio Álvaro

 
Médico Pediatra Santiago/ Providencia almircm@hotmail.com 

Méndez Serqueira Natalia  Diseñadora en comunicación Visual 
 

Santiago/ Ñuñoa natalia.mendez@gmail.com 
Mondaca Morales Emma Educadora de párvulos Santiago/Providencia natalia.mendez@gmail.com 
Palma  Martínez  Carmen Abogado Santiago/ El Bosque Cpalma.abogado@gmail.com 
Prado Hurel María Gladys Enfermera Universitaria Valparaíso/Quilpué maglpradoh@hotmail.com 
Serqueira Leiva María Ximena Asistente Social Santiago/ Ñuñoa ximeserqueira@hotmail.com 

II- Equipo de Trabajo

Afirmaciones 
Totalmente  
de acuerdo 

De acuerdo 
Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

En desacuerdo 
Totalmente en 

desacuerdo 
No  aplica 

1.- Mi proceso con la AONC ha sido  
beneficioso.       
2.- Si tenía malestares físicos estos 
han mejorado.       
3.- Mi estado emocional está más 
equilibrado o positivo.       

4.- Mi autoestima se ha elevado.       
5.- He enfrentado mejor los 
conflictos (familia, trabajo, 
amistades, comunidad). 

      

6.-Mis relaciones interpersonales 
han mejorado. 

      
7.- Mis relaciones familiares están 
más armoniosas.       
8.- He notado cambios positivos en 
mi desempeño en el trabajo, 
estudios o proyectos. 

      

9.- Yo recomendaría esta técnica a 
mi familia, amigos o conocidos.       

 10.-  Comentarios ......o  ¿”de que se ha dado cuenta” durante su proceso? (Opcional)

A O
N C
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ANEXO I: 46  TESTIMONIOS DE UN TOTAL DE 194

N° SEXO EDAD
 

N° 
SES IONES  

TEST IMON IO 

1 
 

47  3 

“Ha s ido una magnifi ca exper ienc ia ,  un  t remendo t rabajo ,  jamás  imag ine  que una técnica  as í  
podr ía  causar  tantos  benefi c ios.  Soy una mujer  que ha pasado por  muchas  etapas  de l  
cáncer,  y  con metástas i s  en  var ios  ot ros  órganos ,  Y  a l   poder  tener  conocimiento de  lo  que 
ha estado guardado a l l í  en  lo  prof undo, ver lo  cara  a  cara  enf rentar los ,  conocer lo  y  l legar  a  
la  ra í z ,  por  Dios  cómo ha s ido benefi c ioso.  P regúnteme, en  donde están  esos  dolores  
inval idantes ,  en  dónde están  esas  cé lu las  mal ignas  que  me invadían?.  La  verdad que ya no 
sé  y  no quiero  saber lo .  Agradecida de  haber  sido partic ipe,  de  esta  téc n ica.  Agradec ida de 
encontrar  lo  que  estaba escondido,  que  s in  esta  técn ica  jamás  hubiera logrado tanto  
avance”  

2 
 

29  2 
“Me d i  cuenta que ten ía  un  gran  peso de  responder a  los  anhelos  que  ( según yo)  tiene mi 
padre  en  mí ,  luego de  l iberarme de  este  peso de jé  de  sentir  mi  dolor”  

3 
 

39  4 

“Mi  exper ienc ia  ha s ido muy pos itiva,  lo  más  mara vi l loso  f ue  darme cuenta que lo  que  yo 
pensaba era  e l  f actor  infl uyente  en  todos  mis  problemas ,  no lo  era.  E so  ha s ido una 
sanac ión  prof unda.  Paulatinamente  f u i  de jando de  tomar remedios  que  me daba e l  
P s iqu iat ra,  los  cuales  me provocaban so lo  sueño y  ganas  de  hacer  nada.  Hace  dos  meses  que 
no estoy tomando N ADA.  Sumado a  esto cambié  mi a l iment ac ión  ya que me puse a  estudiar  
lo  que  infl uye la  a l imentac ión  en  e l  sueño,  estado de  án imo, etc .  de jé  la  carne,  pol lo  y  
pescado.  I ncorporé  a l imentos  que  no consumía.  Gracias  a  Dios  y  a  toda la  ayuda que busqué 
en  médicos ,  l ibros  terap ias  etc .  estoy muy b ien.  Grac ias  a  la  terapeuta que f ue  en  mi  andar  
a lgu ien  muy importan te para sanarme”.  

4 
 

50  4 

“Para mí  la  AON C, tiene ventajas  sobre  las  terap ias que  t rabajan  sobre  lo  rac ional ,  por  lo  
tanto  e l  cerebro,  l a  personal idad o  la parte  psi co lógica   no  se  defi enden de  los cambios que 
se  implementan,  ya  que no hay argumentac ión  n i  contra  argumentac ión.  La  idea de l 
"desb loqueo" acá es  muy real ,  no  vo lv ió  a  dolerme la  cadera,  después  de  que había  s ido un  
s íntoma  que tuve  por  var ios  años ,  asoc iado a  d iversas  insegur idades ,  temores ,  etc .  E s  como 
s i  e f ectivamente la  ene rg ía  nerv iosa pudiera fl ui r  con natural idad por  e l  cuerpo.  P ara mí 
esta  técnica  tiene ventajas  sobre  ot ras  que en  mi  caso  habían  f a l lado,  incluso  sobre  
aspectos  personales de  la  inf anc ia ,  que ya habían  s ido entendidos ,  rac ional i zados ,  
examinados ,  etc .  pero  no superados  en  f orma  emocional  y  fí s i ca  y  con esta  técn ica  f ueron 
nue vamente  "re - v iv idos"  de  manera que pudieron ser  descargados  de  su  parte  emocional  en  
f orma prof unda y defi nitiva,  cosa que con ot ras  técnicas  no ocurr ió”.  

5 47  2 
“E n las  ses iones  de  AON C, sentía un dolor  prof undo y  luego iba desaparec iendo.  E sa parte 
era  incre íb le ,  porque se  sanaba muy ráp ido lo  que estuvo toda una vida.  E stoy muy 
agradec ida” .  

6 
 

40  9 
“Durante  este proceso me he  dado cuenta que he  podido uti l i zar  herramientas con las que 
antes  no contaba,  es  dec i r ,  s in  saber  que  las  podía  uti l i zar  y  he  aprendido también que toda 
exper ienc ia  debo tomarla  como un aprendizaje  y  no pensar  s iempre  que es  bueno o  malo  y  a 

7 
 

67  3 
“Y o recomendaría  esta  técn ica,  porque para mí  f ue  muy pos itiva para e l  momento que  
estaba v iv iendo,  pues  pude superar  toda la  angustia y  pena que sent ía” .  

8 
 

28  6 

“Soy mucho más  consc iente  de  mis  emociones ,  pensamientos  y  somatizac iones  fís i cas ,  tengo 
un mejor  contro l  de  mis  emociones ,  lo  que  me ha permitido una v i s ión  más  c lara,  
desapegada y  t ranspersonal.  S iento  que pase lo  que pase  como acontec imiento en  mi v ida,  
lo  ca l ifi que mi  mente  de  bueno o  malo,  una parte  prof unda y  s ign ifi cativa en  mi  s iempre 
cons idera pos itivo e l  proceso,  pues  los  eventos  ca l ifi c ados  normalmente  como "malos"  han  
de jado de  cal zar  en  esa descr ipc ión,  t ransf ormándose  so lamente  en  aprendizajes ,  en  
oportunidades  de  expansión  y  crec imiento.  He  de jado por  completo  senti rme una v í ctima de 
las  c i rcunstanc ias externas  y  he podido tomar total  responsabi l idad por  lo  que  ocurre  en mi  
v ida,  cu idando también mis propias  emis iones ,  ps i co- emocionales”.  
 

9 29  3 

“Me s i rv ió  mucho esta  técn ica.  Me pude dar  cuenta de  muchas  cosas  que  están  muy 
guardadas  en  mi  inconsc ienc ia  y  l iberar lo  para e l  mejoramiento de  mi sa lud y  mi  f e l i c idad. 
Me he  dado cuenta  de  mi  f orma de  ser ,  como r esue lvo  y  no resue lvo  confl i ctos  y  que  puedo 
confi ar  t ranquilamente  en  mis habi l idades .  E s un  t rabajo  largo de  muchos darse  cuentas  y 
desarro l lo  personal pero  es  un proceso muy l i ndo y  sanador.  Muchas  Grac ias”.  
 

10  
 

49  6 

“La AON C ha s ido para mí  una herramienta muy úti l ,  en  todos  los  aspectos  de mi  v ida.  Los 
cambios  tanto en  el  pensar,  como en e l  senti r  y  en e l  actuar,  s i guen vin iendo uno t ras  ot ro  y 
me doy cuenta  que  estoy v iv iendo cada día  en un  plano más  neutro y  que esa condic ión me 
permite  t omar dec i s iones  más  ca lmadas .  S iento  que estoy v iv iendo más  en  la  acc ión,  que  en  
la  reacc ión,  lo  que  me hace  senti r  muy f e l i z y  l i v iana por  la  v ida”.  

11  
 

54  3 

“P r inc ipalmente  de  todos  los  hechos  que durante mi  v ida me han af ectado a  mi  salud.  
E stado de  án imo y  autoestima s in que  nunca yo hubiera estado consciente de l  hecho.  
T ambién me ha ayudado a  l iberarme de  estos  y  ser  más  f e l i z  y  sobre  todo a  encontrar  l a  paz  
en  la  aceptac ión  de  mi  persona.  T odo el  proceso de  AON C ha s ido  todo un 
autodescubrimiento de  cómo f unciona mi  mente  y  mi  cuerpo.  Agr adezco a  la  
N eurof ac i l i tadora  toda su  ayuda y  pac ienc ia  en  gu iarme a  t ravés  de  mi  recuperac ión  en  
todo sentido”.  
 

12  
 

56  3 

“La auto  observac ión  me ayudó a  entender  mi  cuerpo y  conectar lo  con las  emociones   y  
desde  ah í  t rabajar  e l  s íntoma, ya  que  conocí  lo s  puntos  débi les  de  mi  cuerpo,  como  
garganta y  co lumna lumbar.  De  la  garganta estoy cas i  sana.  P uedo dec i r  que  v ivo  en  paz ,  
con perdón del  pasado en  s i tuac iones  que me sentía marcada,  ya  no cu lpo a  los demás,  
entiendo que todo está  en  mí ,  me s iento  más  re la jada ,  en  paz ,  me quiero  más ,  me observo  
más .  Ha s ido de  gran  ayuda para mí .  Car iños”  
 

N° SEXO EDAD
N° 

SES IONES  
TEST IMON IO 

13  
 

53  2 

“Me d i  cuenta que el  proceso de  hacerme consc i ente  de l  momento que estaba v iv iendo 
permi ti ó comprenderl o ,  bajar  l a  angustia,  l a  cu l pa bi l idad,  etc .  E l  antes  y  después  de  la 
AON C f ue  muy notor i o .  E n  dos  ses iones  avancé  mucho y  pasé  de  un  "bajón" muy prof undo  a 
un  exce lente  estado de  án i mo y  capac idad de  enf rentar  s i tuac iones   que  me afectaban en  
ese  momento.  Creo que l a técn ica es  recomendab le ,  pero  cansadora.  Opino que o ja lá  se 
ap l i que  en  un corto  p l azo  para ev i tar  pos ib les  abandonos  por  temor a  enf rentar  ses iones  
que en  algunos momentos pueden ser  duras  

14  Femenino
 

43  2 

“Como exper ienc ia  ha s i do absol utamente  pos itiva,  en  sumator ia  con ot ras  exper ienc ias  de  
ta l l eres  y  v i sual i zac i ones  ha s i gn ifi cado cerrar  procesos  que  c laramente  estaban 
perturbando una sanac ión  más  p l ena.  Me parece i ncre íb l e  y  sumamente  potente  como 
pueden surg i r  e l ementos  i n consci entes  y  de  l as  memorias  corporales  t raumáticas  que en 
a lgunas  i mágenes  estaban más presentes  como recuerdos  vagos ,  pero  en  ot ros  
compl etamente  o l v idados  es  i mpres ionante ,  como ca da uno de  e l los  se  presentaba en  f orma 
de  dol or  en  cual qui era  de sus  man if estaci ones .  C iertamente  es  un  recurso  que ha f avorec ido 
mi  mejor í a  an í mi ca y corporal .  Me i nc l inar í a a  afi rmar que es un  estupendo complemento a 
cual quier  terap ia  médica,  ps i co l óg ica  y  de  sanaci ón  emocional  y  que  además  ace lera  
procesos  de f orma muy armó ni ca.  A mi  f orma de  ver,  obvi amente  se  potenc ia  aún más ,  s i  se 
está  en una búsqueda de  comprender más  y  mejor los  procesos ,  mecanismos  def ens ivos  que 
nos  creamos  en  l a  v i da.  Muchas  grac i as  por  br indarme l a  oportunidad de  v iv i r  una l impieza 
prof unda de l as  cargas  innecesar i as que perturbaron por  mucho tiempo parte  de mi  v ida”.  
 

 

15  Mascu l ino 36  7 

“E n general  ha s ido un  proceso que me ha ayudado mucho a  enf ocarme en mi  inter ior ,  
contr ibuyendo a  mi t ranqui l idad personal  y todo lo que e l lo s ignifi ca.  Me he  dado  cuenta 
que mi  proceso inter ior   pasa por  la  somatizac ión  en  determinadas  partes  de  mi  cuerpo que 
una vez  contro ladas  se  logra un  equi l ibr io  en general .  Ha s ido muy enr iquecedor para mí  y 
con resu l tados  muy super ior  a  los  esperados . ”  
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38  7 

“Me d i  cuenta de  que estaba en  una espec ie  de  estado de  abandono de  mi  mismo,  a lgo  as í  
como un estado de  "zombie"  o  de  p i loto  automático…. y que  en  ese  estado había  l legado  a  
s i tuac iones de  confl i c to  conmigo mismo y  con ot ros  y  que esos confl i c tos  me mante nían  
congelado,  s in capac idad de  moverme hacia  n inguna d i recc ión.  E l  proceso de Auto -
observac ión   f ue  f undamental  para descongelarme y  pod er  in i c iar  e l  re -enf oque de mi  v ida”.  
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34  6 

“Durante  e l  proceso de  Auto - observac ión,  y  l as  ses iones  real i zadas  con la  N eurof ac i l i tadora,  
pude concentrarme mejor  para e l  proceso de  preparac ión  para mi  examen de  grado.  Me 
impulsó  a sacar  de  mi  mente  pensamientos negativos ,  y  por  e l  contrar io ,  logré enf ocar  un  
án imo y  d i spos ic ión  pos itivo con respecto  a l  resu l ta do a l  que  asp i raba.  E spec ia lmente  e l  d ía 
previo  a l  examen en que me sentía espec ialmente  est resado y  agotado fí s i ca  y  
an ímicamente,  me otorgo la  paz  inter ior ,  para que en  e l  d ía  anter ior ,  que  deber ía  ser  e l  
peor,  f ue  sumamente  re la jado y  con esto  me permi t ió  esperar  con t ranqui l idad el  d ía  c lave ,  
con un resu l tado óptimo.  Creo que s in  duda a lguna,  e l  haber  c ontado con este  apoyo,  sumo 
ese  aspecto  que no depende de  uno,  como en mi  caso,  de l  so lo  estudio  metódico  de  las 
mater ias ,  s ino  que e l  re f orzamiento de  l a  segur idad,  autoestima y en  defi nitiva,  una 
d i spos ic ión   pos itiva y  ganadora,  h i c ieron de  mi  exper ienc ia  a lgo  ext remadamente  úti l  y  
c lave  en  lograr  e l  ob jetivo por  e l  cual  real i cé  las  ses iones.  Y  más  a l lá  de  un  objetivo 
espec ífi co,  op ino que son de  gran  a yuda para toda persona,  pues  otorga herramientas  y 
habi l idades  imposib les  de  adqui r i r  y  sobretodo uti l i zar ,  s in  tener  los  conocimientos  de  la  
terap i s ta.   
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41  5 

“He podido resolver  a lgunos  confl i ctos  que  ten ía  muy arra igados  y  que  incluso  no me había 
dado cuenta que exi stían.  E stoy más  refl exiva en  cuanto a  mis  acc iones y  a  la  vez  me siento 
" l iberada",  "t ranqui la" ,  con per iodos  recurrentes  d e  "p len i tud" y  de  "a leg r ía" .  S iento  que 
todo "fl uye en  mi  inter ior . "  Me he  dado cuenta que la  v ida es  como yo la  cons idere  ,  por  lo  
cual ,  cuando he  pasado por  a lg unos  momentos  d ifí c i les  en  los  que  veo todo "gr i s" ,  he  
tomado medidas  para sa l i r  de  este  estado y  no escuchar  la  voz  que  me deprime.  P or 
e jemplo,  l a  ú ltima vez  que  me pasó dec id í  t rotar  antes  de  i r  a  t rabajar  y  luego de var ios  d ías 
sentí  como mi  cabeza y  mi  cuerpo se  despejaba to talmente  de  las  emociones  negativas  y  
paral i zantes  que  me invadían.  H e  aprendido a  gozar  con cosas  senc i l l as  como escuchar  u na  
canc ión,  mi rar  e l  c ie lo ,  abrazar  a  a lgu ien que quiero,  etc .  y  me he  dado cuenta que las cosas 
que  pasan en la  v ida son menos graves  de lo  que parec ían  o  cre ía .  I ntento  no de jarme 
contag iar  con la  "gravedad" o  la  "mala  onda " de  mis  compañeros  de  t rabajo ,  mostrándome 
contenta y  sonr iente.  R ecordando que consti tuyen una parte  de  mi  v ida y  que  no pueden 
cambiar  mi  "ser"  que  está  f uera de su  a l cance  y  que  so lo  me concierne  a mi  modifi car lo” .     
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32  4 

“E l  proceso de Auto- observac ión  N eutro  Consc iente  d i r ig ido por  la  N eurof ac i l i tadora,  me ha 
ayudado a  so l tar  problemas  escondidos  a l l í  en  e l  f ondo;  a  so l tar  amar ras  de  real idades  no  
conversadas ;  sa l ieron a  la  superfi cie  si tuac iones  que había  que  l impiar ,  y  se logró  esta 
l impieza y  sanac ión  de  estas  d ifi cu l tades  que antes de  real i zar  este  t rabajo  auto - curativo 
impedían  el  avance,  que luego de hal larse inmerso en  este  mundo escondido de  problemas  
que uno quer ía  evadi rse  y  no enf rentar los ,  con este  proceso se  logra enf rentar ,  para as í  
sanar  más  f ác i l  y as í  de  una manera más expedi ta segui r  nuest ro  camino,  lograr  var ias  metas 
y  mejorar  nuest ras  re lac iones  personales”.  
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42  4 
“E n real idad me d i  cuenta que la  T erapia  me desordenó un poco.  Me cuestioné mi  v ida,  mi  
f orma, mi  modo de hacer  las cosas ,  mis intereses ,  mi  entrega a  los demás.  E so  me l levó a  

21  
 

16  3 
“H e sab ido superar  las  t rancas  que  ten ía,  mi  confi anza se  ha e levado y  he  hecho cosas  que  
pensé  no podía  hacer.  Me ha ayudado demas iado en las  re lac iones  que tengo con las demás 
personas” .  

22  
 

22  4 

“Decid i r  aceptar  la  ayuda de  esta  Terapia,  f ue  una de  las  mejores  dec i s iones  que pude haber  
tomado.  La  herramientas  que  me entregaron son únicas ,  no  me so luc ionaron los  problemas ,  
s ino  que me d ieron las  armas  para yo  misma poder  manejar los  y  aprender  a  v iv i r  con e l los.  
Mi  autoestima está  mejor  que  nunca,  me respeto,  me q uiero  y  confí o como nunca en  mi 
misma y  en  lo  que  soy capaz .  Mis  re lac iones  f ami l iares  están  más  f orta lec idas ,  menos 
tensas ,  más  t ransparentes.  Aprendí  a  manejar  mis  moment os  de  i ra   y  de  rab ia  y  me 
encuentro  en  un continuo descubrimiento de  capac idades  qu e cre í  que  no tenía.  He 
aprendido a  un i r  mi  cuerpo,  mi  mente  y  mi  a lma como nadie ,  pudiendo senti r  cada parte ,  
cada órgano,  cada r incón de  é l ,  a l  punto de  poder  escuchar lo  e  interpretar lo  a  cada 
segundo.  He  logrado t raduci r  cada sensac ión.  He  logrado l lega r  a  un  punto de  estab i l idad,  
que  s i  b ien  cons idero  no defi nitivo ,  para mí  en  este  minuto es  óptimo.  He logrado cambiar  
mi  f orma de  pensar,  decretando sólo  cosas  positivas  para mi  v ida,  l as  cuales  han ido 
pasando una a  una tal  cual  lo he  ido pensando.   He l ogrado modificar  mi  energ ía  para que 
aquel la  que  i rrad io  sea b lanca y  no  negra.  S iento  que me rodea un aur a de  luz  y  no una  
nube negra,  como s i  ocurr ía  antes  de  acudi r  a  l a  terap ia.   E l  n ive l  de  Concienc ia  que  a l cancé 
en  tan poco tiempo, me sorprende. S i  b ien  cons idero  que e l  proceso es  largo y  es un 
continuo descubri r ,  lo  que  he  conseguido y   desarro l lado hasta  ahora me sorprende.  Se 
requiere  una segur idad y  un  convencimiento a mi  parecer  para lograr  cambios ,  pero  
sobretodo la  d i sposic ión  y  determinac ión  p ara poner  en  práctica d ía  a d ía  lo que  uno va 
t rabajando y  descubriendo que sin  duda es  maravi l loso.  Es  un  t rabajo  continuo, que  nunca 
acaba,  pero  lo  que  ya h ic ieron por  mí ,  basta  para senti rme enteramente  agradec ida y  sin  
duda volveré  a  contar  con su  apoy o en  a lgún ot ro  minuto de  mi  v ida,  qu i zás  en  ot ra  etapa,  
qu i zás  en  ot ro  momento,  v iv iendo cosas  di f erentes ,  pero  donde sin  duda me serán de mucha 
ayuda,  ta l  cual  lo  f ueron e l  año  pasado.  Aparec ieron en  e l  momento prec i so  y  nunca  
terminaré  de  agrade cer le  a l  un iverso  por  haber  conjugado todo en  ese  minuto prec i so  en  el  
cual  me l l amaron para dec i rme que mi pr imera hora estaba l i s ta .  N unca podré  de jar  de 
enumerar  los  múltiples  benefic ios  que  obtuve  a  parti r  de  esta  terap ia.  So lo  me queda 
entregar les  mis  infi ni t as  grac ias ,  que  o ja la  más  gente  se  pudiera ver  benefi c iada por  esto,  
porque s in duda s i  as í  f uera este  mundo  ser ía un  mundo mejor,  infi nitas  grac ias ,  infi nita  luz 
y  v ibras  pos itivas .  Muchos  abrazos  desde  e l  Alma”.
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31  3 

“N o sabr ía  dec i r  s i  todo lo  bueno que me ha pasado ( en  re lac ión  a  los  cambios  pos itivos  que 
he  exper imentado) ,  se  deban a  la  partic ipac ión  en  e l  proceso,  pero  s i  hago una evaluac ión 
de  cómo estaba entonces ,  de  las  cosas  que  quer ía  mejorar ,  l as  metas  que  quer ía  logra r  
partic ip ando de  esta  "terapia" ,  debo dec i r  que  logré  avanzar  y  concretar  l a  ma yoría  de  mis  
metas  y  en  real idad después  de  cas i  un  año que terminé mi  proceso,  reconozco que estas 
metas  f ueron superadas  mucho más  a l lá  de  lo  que yo  mismo cre ía  que  podía  avanzar  en  ta n  
poco tiempo, por  lo  que,  s i  e f ectivamente estos cambios  f ueron impulsados  ( aunque hubiera 
s ido de  manera inconsc iente)  grac ias  a  l a  AON C, estoy súper  conf orme y  agradec ido de  
haberme regalado la  oportunidad de  v ivi r  esta  exper ienc ia.  Quiero  destacar  adem ás  que l a 
ca l idad de l  grupo humano de  P indal ,  f ue  un  f actor importante  que me ayudó a  hacer  de   
cada una de  las  ses iones una exper ienc ia  de apertura y  honestidad conmigo mismo”.  
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24  3 

“Los  malestares  fís i cos  asociados  a  s i tuac iones de  est rés  de  d i stinto tipo, que  se 
mani f estaban cas i  d iar iamente  desencadenadas  por  s i tuac iones  leves  en  relac ión  a l  ep isodio 
que ocas ionó e l  t rauma, desaparec ieron por  compl eto,  ahora enf rento  responsabi l idades , 
desafí os  y  s i tuac iones   l ími te  con mayor c lar idad,  ah ora la  percepc ión  de  mi  cotidian idad no 
se  ve  empañada por  miedos ,  n i  atacada por  sus  s íntomas.  A l  mismo tiempo la  T erapia  me 
otorgó herramientas que uti l i zo  identifi cando s íntomas  fí s i cos ,  soy más consc iente  de  las 
reacc iones  de mi  cuerpo ente  s ituac iones  de est rés e  inter ior i zándolas y  procesando en e l  
corto  p lazo.  ( C laro  que no ser ía  i gual  que  ef ectivo que la  terap ia)  S i  compa ro antes  y  
después  de  la  terap ia,  puedo dec i r  que  me s iento  más  a l i v iada,  más  l i gera y  mucho más  
segura de  mis  capac idades .  R ecomi endo esta  terapia  para todos  y  cada uno,  cons idero 
necesar io  para crecer  como persona y  aún más  necesar io  para una mejor  ca l idad de  vida” .  
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13  3 
Q ue s i rve  para mejorar ,  me ha ayudado en  a lgunos  t rabajos  escolares   y  se  puede 
recomendar a  mis  f ami l iares .  
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15  5 
“Desde que me t raté  con estas  ses iones  de  AON C, me superé  como persona,  v iendo las  
cosas  desde  ot ra  perspectiva.  E ste  t ratamiento lo  puedo recomendar a l  100% ya  que es  una  
f orma de  autoayuda muy satis f actor ia”.  

27  14  2 
“Me he  dado cuenta de  que me s iento  más  ca lmado y  sereno que antes ,  he  aprendido a  
e l iminar  las tens iones  por  mí  mismo, cosa que antes  no podía  haber  hecho  
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35  4 
“De que es  una poderos í s ima herramienta que desbloquea para e l  b ienestar  de l  ser  humano 
en todas sus áreas  (emocional ,  soc ial ,  fí s i ca)  y que permi te no depender de  ot ros  para la 
reso luc ión  de  confl i c tos ,  aspecto  clave  para la  evoluc ión  de l  ser”  

29  47  8 

“P r imero,  yo  no sab ía e l  porqué me había  enf ermado tant o  ( r iñones a  punto de la  diá l i s i s y  
de  sacar  un  r iñón,  me d i jeron que no ten ía  remedio  y  me mandaron donde unas  señoras  de l  
hosp i ta l  San  José  y esa instanc ia  se  di so lv ió y  las  busqué hasta que encontré a  las 
T erapeutas -  e  h i ce  AON C con las  señoras ,  con una  primero y  con ambas ,  terminando con una 
de  e l las) .  Me f u i  dando cuenta de  muchas  cosas ,  de  mis  miedos y  a  darme cuenta que me 
estaba dañando con tanto  miedo,  rab ia,  pena.  Fue  bueno para mí  darme cuenta a  tiempo.  Sé  
que puedo só lo ,  logré  var ias  cosas ,  me d i  cuenta que estaba destinado a  mori r  s i  no 
cambiaba y  grac ias  a  Dios   a t ravés  de  estas  personas  maravi l losas  que  me enseñaron que 
puedo cambiar  observándome, ahora puedo comprenderme y  a  los  demás también.  
Cons idero  que este  es  un  cambio  rad ical  en  360° .  Sé  que  debo observarme ya que pr imero 
los  médicos  me dec ían que estaba hac iendo ya que era  un caso único  en  que bajaba la 
creatina y  estaba f el i z  y  luego v iv í  un ret roceso ,  después  de  estar  dado de  a lta  me sumerg í  
en  la  v ida d iar ia  y  vo lví  a  enrabiarme y  pasé  mucho malos  ratos  y  problemas  y  ca í  a l  hosp i ta l  
con cero  retenc ión  de prote ínas  y  todos  los  n ive les subieron y  me d i jeron que estaba mal ,  
nuevamente  acudí  a  la  señora Neurof ac i l itadora y  me d i  cuenta que yo  podía  cambiar  esta 
s i tuac ión  y me lo  propus e  con e l  CD ,  l a medi tac ión  y  observándome y me tomaron 
exámenes  y  nuevamente  bajaron los  n ive les  y  aho r a ya sé  có mo hacer lo  ,  pero  igualmente 
estoy hac iendo neuro- f ac i l itac iones para una sor ias i s  que me está  aparec iendo- muchas 
grac ias”  

30  40  3 

“La T erapia  f ue  muy importante  para sanar  mis  problemas  de  sa lud.  Se  me quitó  e l  insomnio 
y  mi  bruxi smo descendió  s ign ificativamente.  Aprendí  a  reconocer  las  alarmas  y  mensajes 
que  envía  mi  cuerpo f rente  a  sus  dolenc ias  y  a manejar  e l  est rés .  Lo  recomendar ía 
tota lmente.  Mi  f ac i l itadora f ue muy empática y  dedicada en  su labor” .  
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56  4 

“E sta  metodolog ía  me permitió explorar  aspectos  tota lmente  desconocidos  de  mi  
personal idad y  que ayuda a  entender  las  acti tudes  y conductas  presentes ,  y  sus  conexi ones 
con e l  desarro l lo  desde  n iño.  E l  resu l tado puede no gustar ,  pero  genera la  sensac ión  de  
desnudarse  f rente  a  uno mismo, con f orta lezas  y  debi l idades .  R elativi za  lo  “bueno”  y  lo  
“malo” ,  con lo  que  se  abren caminos  para ser  f e l i z  en  la  real idad propia,  ú n ica  y  prof unda.  
E s  importante  ind icar  que las herramientas  para enf rentar  l a  verdad ind iv idual  no 
necesar iamente  se  desarro l lan  o  entregan durante  este  proceso,  pero  c iertamente  se 
f ac i l i ta  y ac lara  la  búsqueda de  d ichas herramientas.  E n mi  caso personal  debo agregar  que 
e l  entorno cercano ( esposa e  h i jos ) ,  es  c lave  para cosechar  ef ectivamente  todo lo  que  esta 
aproximación a l  “conocimiento propio”  puede entregar” .  

32  45  3 
“E staba buscando las  causas de  un  cáncer  en  la cuerda vocal .  E l  proceso ayuda a buscar  l as 
pos ib les  causas ,  lo  que  no se  d i jo  en  un  momento y  lo  que  he  cal lado.  Creo que es  muy úti l  
como herramienta para hacer  esa búsqueda” .  
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