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Justificación 

¿Para qué se creó esta escuela? 
Estamos en un momento de la historia dónde la cuarta revolución, el trans-humanismo, la 
inteligencia artificial y la singularidad han tomado la bandera de las grandes civilizaciones 
actuales, con el objetivo de generar una Unidad Planetaria Sintética o U.P.S. ¿Qué quiere 
decir U.P.S.? Todos los conceptos anteriores tienen como misión fusionar de manera 
artificial lo físico, lo biológico y lo digital con la creencia de generar un humanoide 
mejorado. 


Escuela de Mentores propone otra creencia, una manera más coherente para evolucionar. El 
desarrollo de la consciencia que proponemos respeta los ritmos biológicos de cada 
persona estimulando las redes neuronales del cerebro con conocimiento bajo el protocolo 
S.E.O. 
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El objetivo de esta propuesta es aportar al planeta seres humanos mejorados, acordes con su 
programación genética y llamado espiritual. Nuestra propuesta también busca la singularidad 
pero sincronizando Mente (cerebro), Cuerpo (biología) y Consciencia (espíritu), la llamamos 
Unidad Planetaria Consciente o U.P.C. 

¿Cuáles serían los resultados de la propuesta de Escuela de Mentores? 
Contribuir a una sociedad con personas capaces de aportar valor desde la coherencia, auto-
motivados (no automatizados), con un alto grado de auto-conocimiento y, de esa manera, 
poder servir y acompañar como Mentores, al crecimiento de una comunidad civilizadora del 5º 
nivel de consciencia (5ª dimensión).  

Escuela de Mentores ofrecerá a sus alumnos la suficiente información para que decidan, de 
manera libre, cuál de las dos creencias hacen su verdad: U.P.S. o U.P.C. Con esto nos 
acercaremos a disminuir la creación de dogmas o condicionamientos.  El 100% de la 
información será impartida para que se ponga en práctica día a día. 

Escuela de Mentores MindGym, está en colaboración con grandes profesionales del sector de 
Consultoría, Formación, Coaching y Mentoring, entre ellos podemos destacar:  
• Ana María Peláez Experta en Felicidad. 
• Javier Galán Experto en Comportamiento Humano.  
• Josep Calbet-Salesas Creador de NeuroQuotient.  
• Cesar González Instituto Atlántico de Coaching & Training.  
• Enrique Jiménez International Coaching University. 
• Héctor Puche Experto en Neurociencia aplicada al Desarrollo de la Consciencia. 
• Betty Merino Experta en Simbología Onírica. 
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“ Cuando observo, 
descubro. Cuando 
escucho, entiendo. 
Cuando hago 
verifico. Cuando 
repito, aprendo. 
Cuando lo vivo, 
comprendo.”  

-Héctor Puche 
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