


Entrena  
tu cerebro, 
libera tu mente

Innovación tecnológica  

para la gestión  

emocional y el cambio  

de conducta.



Es un programa de capacitación continua que incluye: 
• 2 semanas de curso online. 
• 22 semanas de programa de acompañamiento online. 

En total, este programa te permitirá formarte como un consultor en el 
método Códica, además de poder atender clientes desde la semana 3. 

Tendrás acceso a lecciones grabadas, sesiones en Zoom con el Dr. h.c. 
Moisés Goiz, material descargable y herramientas informáticas  que 
harán de este un curso completo en todos los aspectos de tu 
formación. 

Además formarás parte de nuestro directorio de consultorios donde 
personas de todo el mundo podrán contactarte y solicitar una sesión 
presencial o por teleconferencia.

Capacitación en 
Códica.



Los procesos de cambio.

Si tu mente es tan buena para trabajar en tu contra, 
imagínala trabajando a tu favor.

Estos son los procesos de cambio a los que se accede con Códica. 



Capacitación

Curso

Las primeras dos semanas de este programa consisten en el curso de 
Códica, conformado por 5 módulos y 5 sesionen vivo. Cada módulo 
contiene lecciones grabadas y una clase en vivo* por las noches para 
despejar dudas y afianzar conocimientos. 
Este curso te permite aprender a utilizar todas las herramientas del 
método y los conocimientos necesarios para dar consultoría 
profesional.
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Cada lección grabada tienen una duración aproximada de 15 minutos, 
Permanecen a tu disposición, para que las repases, durante 6 meses.

Módulo 1 Arquitectura de la Mente 5 Lecciones

Módulo 2 Procesos Emocionales 7 Lecciones

Módulo 3 Procesos Conductuales 7 Lecciones

Módulo 4 Procesos Intrapersonales 7 Lecciones

Módulo 5 Protocolos de trabajo 4 Lecciones

*Las clases en vivo en español son a las 19:00 hrs. (Hora Ciudad de México). 
La programación y horario puede estar sujeto a cambios.

PROGRAMA DEL CURSO

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Semana 
1

Lecciones 
Módulo 1

Lecciones 
Módulo 1 

Sesión en vivo 1

Lecciones 
Módulo 2

Lecciones 
Módulo 2 

Sesión en vivo 2

Lecciones 
Módulo 3

Semana 
2

Lecciones 
Módulo 3 

Sesión en vivo 3

Lecciones 
Módulo 4

Lecciones 
Módulo 4 

Sesión en vivo 4

Lecciones 
Módulo 5

Lecciones 
Módulo 5 

Sesión en vivo 5



Contenido del curso

Módulo 1 Arquitectura de la mente

Lección A. Bienvenida

Lección B. Conciencia

Lección C. El cerebro

Lección D. Estrés

Lección E. Códica

Módulo 2 Algoritmos emocionales

Lección 01. Confianza

Lección 02. Miedo

Lección 03. Sorpresa

Lección 04. Tristeza

Lección 05. Rechazo

Lección 06. Ira

Lección 07. Anticipación

Módulo 3 Algoritmos conductuales

Lección 08. Amor

Lección 09. Voluntad

Lección 10. Valor

Lección 11. Bondad

Lección 12. Empatía

Lección 13. Congruencia

Lección 14. Integridad

Módulo 4 Algoritmos intrapersonales

Lección 15. Responsabilidad

Lección 16. Madurez

Lección 17. Incertidumbre

Lección 18. Sufrimiento

Lección 19. Soledad

Lección 20. Pasajero

Lección 21. Pasado

Módulo 5 Códica digital protocols

Lección F. Protocolos de trabajo

Lección G. Diagnóstico

Lección H. Protocolos RMO

Lección I. Acerca de Códica



Tema 1 Funcionamiento del encéfalo.

Tema 2 Inconsciente.

Tema 3 Pensamiento blanco y negro, generalización.

Tema 4 Sesgos cognitivos.

Sesión en vivo 1

Tema 5 Círculo de Plutchik.

Tema 6 Disonancia Cognitiva.

Tema 7 Neuroenhancement Laboratorios RHL..

Tema 8 Neuroplasticidad

Sesión en vivo 2

Tema 9 Neurociencias.

Tema 10 ¿Qué es el ego?

Tema 11 Estimulación neuronal.

Tema 12 Informática, algoritmos, recurrencia temporal.

Sesión en vivo 3

Tema 13 Amabilidad (postura del consultor).

Tema 14 Depresión, ansiedad.

Tema 15 Trabajo con niños.

Tema 16 Haters y bullying. Cómo reaccionar.

Sesión en vivo 4

Tema 17  Causalidad. Correlación no implica causalidad. La memoria.

Tema 18 Sexualidad.

Tema 19 Asperger y autismo.

Tema 20 Discusiones.

Tema 21 Relaciones de pareja. 

Sesión en vivo 5

Programa de acompañamiento02
Este programa le ofrece al consultor junior la oportunidad de 
reforzar sus conocimientos y habilidades sobre el método Códica 
con lecciones grabadas y clases en vivo. 
Una vez finalizadas las primeras dos semanas, cada semana se 
desbloqueará una lección grabada y estará disponible por un mes. 
Las clases en vivo se agendarán cada 4-5 semanas para sesiones 
de preguntas. 



• Como consultor de Códica tu principal área de 

oportunidad es apoyar a las personas a conseguir 

los cambios que necesitan para mejorar su vida. 

• Con la modalidad por teleconferencia podrás 

generar ingresos desde la comodidad de tu hogar 

con un método profesional y reconocido 

mundialmente.

• Con el directorio y la plataforma digital de 

Códica,  clientes en todo el mundo te 

contactarán para dar servicio a la creciente 

demanda de acompañamiento emocional. 

• Te convertirás en un factor de cambio para 

muchas de las necesidades más 

importantes de nuestra sociedad.  

Consultor de Códica05



• Sesiones en vivo con tu instructor. 5 sesiones en el curso y 5 
en el programa de acompañamiento. 

• Lecciones grabadas.   

• Acceso a grupo privado de Facebook. Donde te unirás al resto 
de nuestra comunidad de consultores para compartir tus 
experiencias. 

• Manual del consultor.  Se trata de una guía con el paso a paso 
de la metodología para realizar una sesión de Códica. 

• Suscripción al directorio de consultores. El curso incluye la 
suscripción por un año al directorio de consultores de Códica*. 

• Acceso a la plataforma de diagnóstico.  Tendrás un usuario 
para hacer uso de la plataforma para hacer diagnósticos 
profesionales por un año*. 

• Protocolos de estimulación. Se te permitirá acceso a las 
herramientas para realizar los diferentes protocolos de 
reprogramación por un año*. 

*Posteriormente el pago de la renovación es anual y gestionada directamente a través de 
la oficina del Dr. h.c. Moisés Goiz. Esta cuota nos permite dar mantenimiento a la 
plataforma, pago de hosting, dominio, actualizaciones y mejoras a la misma. 
El año de suscripción gratuita para el directorio y plataforma aplica exclusivamente para 
nuevos alumnos.

¿Qué incluye este programa de 
capacitación?06



Equipo adicional



Auriculares de estimulación ósea

Son un complemento para las sesiones de Códica. 

Transforman señales eléctricas en vibraciones 

mecánicas que conducen energía directamente a la 

corteza cerebral, a través del cráneo.  

Este dispositivo permiten!sentir físicamente la 

estimulación!al mismo tiempo que se escuchan los 

pulsos y frecuencias vibratorias. 

*Puedes adquirirlo adicionalmente consultando la disponibilidad, 
condiciones y envíos de acuerdo a cada país.



ESPECIFICACIONES

Envíos. Disponible a todo el mundo.

Tipo de estimulación.
Mecánica - auditiva. 

Para sesiones presenciales y por teleconferencia.

Uso recomendado. Toda clase de usuarios.

Energía. Batería recargable.

Voltaje. 120v / 240v



Es uno de los principales 
especialistas en el funcionamiento 
de la mente, a nivel mundial.

Dr. H.C. Moisés Goiz

El Dr. H. C. Moisés Goiz estudio psicología, es 

técnico superior en informática, y arquitecto. Ha 

suministrado cursos en el Centro de Estudios 

Superiores PHILLIPUS en España, en la 

Universidad Cuautémoc en Aguascalientes y en 

la Escuela Superior de Biomagnetismo en 

México, entre otras.  

Durante más de 10 años, ha investigado el 

comportamiento neurológico de miles de 

personas, ha dado sesiones y entrenado 

expertos consultores en México, USA, España, 

Irlanda, Brasil, Chile, Ecuador y otros países.

¿Quien es tu instructor?




