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DESCRIPCIÓN  

Taller grupal de entrenamiento kinésico neuronal que integra 

Neurociencias, Kinesiología y Dirección Orquestal.  

Este programa permite crear nuevas y mejores conexiones neuronales al 

interior del cerebro con la consiguiente mejora de la memoria, la 

motricidad, la elasticidad muscular, el equilibrio y estado de ánimo del 

Adulto Mayor. 

Estos cursos se realizan con ejercicios corporales suaves que no fuerzan 

el físico, coordinados con la respiración, el equilibrio y divertidos desafíos 

intelectuales. 

 

 

 Mejor Memoria 

 Nuevas Neuronas 

 Mayor Inteligencia 



 
 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

1.- Favorecer las propiedades plásticas del cerebro, permitiendo mejoras en 

la memoria, velocidad de pensamiento, vigor físico, capacidad aeróbica y el 

desarrollo de las 8 inteligencias. 

2.- Estimular y fortalecer las neuronas que conectan entre sí los hemisferios 

del cerebro y que controlan los músculos del cuerpo. 

3.- Estimular y fortalecer el Cerebelo, órgano esencial en la integración 

cognitiva, en la integración emocional y la coordinación muscular. 

4.- Ejercitar combinada y sistemáticamente las ocho Inteligencias humanas 

conocidas: inteligencias espacial, lógico-matemática, lingüística, musical, 

interpersonal, intrapersonal, natural y cinética-corporal. 

5.- Facilitar la adquisición de habilidades de pensamiento, emocionales y 

motrices que presenten un efecto residual prolongado. 

 

 



 
 

 

 

METODOLOGÍA: 

 

El taller está basado en el “Método de Re Activación Neuronal MR” un 

método chileno de Entrenamiento Neuroplástico que utiliza el cuerpo como 

activador de destrezas de pensamiento, permitiendo la re-conexión de neuronas 

en desuso, la creación de nuevas neuronas, mejoras en el equilibrio, la 

motricidad, la memoria y la velocidad de pensamiento. 

 

En sesiones grupales, y con un fuerte carácter lúdico, los participantes 

transitan por actividades que desafían paulatinamente su inteligencia, poniendo 

en juego sus recursos cognitivos, emocionales y físicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   BENEFICIOS – Entrenamiento Neuroplástico 

  Mejor Memoria 

- Nuevas Neuronas 

- Mejores conexiones 

- Mayor Rendimiento 

- Mejor Concentración 

  Mejor Salud 

- Mejora Sistema Inmune 

- Mejora el Equilibrio 

- Más Densidad Ósea 

- Mayor Masa muscular 

  Más Inteligencia 

- Mayor Percepción 

- Mejor Estado de Ánimo 

- Pensamiento más veloz 

- Destreza Intelectual 



 
 

 

Método de Reactivación Neuronal MR 

FACTOR GEN 

 

El método de Reactivación Neuronal es un método chileno creado a base 

de los benéficos resultados obtenidos de los Proyectos “Música y 

Cerebro” y “Programa Desarrollo de la Inteligencia”, ambos con 

más de 10 años de investigación y desarrollo, para aportar a las 

necesidades concretas del Adulto Mayor:  

 Mejorar la memoria 
 Mejorar el equilibrio 

 Aumentar la velocidad del Pensamiento 

 Reactivar la Inteligencia 
 

Este método se realiza en forma de entrenamiento grupal en Santiago y en Los 

Andes. También en forma particular en casos de mayor cuidado y atención. 
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