
 

 

 

 

Rickelvis Valerio Jiménez  

Es un Joven Neurocientífico 

especializado en Neurociencia y 

Aprendizaje de Idiomas, de la República 

Dominicana.  

 

Además es Coach lingüístico especializado en Neurociencias, 

Capacitador y Speaker internacional, escritor, conferencista y 

políglota con dominio de 6 idiomas. Es un emprendedor con 

reconocimientos nacionales e internacionales. Está considerado por 

la revista FORBES RD como una de las 30 promesas de negocios de 

República Dominicana.  

Es la primera persona del Caribe, y uno de los 300 maestros en el 

mundo poseedor de la certificación Neurolanguage Coaching® 

(Trademark and Method of Rachel Paling - especialización que 

combina principios de coaching y neurociencias aplicados a la 

enseñanza de idiomas). 

Posee más de 10 años de experiencia en la enseñanza de idiomas. 

Como coach, se ha convertido en un promotor de las neurociencias 

especializada para ayudar a aquellas personas que tienen 

dificultades para aprender idiomas utilizándola como herramienta 

de empoderamiento personal y profesional. En el 2019, publicó su 



primer libro llamado “Potenciación Neuronal: La ciencia de 

aprender” idiomas convirtiéndose rápidamente en un Best seller de 

Amazon. 

Ha sido contratado por multinacionales como Hewlett-Packard y la 

Corporación Whirlpool donde ha tenido la oportunidad de capacitar 

más de 2,000 personas en más de 12 países.  

COMO ENTRENADOR 

Entrenador corporativo internacional 

Fue fundador-director académico de la Academia Internacional de 

Idiomas y Culturas (ACDC) (2010-2013) donde pudo alcanzar una 

matrícula de 1,000 estudiantes con una población de 35 docentes y 

donde cerró importantes acuerdos con el estado dominicano para 

generar hasta 5,000 empleos en jóvenes de escasos recursos con 

capacitaciones técnicas en inglés para Call Centers. En el 2018, fue 

organizador del primer seminario de Neuroemprendimiento en 

República Dominicana donde combinó las neurociencias con las 

distintas áreas del desarrollo de un negocio para aumentar las 

probabilidades de éxito de jóvenes emprendedores. 

Así mismo, desarrolló el primer curso virtual de Creole de América 

Latina llamado Pale Kreyol dirigido a doctores, enfermeras y 

voluntarios internacionales con la finalidad de salvar vidas 

mejorando la comunicación, la asistencia y atención médica en 

hospitales públicos de Rep. Dom. y Chile. 


