Innerkey - Escuela Transpersonal de
Coaching
Nombre Programa Aprobado: Master Profesional en Coaching Transpersonal
Contacto: Agustín Piedrabuena Alonso
Teléfono: 91 856 99 72
E-mail: Info@inner-key.com
Web: inner-key.com/escuela
Dirección: Calle Cangas de Onís 44, Urbanización la Berzosa
(Madrid)
Fechas de validez: 01-06-2019 hasta 30-06-2020
Total Unidades CCE: 60
Unidades y Categorías CCE: 57 Unidades en el Área de Competencias Clave
3 Unidades en el Área de Recursos de Desarrollo

Objetivo
Especialización para Coaches profesionales que quieren integrar el poder de las
visualizaciones, y otras herramientas transpersonales, en los procesos con sus clientes,
para conseguir resultados más profundos, en menos tiempo.
Estas herramientas permiten acceder a niveles de consciencia más profundos, desde
los cuales se multiplica la eficacia de las sesiones para el cliente.
El alumno-Coach además de aprender a ejecutarlas profesionalmente como Coach,
vive en primera persona como Coachee todas las herramientas del curso.

Sobre la formación
−
−
−
−
−
−
−

Presencial (6 meses) o a distancia (9 meses)
Módulos intensivos de fin de semana o teleclases semanales en directo
Prácticas supervisadas a lo largo de toda la formación
Formación continua entre módulos
Demostraciones profesionales de todas las herramientas
Grupos reducidos
Garantía de satisfacción: devolución 100% inversión hasta el primer mes

Contenidos
•
•
•

El Coaching transpersonal.
El poder de las visualizaciones aplicadas al Coaching.
Visualización con arquetipos. Herramienta de ‘La visualización del camino’.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La muerte como espejo de los temas pendientes. Herramienta ‘Un año de vida’.
Herramienta del ‘Focusing’ aplicada al Coaching.
El miedo como camino de descubrimiento. Herramienta ‘La cueva del miedo’.
Dimensión transpersonal del perdón. Herramienta ‘La flor del perdón’ al otro.
El perdón a uno mismo. Herramienta de ‘La flor del perdón’ a uno mismo.
La transformación en 40 días. Herramienta del ‘Nacimiento al nuevo YO’.
Integración de las voces interiores. Herramienta para coachear voces interiores.
Superar creencias limitantes desde lo transpersonal. Herr. ‘Vivir el sí puedo’.
Las relaciones sistémicas entre personas. Coaching sistémico con figuras.
Regresiones aplicadas al Coaching. Aprender y entrenar regresiones.
El poder del desapego. Herramienta ‘Soltar la mochila del apego’.
El niño interior y su impacto en nuestras vidas. Coachear al niño interior.
El mindfulness aplicado al coaching. Técnicas de meditación y de respiración.

Requisitos de acceso
Para poder acceder a este master es imprescindible haberse formado previamente
como Coach.

Programas de formación aprobados por ICF de esta organización
-

Coach Transpersonal Profesional, aprobado como ACSTH.

-

Master Profesional en Coaching Transpersonal, aprobado como CCE, con 60 créditos.

