Escuela Transpersonal de Coaching Innerkey
Nombre Programa Master Profesional en Coaching Transpersonal
Aprobado:
Contacto: Agustín Piedrabuena Alonso
Teléfono: 91 856 99 72
E-mail: Info@coaching-transpersonal.com
Web: www.inner-key.com
Dirección: Calle Cangas de Onís 44, Urbanización la Berzosa
(Madrid)
Fechas de validez: 01-10-2020 hasta 31-10-2021
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: En este master sólo para Coaches certificados, el Coach aprende
poderosas herramientas de coaching que acceden a niveles de consciencia mucho
más profundos. Los resultados de los procesos de coaching se multiplican y los
tiempos se reducen.
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 de ‘Un año
de vida’. Herramienta del ‘Focusing’ aplicada al Coaching. El miedo como camino
de descubrimiento. Herramienta de ‘La cueva del miedo’. Comprender la dimensión
transpersonal del perdón. Herramienta de ‘La flor del perdón’ aplicada al otro. El
perdón a uno mismo. Herramienta de ‘La flor del perdón’ aplicada 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. La herramienta de ‘Vivir el si puedo’. Comprender
las relaciones sistémicas entre personas. Coaching sistémico con ‘figuras’. Las
regresiones aplicadas al Coaching. Aprender y entrenas las regresiones en esta vida y
en otras. El poder del desapego. Herramienta de ‘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 y su aplicación en
Coaching.
Otros: Para poder acceder a este master es imprescindible ser Coach certificado por
alguna escuela de reconocido prestigio.
Esta organización ofrece un programa de formación aprobado por ICF como CCE.

