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Claves de esta formación

Herramientas 

exclusivas
Nuestros esfuerzos en I+D se 

centran en crear métodos 

que realmente funcionen en 

situaciones adversas y 

complejas.

Coaches / 

formadores 
Acreditados por la 

Federación 

Internacional de 

Coaching

Mayor profundidad para resultados más sostenibles

Resultados 

sostenibles
Nuestros resultados se 

basan en descubrimientos 

profundos y reveladores, 

que transforman la visión 

de la persona. 

Método 

transpersonal 
Nuestro método logra 

resultados allí donde el 

coaching ‘normal’ se detiene, 

resolviendo conflictos y 

situaciones personales 

complicadas.

Titulación 

internacional 
Formación aprobada 

por la ICF con 57 

créditos CC para 

renovar tus 

certificaciones



¿Qué es?
Es una metodología que trabaja en los 
niveles más profundos del subconsciente, 
y los más elevados de la consciencia.

¿Para qué sirve?
Para transformar aquello que deseas en 
tu vida, desde la sabiduría del Ser llevada 
acciones y transformaciones tangibles.

¿Cómo trabaja?
Mediante la desidentificación de las 
limitaciones impuestas por el ego y la 
observación desde esa sabiduría.

El Coaching Transpersonal



✓ Más de 125 horas de aprendizaje experiencial

✓ Duración 4 Meses

✓ Módulos intensivos de fin de semana, uno al mes

✓ Horario

• Sábado: 9:00h. a 19:30h.
• Domingo: 9:00h. a 18:30h.

✓ Trabajos semanales y mensuales para un trabajo continuo y progresivo

✓ Prácticas desde el primer día de todas las herramientas

Estructura del programa



Certificación profesional

Habiendo cumplido todos los requisitos 

del programa, se obtendrá el título de 

Master Profesional en Coaching 

Transpersonal, certificado por la Escuela 

Transpersonal de Coaching y aprobado 

por la ICF como CCE con 60 créditos   

(57 CC) para la renovación de la 

certificación.



Claves de la metodología

Enfoque práctico y experiencial

La práctica    

hace al maestro 
Empezarás a interiorizar y 

practicar lo aprendido   

desde el principio de la 

formación 

Demostraciones 

profesionales 
de cada herramienta, 

para aprender viendo en 

directo una sesión real

Experiencia 360º
Vivirás e interiorizarás 

cada una de las 

herramientas como 

coach y como cliente, 

para obtener un doble 

aprendizaje 

Metodología 

intensiva
Hemos eliminado todo 

lo que no aporte valor, 

para rentabilizar al   

máximo tu tiempo

Practicas 

Supervisadas 
Coaches profesionales y 

acreditados por ICF 

proporcionan feedback

individual y grupal



La eficacia de una formación depende

de la profundidad de las experiencias

vividas. Por ello, todos nuestros alumnos

comienzan el mismo día y recorren

juntos este camino. Cada semana

comparten clases, prácticas, trabajos, y

experiencias. ¡Nunca te sentirás sola/o!

Grupo unido de compañeros



Contenido
del programa



• Hacer coaching desde el Ser.

• Convertirte en el otro utilizando la técnica del MANÁ.

• Mindfulness.

• Técnica de la meditación Zazen.

• Coachear el miedo en profundidad.

• Herramienta de la cueva del miedo.

• Tus emociones como puerta hacia el interior.

• Herramienta del focusing profundo.

• El poder de una cuarentena.

• Herramienta del diario de mi nuevo YO.

Módulo 1Módulo 1



• Perdonarte a ti mismo/a.

• Comprender la trampa que te impide perdonarte.

• Herramienta de la flor del perdón aplicada a ti.

• Creer que no puedes hacer lo que tu alma anhela.

• Superar tus mayores creencias limitantes.

• Herramienta de vivir el sí puedo.

• El/la niño/a interior y cómo impacta en tu vida.

• Las diferencias entre la parte feliz y la parte herida.

• Rescatar a tu esencia más vulnerable.

• Herramienta del niño interior.

Módulo 1Módulo 2



• Los secretos de tu pasado más profundo.

• Qué son las regresiones y para qué sirven.

• Descubrir el origen para liberar tu presente.

• Desbloquear asuntos aparentemente imposibles.

• Cómo aplicar regresiones profundas al coaching.

• Herramienta de las regresiones en esta vida.

• La teoría de las otras vidas.

• La pregunta de si existen realmente otras vidas.

• Herramienta de las regresiones a otras vidas.

• El beneficio adicional de revivir tu muerte.

Módulo 1Módulo 3



• Tus dones y talentos.

• Dinámica grupal para descubrir tus dones.

• Herramienta de los dones.

• El uso de los dones en coaching.

• Presentar solemnemente tus dones.

• Tus voces arquetípicas.

• Experimentar la diversidad que hay en tu interior.

• Conectar con tu consciencia más elevada.

• Integrar tus voces interiores.

• Herramienta de las voces interiores.

Módulo 1Módulo 4



Módulo 1 4 y 5 de nov. 2023

Módulo 2 2 y 3 de diciembre 2023

Módulo 3 6 y 7 de enero 2024

Módulo 4 3 y 4 de febrero 2024

Fechas en Chile

Duración: 6 módulos intensivos 

de fin de semana.

Horario:

Sábado 9:00h. a 19:30h.

Domingo 9:00h. a 18:30h.

Lugar: por determinar.



Comunidad 

Alumni
Descuentos, foros, 

colaboraciones, 

eventos para

alumnos … 

Crecimiento, profesionalidad y cercanía.

Autoconfianza

y seguridad
Te sentirás segura/o para 

enfocar tus sesiones y 

ayudar a personas con 

problemas difíciles.

Cercanía y 

profesionalidad
Sentirás la cercanía, 

accesibilidad y profesiona-

lidad de nuestros coaches

certificados. ¡Somos 

TRANSPERSONALES!

Inversión 

asequible
Nuestro propósito es 

acercar el buen coaching 

a todo el mundo. Por eso 

ofrecemos máxima calidad 

a precios reducidos.

Crecimiento

personal
Esta formación te aporta 

un verdadero ANTES y 

DESPUÉS en tu proceso 

individual de despertar 

tu consciencia

Claves personales



Garantía de 

satisfacción

Si en el segundo mes decides no 

continuar,

TE DEVOLVEMOS TODO
menos la cuota de inscripción*

*La cuota de inscripción corresponde al pago del primer plazo especificado en el 

apartado de inversión. El alumno dispondrá de dos semanas tras el segundo módulo 

para solicitar el uso de esta garantía, si corresponde.



La no asistencia a alguna parte no exime del  pago completo del curso.

Inversión

Acumulable con descuentos vigentes

Puedes fraccionarlo mensualmente sin recargo

Descuento extra del 3% por pago único

CURSO COMPLETO

$2.284 USD

CONSULTA EN LA WEB DESCUENTOS VIGENTES



• Titulación Master Profesional en Coaching Transpersonal

• Un método retador para hacer coaching realmente PROFUNDO

• 22 herramientas exclusivas diseñadas para resolver lo más difícil

• Sentido, propósito y una nueva filosofía de vida

• Un gran proceso de despertar de tu consciencia

• Una poderosa diferenciación en el difuminado mundo del coaching

• Compañeros cómplices que comparten tu visión de vida

• Nuevas y potentes herramientas, si eres psicológ@ o terapeuta

¿Qué te vas a llevar?



Inscripción y contacto

Master Profesional en Coaching 

Transpersonal para Coaches

info@inner-key.com

+34 91 856 99 72  +34 648 19 72 78 (lunes a viernes de 09:00h a 19:00h)      

www.inner-key.com

¿Cuánto tiempo llevas esperando esta formación?


