


Formación profesional certificada:

MÁSTER PROFESIONAL

EN COACHING

TRANSPERSONAL
para coaches certificados

Presencial en:
Madrid, Barcelona, Málaga

y Santiago de Chile



Certificación de la 

International Coaching

Federation.

Máxima certificación internacional

Este máster está certificado por la ICF con 40 créditos CCE

(el máximo permitido por la ICF).

Estos créditos son a su vez 40 créditos CC,

necesarios para la renovación de certificaciones.

Y avalado por otras dos prestigiosas

asociaciones internacionales.



CAMBIARÁS VIDAS con

nuestro método T.R.U.S.T.®

El único método que trabaja la 

UNICIDAD de cada persona.

Para lograr transformaciones profundas y 

sostenibles hay que descubrir dos claves: 1. Tu 

propia UNICIDAD, aquello que te hace único/a e 

irrepetible. 2. La raíz profunda de lo que te 

mantiene anclado/a a lo que no deseas.

El método T.R.US.T.® nace para despertar 

estos dos grandes descubrimientos.



¿En qué consiste esta titulación 

certificada?

Habiendo cumplido con los requisitos 

establecidos para este máster, 

obtendrás tu título de Máster Profesional 

en Coaching Transpersonal, certificado 

por la ICF (International Coaching 

Federation) con 40 créditos CCE (40CC), 

necesarios para poder renovar tu 

certificación ACC, PCC o MCC.

Titulación certificada



Trabajos 

semanales y 

mensuales
Libros y películas 
muy inspiradoras.

Supervisión

en directo
Recibirás feedback 

inmediato por 

nuestros Coaches 

certificados

por ICF.

Estructura y metodología

Valoramos mucho tu tiempo. Por eso hemos eliminado todas las ‘pérdidas de tiempo’ que suelen sufrirse en los cursos. 

Práctica 

continua 
Empezarás a 

practicar con tus 

compañeros 

desde el principio 

del curso. Demos 

profesionales 
Verás en directo 

cómo se aplica 

cada herramienta 

en una sesión

real. 

✓Duración
✓4 meses.

✓120h de formación

✓Créditos
✓40 créditos CC 

certificados

✓por la ICF ✓Módulos 

intensivos de 

fin de semana. 
Un fin de semana 

completo al mes 
durante 4

✓meses.



Grupo unido de

compañeros

La clave del aprendizaje está 

en las experiencias vividas.

Por ello, esta formación es 

eminentemente práctica y vivencial, 

para que aprendas experimentando 

intensamente cada herramienta de 

coaching y compartas tus 

aprendizajes, prácticas y trabajos con 

tus compañeros de curso. 



El aula virtual solo es una 

herramienta de apoyo para ti.

¡LO IMPORTANTE SON LAS 

CLASES PRESENCIALES!

Pero este aula te permitirá:

- Descargar los temarios

- Descargar las herramientas de 

coaching.

- Descargar las preguntas 

poderosas para las prácticas.

- Repasar contenidos con vídeos 
de apoyo para cada tema.

Aula Virtual

- Podrás acceder desde cualquier dispositivo 
(ordenador, tablet, móvil) a cualquier hora.



Herramientas de Coaching

Las herramientas de Coaching que 

aprenderás son EXCLUSIVAS de 

nuestra escuela.

Nuestros esfuerzos en I+D se centran en crear 

herramientas y métodos que realmente funcionen 

en situaciones difíciles y complejas. Sobre todo allí 

donde el coaching superficial tira la toalla.

Nuestro enfoque TRANSPERSONAL logra una 

conexión tan profunda con el cliente, que la 

TRANSFORMACIÓN brota desde el Ser.



Contenido 
del 

programa
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✓ Hacer coaching desde el Ser.

✓ La técnica del MANÁ para conectar de Ser a Ser.

✓ Mindfulness aplicado al coaching.

✓ Técnica de 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.
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✓ Perdonarte a ti mismo/a.

✓ Comprender la trampa que te impide perdonarte.

✓ Liberar la culpa.

✓ Herramienta de la flor del perdón aplicada a ti.

✓ Superar tus mayores creencias limitantes.

✓ Proyectar escenarios para empoderarse.

✓ Herramienta de vivir el sí puedo.

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

✓ Rescatar a tu esencia más vulnerable.

✓ Herramienta del niño interior.
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✓ 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.

✓ ¿Existen las otras vidas?

✓ Las diferentes teorías acerca de la reencarnación.

✓ Herramienta de las regresiones a otras vidas.

✓ El beneficio adicional de revivir tu muerte.
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✓ Tus dones y talentos.

✓ Dinámica grupal para descubrir tus dones.

✓ Herramienta de los dones.

✓ El uso de los dones en coaching.

✓ Experimentar la diversidad que hay en tu interior.

✓ Tus voces arquetípicas.

✓ Dinámica grupal para escuchar tus voces.

✓ Conectar con tu consciencia más elevada.

✓ Herramienta de las voces interiores.

✓ Conectar con el poder de tu unicidad.



PROFESIONALES 

QUE AYUDAN A 

LOS DEMÁS
Psicólogos, terapeutas, 

trabajadores sociales, 

mediadores, profesional 

sanitario, etc.

Si tienes vocación de ayuda, este máster te impulsará significativamente, 

sea cual sea tu profesión actual o futura.

MÁSTER 

COACH IN 

COMPANY
Podrás coachear a los 

colaboradores de una 

organización, desde 

dentro.

MÁSTER COACH 

PROFESIONAL 

TRANSPERSONAL
Podrás ayudar a personas 

a desarrollar  su 

verdadero

potencial.

Salidas profesionales



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.



RESIDENTES EN EUROPA

2.265€
Ahora por solo

1.812€ (IVA incluido)

4 mensualidades sin intereses:

453€

Si resides fuera de Europa o América, contáctanos para consultar precios.

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

RESIDENTES EN AMÉRICA

$2.265 USD

Ahora por solo

$1.812 USD

4 mensualidades sin intereses:

$453€ USD

Descuento extra

3% por

pago único.

Descuento extra

10% por 

desempleo.
(con justificante oficial)

Inversión



¿Qué te vas a llevar?

✓ Titulación para ejercer como Máster Coach Profesional Transpersonal.

✓ Saber aplicar el Coaching más profundo, retador y transformador.

✓ Poderosas herramientas exclusivas para cambiar vidas.

✓ Un gran descubrimiento acerca del verdadero poder del coaching profundo.

✓ Eficacia multiplicada para tus sesiones de coaching o terapia.

✓ Coraje, autoestima y confianza en ti, tanto en tus sesiones como en tu vida.

✓ Compañeros cómplices que comparten tu visión de vida.

✓ Comunidad Alumni: Descuentos, foros, colaboraciones, eventos para alumnos …



Fechas en Madrid

Duración:
4 módulos intensivos de fin de 

semana.

Horario:
Sábado 9:00h a 19:30h.

Domingo 9:00h a 18:00h.

Lugar: Calle Anabel Segura 10, 
Alcobendas, 28108 (Madrid)

Módulo 1 17 y 18 de junio ’23

Módulo 2 8 y 9 de julio ’23

Módulo 3 9 y 10 de septiembre ’23

Módulo 4 14 y 15 de octubre ‘23



Fechas en Barcelona

Duración:
4 módulos intensivos de fin de 

semana.

Horario:
Sábado 9:00h a 19:30h.

Domingo 9:00h a 18:00h.

Lugar: Calle Caballero 72, 
Barcelona - 08029

Módulo 1 17 y 18 de junio ’23

Módulo 2 8 y 9 de julio ’23

Módulo 3 9 y 10 de septiembre ’23

Módulo 4 14 y 15 de octubre ‘23



Fechas en Málaga

Duración:
4 módulos intensivos de fin de 

semana.

Horario:
Sábado 9:00h a 19:30h.

Domingo 9:00h a 18:00h.

Lugar: Alameda Principal 45, 
Málaga – 29001 

Módulo 1 2 y 3 de diciembre ‘23

Módulo 2 20 y 21 de enero ‘24

Módulo 3 10 y 11 de febrero ‘24

Módulo 4 9 y 10 de marzo ‘24



Fechas en Santiago de Chile

Duración:
4 módulos intensivos de fin de 

semana.

Horario:
Sábado 9:00h a 19:30h.

Domingo 9:00h a 18:00h.

Lugar: Santiago de Chile. Sala 
por confirmar.

Módulo 1 4 y 5 de noviembre ’23

Módulo 2 2 y 3 de diciembre ’23

Módulo 3 6 y 7 de enero ’24

Módulo 4 3 y 4 de febrero ‘24



Inscripción

y contacto

info@inner-key.com

+34 91 856 99 72

+34 648 19 72 78

+34 683 26 67 13

www.inner-key.com

(Lunes a viernes de 09:00h a 19:00h)

http://www.inner-key.com/

