
Coach Transpersonal 
& Inteligencia Emocional

¡Formación online 100% en directo, con 

todo el valor de un presencial!



Online en Directo

¡Formación 100% en directo, con todo el valor de un presencial!

Conexión en 
tiempo real con 

formador y 
compañeros cada 

semana

Clases
semanales en

directo por 
videoconfe-

rencia

Prácticas
en directo

con 
compañeros

El valor 

del 

Directo

Supervisión
y feedback 
directo y sin 

esperas

Respuestas
a tus

consultas
en la misma

clase

Demostraciones
profesionales

de las 
herramientas

en directo



Claves de esta formación

Herramientas 

exclusivas
Nuestros esfuerzos en I+D se 

centran en crear métodos 

que realmente funcionen en 

situaciones adversas y 

complejas.

Titulación 

internacional 
Formación aprobada 

ACSTH por la Federación 

Internacional de 

Coaching (ICF)

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.



¿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



Método T.R.U.S.T.®

Aprenderás el Coaching más 

eficaz con nuestro método 

patentado T.R.U.S.T.  que lleva la 

secuencia G.R.O.W. a su siguiente 

nivel evolutivo para lograr resultados 

más profundos y sostenibles, en 

menos tiempo.

– target (objetivo)

– restrictions (restricciones)

– uniqueness (unicidad)

– solutions (soluciones)

– trust (confianza)

T
R
U
S
T

®



✓ Más de 125 horas de aprendizaje experiencial

✓ Duración 4 meses

✓ Clase en directo cada semana con una duración de 3 horas junto al
formador/coach y los compañeros de edición.

✓ Horario podrás elegir entre horario de mañana, de tarde o de noche

✓ Trabajos semanales y mensuales para un trabajo continuo y progresivo

✓ Prácticas desde el primer día de todas las herramientas

✓ Proceso de mentoring individual para un crecimiento profesional

Estructura del programa



Habiendo cumplido todos los requisitos del programa, 

obtendrás el título de Coach Transpersonal Profesional 

certificado por:

- Escuela Transpersonal de Coaching

- Federación Internacional de Coaching      
(ICF formación aprobada ACSTH)

- Asociación Internacional de Coaches, 
Terapeutas y Mentores

- Asociación de Coaching y Terapia 
Transpersonal

Título certificado

Con este título podrás dedicarte profesionalmente al Coaching Personal.



Claves de la metodología

Hemos eliminado todo lo que no aporte valor, para rentabilizar al máximo tu tiempo

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

Clases en  

directo
Vivirás e interiorizarás 

cada una de las 

herramientas como 

coach y como cliente, 

para obtener un doble 

aprendizaje 

Practicas 

Supervisadas 
Coaches profesionales y 

acreditados por ICF 

proporcionan feedback

individual y grupal

Aula Virtual
Acceso durante toda 

la formación para 

poder visualizar y 

descargar los temarios 

y herramientas



Un proceso individual de 3 sesiones de

Mentoring para cada alumno con un

Mentor profesional de la escuela. El

alumno graba sesiones de Coaching y

se las envía a su Mentor para recibir

feedback en las habilidades y

destrezas del Coaching profundo.

Proceso de mentoring



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



Aula virtual

• Acceso durante toda la 
formación con tu usuario y 
contraseña

• Visualización y descarga de 
temarios y herramientas

• Vídeos de cada tema para 
repasar

• Acceso desde cualquier 

dispositivo (ordenador, tablet, 
móvil) 24 horas al día



Contenido
del programa



• Origen del coaching.

• El potencial humano.

• Qué es el coaching transpersonal.

• La escucha activa y sus niveles.

• El arte de hacer preguntas poderosas.

• Herramienta de la rueda.

• La intuición y cómo utilizarla en coaching.

• La atención sostenida.

• La empatía en coaching y el arte de crear rapport.

• Herramienta target para definir objetivos.

Módulo 1Módulo 1



• La secuencia de coaching T.R.U.S.T. ®

• Los objetivos en coaching S.M.A.R.T.

• Coachear las restricciones que te limitan.

• Identificar el poder de tu unicidad.

• Construir soluciones y definir tu plan de acción.

• Verificar tu confianza y recapitular la sesión.

• Las creencias limitantes e impulsoras.

• Herramienta del templo de la creencia.

• Saber gestionar tus éxitos y fracasos.

• Herramienta del aún no, pero casi.

Módulo 1Módulo 2



• La inteligencia emocional en coaching.

• El propósito de las seis emociones fundamentales.

• El método M.I.D.E.® para gestionar tus emociones.

• El método C.O.R.T.A.® para coachear emociones. 

• Tus 5 estados de ánimo fundamentales.

• Herramienta de los estados de ánimo.

• Comprender la dimensión transpersonal del perdón.

• El perdón a otra persona.

• Herramienta de la flor del perdón.

• Herramienta de la carta desde el futuro.

Módulo 1Módulo 3



Módulo 1Módulo 4

• Descubrir tus propósitos profundos.

• Coachear propósitos de vida.

• Cómo saber si estás en tu camino.

• Herramienta de los indicadores del camino.

• El arte de enfocar el proceso.

• Las visualizaciones con arquetipos.

• Herramienta del camino.

• El plan de marketing para iniciarte como coach.

• Orientación en los aspectos legales.

• Profundizar en las competencias de la ICF.



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

1.876€ (IVA inc.)

CONSULTA EN LA WEB DESCUENTOS VIGENTES



• Titulación Coach Transpersonal & Inteligencia Emocional

• Una excelente base de Coaching profundo y transformador

• Potentes herramientas para promover cambios sostenibles

• Habilidad para escuchar de otro modo y comprender a las personas

• Destreza para desbloquear situaciones con preguntas poderosas

• Impulso y coraje para lograr las metas que te propongas

• Entrenamiento para vivir con consciencia y responsabilidad

• Sabiduría y templanza para conectar contigo y con los demás

¿Qué te vas a llevar?



Inscripción y contacto

Coach Transpersonal & 

Inteligencia Emocional

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?


