Coaching Corporal
EL ARTE DEL CUERPO EN COACHING
Programa Presencial de Especialización para Coaches Profesionales España 2017
Para aprender a trabajar desde el CUERPO en coaching y
Especializar en la TRANSFORMACION del OBSERVADOR desde el CUERPO
2 fines de semanas presenciales en Málaga 21 y 22 Octubre y 18 y 19 de noviembre 2017
2 sesiones de mentoring grupal online los miércoles el 8 y 29 de noviembre de 19 a 21hrs.

21 Octubre al 29 Noviembre de 2017
COACHING CORPORAL: El Arte del Cuerpo en Coaching www.CoachDeep.com
Es un Programa Presencial de Especialización para Coaches Profesionales que desean aprender a
trabajar desde el cuerpo en sus procesos de coaching. Especializarás en la transformación del
observador desde el cuerpo. El trabajo se apoya en la NEUROCIENCIA y BIOLOGÍA del
aprendizaje y transformación humana ofreciendo nueva información, distinciones, competencias
prácticas y técnicas transformacionales corporales para actualizar tus habilidades y ser más
efectivo en conseguir cambios profundos y sostenibles en tus clientes.
¿QUE LOGRARAS CON ESTE CURSO?


Mejores resultados en tus procesos de coaching.



Actualizar y mejorar tus habilidades para mantener y mejorar tu ventaja competitiva en tus mercados.



Ser un profesional más efectivo y capaz de alcanzar cambios profundos y sostenibles en tus clientes
adquiriendo nueva información, distinciones, competencias, prácticas y técnicas transformacionales
corporales.

¿COMO?


Los grandes cambios ocurren al nivel del quién u observador que está siendo el cliente, sólo desde
una perspectiva nueva podemos generar acciones nuevas y posibilitadoras.



El cuerpo es tangible; es lo que nos pone en el mundo, es concreto y eficaz. Dicho en otras palabras,
el cuerpo nos habla de todas las dimensiones del Ser y es una maravillosa herramienta para
transformar el observador del cliente.



Por lo tanto especializarás en la transformación del observador desde el cuerpo.

¿QUE APRENDERAS?


La neurociencia y biología del aprendizaje y transformación humana para coaches.



Distinciones, competencias, prácticas y técnicas transformacionales corporales.



Cómo trabajar la transformación del observador desde el cuerpo.



Cómo hacer intervenciones corporales en conversaciones de coaching.



Aplicar lo aprendido en sesiones de coaching y a casos prácticos.



A través de mentoring grupal y coaching en directo usando las técnicas transformacionales.

El PROGRAMA OFRECE


2 Fines de Semana Presenciales: 24 horas de formación presencial –
21 y 22 Octubre: Málaga, Conservatorio Profesional de Danza: https://goo.gl/maps/96fQS1zeogD2
18 y 19 noviembre: Málaga, Conservatorio Profesional de Danza: https://goo.gl/maps/96fQS1zeogD2



2 Sesiones de Mentoring Grupal Online: 4 horas de formación online Los miércoles 8 y 29 de noviembre de 19 a 21hrs.

CONTENIDO DEL PROGRAMA
Este programa ofrece la neurociencia y biología del aprendizaje y transformación humana, distinciones,
competencias, prácticas y técnicas corporales transformacionales para poder trabajar con confianza desde el
cuerpo en tus procesos de coaching y mejorar tu ventaja competitiva en tus mercados.
1.

INTELIGENCIA CORPORAL: “Reconozco y Habito mi Cuerpo”.
Nos centraremos en la observación y reconocimiento de nuestro propio cuerpo, sus hábitos y los
resultados que producen en nuestras vidas. Exploraremos la apertura de nuevas posibilidades de
acción que dan oportunidad a la transformación. Trabajaremos: La escucha corporal y los apoyos,
hábitos, distinciones, competencias, prácticas, técnicas y herramientas corporales transformacionales.

2.

COMPETENCIAS CORPORALES DEL COACH
Trabajaremos las competencias y distinciones corporales del coach: sentir, centrar, presencia, la
creación del espacio seguro y sagrado, escucha activa, indagación, transformación de hábitos
corporales (observador), acciones, prácticas y gestión del progreso.

3.

TECNICAS CORPORALES TRANSFORMACIONALES
Exploraremos técnicas corporales transformacionales y su aplicación a casos prácticos. Técnicas
incluyen: la interrupción y reprogramación de hábitos corporales, personajes, sub-personalidades y la
conciliación de opuestos. Ejemplos de casos prácticos traídos por alumnos: la resolución de conflictos,
el liderazgo, la toma de decisiones, la visión Individual o de equipos y la autoestima.

INVERSIÓN
OFERTA:

650 euros hasta 14 Septiembre 2017
750 euros a partir del 15 Septiembre 2017

Se contemplarán facilidades de pago y/o ayudas para casos especiales
FORMAS DE PAGO:
Transferencia Bancaria & PayPal. Mediante PayPal se puede pagar con Tarjeta de Crédito.
MÁS INFORMACIÓN:
Contacta con Isabel Chacón:Isabel@CoachDeep.com

Móvil/ WhatsApp (+34) 696 075 896

