
TU ACTITUD ES TU PODER                                                                                                    

INICIACIÓN AL COACHING                                                                                                 

 

Formación para impulsarte al éxito.  

 

Dirigido a cualquier terapeuta o persona que quiera redirigir hacia un rumbo 

lleno de éxitos su vida.  

Si eres terapeuta...  

Esta formación te ayuda a profundizar más con tus clientes.  

Accediendo a herramientas para potenciar tu terapia y trabajar más 

profundamente desde el subconsciente y volverlo a programar.  

Si quieres mejorar en tu trabajo… Esta es tu formación!  

Si quieres mejorar en tu empresa y la relación con tus clientes o trabajadores… 

Esta es tu formación!  

Si no eres terapeuta… Obtienes un pack de herramientas potentes para 

transformarte y mejorar tu vida… desde el 

trabajo…salud…economía…familia…pareja…ocio…amistades…adentrándose en 

un descubrimiento interior y potenciando así, el crecimiento personal.  

Recuerda…Tu eres tu maestro… ¿Quién mejor que tú para guiarte hacia una vida 

plena?  

La paz comienza en tí…  

TU ACTITUD ES TU PODER…  

 

¡Porque nada te puede parar!  

¡Todo es posible!  

Reserva ya tu plaza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TEMARIO 

Seis bloques de 5 horas cada uno dedicados a una técnica en concreto para 

poner en práctica con una/o mismo/a. 

Hipnosis: 

Nos adentrarnos en el mundo de la hipnosis con parte teórica y mucha práctica  

Nos centraremos en la autohipnosis, primera herramienta imprescindible para 

empezar realizar la transformación hacia una vida de éxito.  

Mindfulness: 

Esta sesión nos introducimos en esta técnica o mejor dicho filosofía de vida, 

definiendo y practicando mayormente lo que es el Mindfulness, (una palabra 

muy de moda) conociendo su historia y metodología.  

Aprendiendo y enseñando la atención plena, con practicas de meditación y 

tomas de conciencia.  

PNL (Programación Neuro Lingüística): 

Introducción a esta interesante técnica de transformación.  

Exponiendo los planteamientos básicos de la PNL y aplicación en el día a día para 

generar un rumbo óptimo hacia el éxito…  

Dándonos cuenta de la importancia de la palabras con las que fabricamos 

nuestra vida.  

 

S. M. A. R. T.: 

Un punto esencial e imprescindible en  el Coaching para lograr el éxito.  

 Una puesta en marcha para fijar el objetivo.  

Técnica de definir y tomar decisiones.  

Sesión totalmente práctica.  

 

Positive Training (Entrenamiento positivo):  

Iniciando un entrenamiento de optimismo inteligente y psicología positiva.  

Herramienta motivadora de un crecimiento holístico.  

La cual será tu perfecta aliada para cada momento en el viaje hacia el éxito.  

"La mente también se entrena." 

 

 

 



Educación emocional y Liderazgo: 

Las emociones son el gran motor con el que generamos todo lo que ocurre en 

nuestra vida y la energía que utilizamos para ello…  

Daremos unas pinceladas profundas en lo que es el verdadero 

liderazgo…Centrándonos mayormente en el auto liderazgo y liderazgo de 

Coaching.  

 

Además de un bono de 5 Tutorías de grupo para contestar dudas y cuestiones 

que durante la semana puedan surgir de poner en funcionamiento las 

herramientas.  

Regalo de un bono extra de una sesión Coaching Personal y Motivacional 

individual, durante la formación.  

Incluye libro y certificado.  

Imprescindible para obtener el certificado acudir a todas las sesiones. 

 

Horario: sábados mañana de 9 a 14h. 

Precio: Matrícula de 50€ y 550 € que se pueden pagar en dos veces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMACIÓN  DE COACHING 

TU ACTITUD ES TU PODER 

 

El conjunto de técnicas y procesos, que nos ayudan a potenciar nuestras 

capacidades, a elevar nuestra autoestima y a modificar actitudes, con la 

finalidad de obtener lo mejor de cada ser humano, todo esto queda resumido 

en una sola palabra: COACHING 

 

El Coaching te ayuda a abrirte y exponer todo el potencial que llevas dentro.  

Aprendiendo a valorarse, a ponerse enfrente del miedo y realizar aquello con el 

miedo de la mano.  

Impulsandote a lo más alto de la autoconfianza y confianza en el entorno, en 

cada ambito de la Vida.  

 

¿Crees que te puede beneficiar "Abrir tu mente"?  

¿Quieres abrir el abanico de posibilidades que te brinda la Vida?  

¿Quieres crecer personal y profesionalmente?  

¿Quieres cambiar tu presente y en consecuencia tu futuro?  

Esta es tu formación para un estilo de Vida, una filosofía de Vida llena de 

objetivos conseguidos…  

De instantes exitosos…  

Si estas abierto/a a una transformación en varios aspectos de tu Vida…  

Responde a las siguientes preguntas y observa el resultado, se sincero/a contigo 

mismo/a… 

Con la FORMACIÓN TU ACTITUD ES TU PODER de Certificación de Coach 

Personal y Holístico…todas tus respuestas obtendrán un éxito productivo, un 

optimismo inteligente y un SI de certeza en cada una de las respuestas.  

 

¿Disfrutas con lo que haces? 

 

¿Te entusiasma tu futuro?  

 

¿Esta es la vida que elegirías? 

 



¿Encuentras sentido a lo que haces?  

 

¿Eres feliz en tus relaciones?  

 

¿Aprovechas tu tiempo libre?  

 

Formación durante diez meses dedicados exclusivamente al Coaching Personal 

y Holístico con prácticas en cada una de sus técnicas, seguimiento personalizado 

y grupal.  

Diez meses para transformar o generar un estilo de Vida productivo y exitoso. 

 

 

TEMARIO 

 

COACHING: 

● Introducción 

-¿Que es el Coaching)  

● Concepto del Coaching 

● Importancia del Coaching 

● Diferencias entre Coaching y…  

● Que no es el Coaching 

● Tipos de Coaching 

● Fundamentos del Coaching 

● Beneficios del Coaching 

● Life Coach o Coach personal 

● Cualidades y habilidades de un Coach 

● Etapas y herramientas de un proceso de Coaching 

● Fases del Coaching 

● Confidencialidad 

● Técnicas y métodos para rediseñar la Vida 

● La Rueda de la Vida 

● Proyección Mental 

● Entrenamiento Positivo  

● Rapport 

● Coaching Holístico 



● Fortaleza emocional 

● Optimismo inteligente 

● S. M. A. R. T 

● Tests 

● Disfrutar del éxito 

 

MINDFULNESS Curso Respira Vida: 

● Introducción  

¿Que es el Mindfulness? 

● Adentrandonos en Atención 

● Mindfulness Pensamientos 

● Mindfulness Emociones 

● Actitudes Mindfulness 

● Desarrollo Actitudes Mindfulness 

● Prácticas Mindfulness 

 

PNL (PROGRAMACIÓN NEURO LINGÜÍSTICA): 

● Teoría Adentrandonos en la PNL 

● Claves de comunicación 

● Iniciando el proceso de cambio 

● Niveles lógicos y línea de  tiempo 

● Inteligencia emocional y Liderazgo 

● PNL e Inteligencia emocional Coaching 

● Raptor 

● Prácticas y ejercicios 

 

HIPNOSIS: 

● ¿Qué es la hipnosis?  

Planteamientos básicos de la hipnosis 

● Fases de una sesión de hipnosis 

● Pautas para conseguir un estado idóneo de hipnosis 

● Pruebas Pre-hipnosis 

● Auto hipnosis 

● Inducción Auto hipnosis (prácticas)  

● Hipnosis Experimental 



● Técnica de relajación progresiva  

● Prácticas de hipnosis con otras personas 

 

SESIONES DE COACHING UTILIZANDO TODO LO APRENDIDO  

 

Javi Llorens  

(Coach Personal Estratégico Mentor Formador)  

 

Horario: sábados mañana de 9 a 14h 

Precio: Matrícula de 50€ y 145 al mes durante 10 meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 


