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Podemos defi nir la Plenitud como un proceso evolutivo dirigido 
en una dirección concreta. Es alcanzar la totalidad la integridad 
para un máximo grado de desarrollo.

Plenitud es elegir libremente un grado de bienestar, integración 
y armonía, que implica el darnos cuenta de nuestra llamada 
interior, de nuestro propósito de vida, es descubrirnos en nuestro 
ser, hacer, tener y en nuestro poder.

El Coaching sería un espacio que reconcilia nuestros propósitos, 
con nuestra esencia. Y por primera vez ambos conceptos se unen 
para dar paso a una formación con la fi nalidad de despertar el 
Ser Humano que llevamos dentro y facilitar el despertar en otros.

INTRODUCCIÓN
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  ¿QUE ES COACHING
DE PLENITUD?
Coaching de Plenitud es una Certifi cación cuyo objetivo es  
formar COACHES en Estrategias Habilidades y Sensibilidades, 
para acompañar a otros seres humanos de forma más fl uida, a 
generar reencuadres, narrativas e historias que permitan a sus 
clientes, convertirse en personas más plenas, más productivas y  
con metas concretas.

El Programa genera un estado de Plenitud y desarrollo, primero 
para el participante, alineando valores, enfrentando procesos de 
cambios, encarando desafíos, descubriendo valores, y nuevas 
formas de ser/hacer.

Coaching de Plenitud es tu alternativa para formarte como 
un guía, que a futuro ayudará a otros a conseguir su propia 
esencia como persona, potenciando sus facultades, 
y dotándola de poder para el cambio.

Certifi carte como Coach de Plenitud.
Guiar tu proyecto productivo o de emprendeduría.
Modifi car tu estado de ánimo a uno más Optimista, 
Entusiasta y resolutivo.
Empoderarte en tus acciones a futuro.

Resultados fi nales:
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¿QUÉ ES
SER COACH
PROFESIONAL? 
Poder desarrollar una Nueva Carrera Profesional en la 
segunda profesión de mayor crecimiento según la prestigiosa 
revista “Forbes” y con mayor potencial en los próximos años, 
y tener la capacidad de acompañar a personas a conseguir 
sus objetivos o a desarrollar su potencial a nivel personal/
profesional a su carrera. 
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    ¿CUALES SON
  LOS BENEFICIOS DE
LA CERTIFICACIÓN?

Bienestar, Integración y 
Plenitud en diferentes 
dimensiones de vida 

(personal, laboral, 
social, espiritual).

Habilidades de 
Coaching de Plenitud 
para acompañar a otros 
en su plan y propósito 

de vida.

Estados de ánimo que 
posibiliten el avance 

hacia un nivel de 
conciencia que permita 

refl exionar para 
nuevas acciones.

Una experiencia de 
cambio con dinamicas 
y estrategias dirigidas 
al desarrollo personal 

y profesional

INCREMENTAR DESARROLLAR MEJORAR 
E INTERVENIR

VIVIR

Planes concretos, 
para explorar nuevos 
territorios, descubrir 

espacios productivos, 
para retornar con lo más 

sublime que puedan  
darme esos aprendizajes.

ELABORAR
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¿POR QUÉ
FORMARTE
EN COACHING
DE PLENITUD? 
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Por recibir acompañamiento 
posterior a la inmersión y sesión 
de coaching personal, de Coaches 
con dilatada experiencia como 
Mónico Carvajal y Ángel López.

Por tratarse de la única 
Certifi cación de Coaching 
de Plenitud a nivel Mundial. 
La 1ª Formación que tiene 
como destino último la plenitud 
y facilitar los espacios de 
aprendizaje para que los alumnos 
aprendan a crearlos a si mismos 
a sus clientes y entorno.

Por disponer de coaches 
facilitadores Internacionales 
entre ellos: Mónico Carvajal que 
cuenta con la experiencia de haber 
formado a más de 2000 coaches 
en distintos países.

Por ser el Programa Formativo 
Vivencial, Intensivo y de 
Inmersión Profunda que  
cohesiona e integra la Filosofía del 
Coaching, Europeo, Americano y 
Ontológico. Aprenderás haciendo 
y experimentando, no estudiando.

Por disponer de un Portal 
Virtual donde el alumno puede 
descargarse todo el material a su 
disposición para cuando llegue 
el momento de la inmersión total, 
no tenga que invertir tiempo en 
tomar notas.

Por ser la Única Certifi cación 
que auna un total de Nueve 
Modelos de Transformación, 
acompañamiento y terapéuticos 
como son: Análisis Transaccional, 
Gestalt, Constelaciones Familiares 
y Organizativas, Integración 
Cognitivo Corporal, Coaching 
Consciente, Diseño Ontológico, 
Condicionamiento Neuro Asociativo, 
PNL y Escuela de la Magia del Amor.
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Por tratarse de una formación 
continuada con post formación 
a través de seminarios online 
con sesiones de consolidación y 
acompañamiento que quedaran 
grabados y a disposicion 
permanentemente para el alumno.

Por ser la Única Formación en 
España en la que recibirás una 
Certifi cación doble de Coaching 
de Plenitud y Facilitador de 
Técnicas de Alto Impacto.

Por recibir como regalo el curso 
de online de Secretos Para Una 
Vida Plena valorado en 495€ euros 
a los 5 primeros inscritos.

Por su Excelente relación 
Calidad/ Precio 2.995€. 
Alojamiento y Pensión no incluido 
en Hotel Rural con alimentación 
saludable para que puedas estar 
presente al 100% en la formación 
(consultar pagos aplazados).

Por aspirar a formar parte 
de la Plantilla de Coaches 
Supervisores de próximos 
certifi caciones de Coaching 
de Plenitud entrando así en el 
programa de Liderazgo para 
Coaches -exclusivo para alumnos 
formados-.

Por disfrutar de hasta un 50% 
de descuento en cualquier 
formación impartida en Creadores 
del Destino y Red Talento.

Por el Magnífi co Precio 
Promocional 1.995€ 
para los que se inscriben 
antes del 20 de Julio de 2017.
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BIOLOGIA
CORPORAL

Aprenderás sobre Mindfullness, concentración, foco y atención.

Recibirás Tips de Alimentación para una vida llena de energía.

Practicaremos Integración Cognitivo Corporal,
y el contacto con tu segunda piel.

Aprenderás Relajación, Biodanza y Estiramientos.

Vivirás como ganar vitalidad  a como mantenerla 
y como enseñar a tus clientes.

Es un módulo que se desarrolla a lo largo de todo el Programa, 
con el fi n de concienciar e incorporar el proceso de cambio 
desde el cuerpo, a través de distintas técnicas, dinámicas 
para conectarse más a fondo e incrementar poder para 
la acción efectiva, la vitalidad y la energía.

MÓDULO
1
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AFECTIVO
EMOCIONAL

Descubriremos miedos ancestrales, potenciando la confi anza.

Aprenderemos la fuerza de la rabia y su canalización, 
aprendiéndola a manejarla de forma creativa.

Revisaremos las experiencias de tristeza para potenciarlas 
como refl exión y trascendencia. 

Conectaremos con la alegría, el buen humor y la actitud 
positiva para la acción.

Reconoceremos el amor, como fuente de poder, 
aprendiendo a valorar y signifi car a los demás.

Incorporaremos e intervendremos los estados de ánimo 
positivos como esperanza, optimismo, entusiasmo y ambición.

Es el módulo de las emociones como estados fundamentales 
para la acción, descubriremos su importancia en cada ámbito 
de nuestras vidas. Manejaremos las 5 emociones y sus formas 
de analizarlas, desarrollando el potencial personal en otros.

MÓDULO
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SENSACIONES
ANCLAJES DE PODER

 Incorporaremos Técnicas de Alto Impacto y aprenderás cómo se realizan: 

Caminata sobre el fuego.
Glasswalking.
Arrowbreaking.
Boardbreaking.
Steelbending.
Círculos de excelencia.
Caída de confi anza.
Tus ojos son mis guías.

También se desarrolla a lo largo de la formación, abrimos 
posibilidades de sentir y percibir a través de distintas experiencias, 
que queden como anclas fundamentales  y aprenderás como 
implementarlas. Viviremos momentos cumbres, reproduciendo 
estados “pico” o extraordinarios  con la fi nalidad de generar 
nuevos anclajes y estados emocionales expansivos.

MÓDULO
3
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IMAGINERÍA
USO DE TU CEREBRO

Técnicas de visualización, anclajes visuales y auditivos.

Técnicas de hipnosis moderna para el acompañamiento.

Pantallas, drones , círculos de sabios y de potenciación.

Borradores mentales usos y alcances.

Uso de metáforas y narrativas poderosas.

Técnicas de asociación/disociación.

En este apartado , te enseñaremos a dirigir tu mente, jugar con tus 
imágenes y manejar tus voces internas con el fi n de alcanzar mayor 
plenitud. Desarrollarás a través de prácticas la capacidad de 
“manejar” los “pensamientos” de tus clientes para su mayor bienestar.

MÓDULO
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COGNITIVO/SISTEMAS
DE CREENCIAS/ MARCADORES
FUNDAMENTALES: PASADO,
PRESENTE Y FUTURO

Atendiendo el llamado, registro de fortalezas y talentos.
Diseñando el propósito, conexión con visión, misión y valores.
Descubriendo enemigos, bloqueadores, creencias limitantes.
Impulsores para el recorrido, apalancando recursos.

Reforzadores para la autoestima, autoestima, autoconfi anza, 
dignidad y respeto.

Vuelta a la vida convencional, socorriendo a otros, dar apoyo.
Dar reconocimiento, abrir posibilidades.
La Plenitud como resultado fi nal.
Expresando tu voz.

Conectando y ayudando a otros a aclarar su propósito de vida.
La  valentía un valor fundamental.

En este módulo, generamos el contexto para aprender en profundidad 
de “nosotros mismos” descubriendo nuestra capacidad como 
Coaches/Maestros y abrir posibilidades para desarrollar a otros. 
Es un viaje de descubrimiento potenciador y expansivo.

MÓDULO
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COMPORTAMIENTO VERBAL
EL LENGUAJE: EL ESCUCHAR,
Y LA ACCIÓN HUMANA

Reconocer en nuestro conversar: escribir, explicar, enjuiciar y evaluar.

Indagando, explorando y proponiendo.

La Escucha Esencial. Practicando el “OIR” efectivo.

El arte de pedir, reconocer, y dar.

Lo no verbal, en la expresión efectiva.

Descubriremos la importancia del Lenguaje en la “experiencia 
y la acción humana”, aprenderemos a cómo impactar a nuestros 
clientes, usando los actos del habla y su importancia 
en el Coaching de Plenitud.

MÓDULO
6
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COORDINANDO RESULTADOS
COMPROMISOS PARA LA ACCIÓN
JUEGOS LINGÜÍSTICOS PARA LA EFECTIVIDAD 

Importancia de las “promesas” en nuestras vidas 
como constructoras de la “confi anza”.

Compromiso con la misión, visión y valores a futuro.

Construyendo planes de acción:

Resultados y logros.

Indicadores y métricas.

Apoyo en redes.

En este módulo desarrollamos el poder del Compromiso, 
descubrimos como convertir “acciones en realidades” dar 
seguimiento a nuestros proyectos, creando nuevas realidades.

MÓDULO
7
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SOCIAL
COACHING TOTAL

Revisaremos el ámbito de tu “ser” tu grandiosidad, tu auto estima, tu auto confi anza.
Logrando mejoras en las áreas de vida de mi cliente.
Trabajaremos los ámbitos de interacción en la  familia y el trabajo.
Trabajaremos con los proyectos productivos.
Generaremos planes de acción y sostenimiento a futuro.
Prácticas del Protocolo de “Coaching de Plenitud”.
Acompañar a otros en el cumplimiento de sus sueños.
Supervisión de prácticas de “Coaching de Plenitud”. 
Planifi cación de tarifas, pagos de sesión, inversiones y gastos.
Primer paso como Coach de Plenitud.
Aplicaciones en el mercado de la especialización de “Coaching de Plenitud”.
Generación de propia marca personal.

Este módulo se desarrollará a lo largo del programa, son prácticas de 
coaching personal, coaching en grupo, feedback e interacción con los 
participantes para que aprendan modelos y protocolos de intervención.

MÓDULO
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EQUIPO FACILITADOR
ÁNGEL LÓPEZ
Coach de Plenitud, Conferencista y Facilitador

A lo largo de 15 años de profesión en distintas áreas del ámbito 
de la salud, Ángel López ha desarrollado una actitud y método 
diferenciados, con el fi rme propósito de acompañar a personas 
y empresas a realizar los cambios necesarios en sus vidas.

Creador de la 1ª Certifi cación de Coaching de Plenitud, 2016.
Creador ‘El Sendero del Auténtico Héroe’, 2015.
Creador del evento Vivencial ‘Creadores del Destino’, 2014.
Seminarios ‘Secretos para una Vida Plena’, 2013.
Firewalking: Desata Tu Poder Interior, 2013.
Creador del ‘Método PAM’ (Proceder Ahora Mismo).
Certifi cado en PNL con Robert Dilts, 2012.
Master University Tony Robbins research,  2012.
CEO, Hagamos que Ocurra, 2011.
Certifi cado en Coaching Organizacional Team Coaching 
y Life Coaching, 2009-2010.
Diplomado en Osteopatía Estructural Periférica Visceral 
y Craneo-sacral, 2003-2007.
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DR. MÓNICO CARVAJAL 
Codiseñador y Facilitador de la Certifi cacion de Coaching de Plenitud

Speaker  y Conferencista Internacional de renombrado éxito, en la actualidad 
dedica su profesión al desarrollo de las personas en sus diferentes ámbitos 
de acción. Ya sean entrenador de entrenadores que quieren fortalecer sus 
competencias y habilidades tanto dentro como fuera de organizaciones. 

Medico -Psicoterapeuta egresado de la Universidad 
Central de Venezuela.
Especialista en Consultoria y Sistemas Humanos.
Trainer en Análisis Transacional, Psicoterapia, Gestalt y PNL.
Certifi cado como Coach Ontológico y el rate del Business Coaching 
por Newfi eld Group y Newfi eld Consulting respectivamente.
Certifi cado como Team Coach por ICC y Coaching para negocios 
conscientes con F Kofman.
Certifi cado con el Dr. Fernando Flores y Pluralistic en el programa 
Embajador de Posibilidades y de Mentores Dwelling.
Director del Instituto “Eric Berne” en Venezuela centro de referencia 
en la formación de Coaches de Vida Bienestar y Transacciones.
Co-creador de la Certifi cación de “Coaching Organizacional” 
de la Red-Talento dictado en países como Venezuela Rep. 
Dominicana Ecuador Colombia y España.
Dedicado a través de la “Red-Talento” al desarrollo de “Equipos
de Alto Desempeño” en sus diferentes ámbitos de acción.

19



JAVIER MARTINEZ
DE MARIGORTA
Coach de Liderazgo Humano
Invitado  especial

Javier Marigorta es consultor de alta dirección 
y liderazgo político y empresarial. 

Tras años como consultor en tecnología y negocios para 
la importante fi rma internacional Accenture en España, desde 2010 
dirige la Escuela de Liderazgo y Desarrollo Personal Fase4 donde 
coordina diferentes cursos de formación basados en el Liderazgo 
de Conciencia, un sistema pedagógico diseñado por él a partir de
la experiencia en sus años como coach para directivos y maestro 
en crecimiento personal.

Ingeniero informático por la Universidad Deusto, Máster en Coaching 
y Liderazgo Personal por la Universidad de Barcelona y discípulo de 
Gerardo Schmedling, su carrera se ha centrado en el trabajo con 
perfi les de alto nivel político y social ayudándoles en el conocimiento 
y autoconocimiento necesarios para liderar la toma de decisiones 
de alta responsabilidad a partir de sus potenciales. Ubicada 
en Barcelona pero con cursos de formación en toda España. 
La Escuela Fase4 se nutre de sus experiencias y métodos de 
aprendizajes orientados a las necesidades de un variado 
número de personas de diferentes edades y profesiones.
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Por la naturaleza de la formación se realiza un único grupo 
reducido 50 MÁXIMO. Se adjudicarán las plazas por riguroso 
orden de inscripción, tras la aprobación de la candidatura por 
parte de Comité Docente. La inscripción se entenderá formalizada 
cuando recibamos la matrícula del curso de cualquiera de estas 
dos formas: 

* Inscripción On line. Accede a nuestra tienda online 
http://www.angellopez.net/contratacion-tienda/ rellena
el formulario de inscripción y realiza el pago de la matricula 
mediante tarjeta bancaria y/o Paypal. ¡Precio mínimo 
garantizado! 

* Inscripción off-line. Solicitándola por email a 
hola@angellopez.net o al teléfono 656 542 901.

INSCRIPCIÓN
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Para obtener la certifi cación es necesario asistir al retiro intensivo, 
haber entregado las 20 horas/sesiones de prácticas y haber superado 
satisfactoriamente el examen fi nal.

Certifi cado y avalado por Red Talento, Instituto Eric Berne y Bureau Veritas

Los alumnos que deseen ser certifi cados por la prestigiosa entidad de certifi cación 
Bureau Veritas* habrán de pasar los controles de calidad de la misma y abonar la 
cuantía correspondiente en  euros en concepto de gastos de gestión y administración 
de la empresa Bureau Veritas. (*solicitar tarifas  a Bureau Veritas)

Si algún alumno quisiera cancelar su plaza, se le devolverá la 
matrícula y cualquier pago que haya realizado, siempre que se 
notifi que con al menos 60 días antes del inicio del curso.

Si el anuncio de la cancelación fuera después de esa fecha y antes 
del comienzo del curso se le retendrá el importe de la matrícula 
y se devolverá el resto.

Red Talento se reserva el derecho a cancelar cualquier curso por 
causas no previstas, y el alumno recibirá el reembolso de su pago 
en un máximo de 10 días después a la cancelación del mismo. El 
alumno, al realizar la reserva de la plaza acepta estas condiciones.

CERTIFICACIÓN 

CANCELACIÓN
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PROGRAMA DE COACHING
DE PLENITUD CERTIFICADO
POR EL INSTITUTO ERIC BERNE
160 horas distribuidas:
10 días intensivos residenciales de 11 horas cada uno.

20 horas lectivas no presenciales de trabajos dirigidos.

4 webinars de consolidación en directo de 2h cada uno. 

1 sesión de coaching personal.

Lectura de bibliografía y realización de breves tareas
individuales y/o grupales. Preparación del Proyecto 
fi n de Certifi cación 20h.

Examen fi nal tipo test 2h.

Experiencia de 6 dinámicas de Alto Impacto: 
Glasswalking, Firewalking, Arrowbreaking, 
Boardbreaking, Steelbarbending  Trustfalling.

INCLUYE
Certifi cación de Instructor de Técnicas 
de Alto Impacto.

Aspirar a las 10 plazas de Coach Superior de Coach 
de Plenitud y 2 plazas de Facilitador en Los eventos de 
Creadores del Destino y Sendero del Auténtico  

Reducción de hasta 50% de descuento en cualquier 
formación impartida en CREADORES DEL DESTINO.

Pertenecer a la Comunidad de Coaches de Plenitud 
Networking de Pares de Iguales.

23



1.995€ hasta el 20 de Julio
2.490€ hasta el 20 de Agosto
2.795€ hasta el 20 de Septiembre
2.995€ PRECIO FINAL
Los precios no incluyen hospedaje (600€ aprox)

Reserva tu plaza!

Hotel El Jou en Guardiola de Berguedá 
www.eljou.com

DEL 12 AL 21
DE OCTUBRE 2017

LUGAR
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