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AVALADO POR EL MÉTODO "TODO ES POSIBLE"
Y LA UNIVERSIDAD ASBEMAAN

www.institutodecoachingycontrolmental.com

ENTRA EN ESTA FORMACIÓN SI...
Tienes clara tu misión en la vida y deseas aprender procesos y
métodos transformadores que apoyen tu misión.

Quieres impulsar tus habilidades personales y profesionales.
Deseas aumentar tus conocimientos, capacidades y
herramientas para ayudar y empoderar a tus clientes y/o
equipo a sacar lo mejor de ellos mismos.

Necesitas un cambio en tu vida que te llene de propósito
y plenitud.

Tienes claro que esto puede ser un trabajo a tiempo completo
ayudando a los demás a través del Coaching y Control mental.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

1

Coaches,
Psicólogos,
Terapeutas y
Mentores

2

Ejecutivos de
empresas,
responsables de
equipos y
personal de
RRHH
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3
Emprendedores

4
Entrenadores
deportivos de
alto rendimiento

¿QUÉ NOS HACE ÚNICOS?
FUSIÓN
Fusionamos lo mejor de los diferentes tipos y técnicas del coaching,
CONTROL MENTAL, la PNL y el PSYCHK, además de diferentes temas del
área del comportamiento y reingeniería humana.
INTEGRACIÓN
Integramos los diferentes movimientos del coaching (europeo,
norteamericano, ontológico, sistémico y otros más).
M.T.E.P
Control mental de alto rendimiento legitimado por el método
"Todo es posible" con:
+ de 360 cursos , + de 15.000 alumnos Avalado y legitimado por
el libro "Best Seller" TODO ES POSIBLE
PROCESOS
Aprenderás "procesos transformadores".
Cómo hacer un proceso completo de varios meses con tus clientes, de coaching
y control mental con resultados extraordinarios y sostenibles en el tiempo.

¿POR QUÉ CON NOSOTROS?

EXCLUSIVIDAD
Somos el único Instituto que
of rece formación en Coaching
y CONTROL MENTAL.
Nuestra investigación en I+D
ha creado magníﬁcas herramientas y metodologías que
están probadas y que REALMENTE FUNCIONAN, con
resultados extraordinarios.

VALOR
Nuestras herramientas de
"CONTROL MENTAL" logran
resultados allí donde el
Coaching se detiene.
Todo pasa por la MENTE, en
especial la subconsciente, y
allí es donde vas a aprender a
trabajar, para ti mismo y para
los demás.

DEDICACIÓN
Conﬁamos en el gran potencial
que hay dentro de cada ser.
Sabemos lo que un buen
proceso de Coaching y CONTROL MENTAL... Puede hacer
en la vida de las personas.
Te acompañamos. Te daremos
"todo" para que consigas
máximos resultados
en el menor tiempo, y con
mayor sostenibilidad.

CÓMO TRABAJAMOS
1- Trabajamos mano a mano contigo, ofreciéndote cada día lo
mejor de nosotros mismos.
2- Aprenderás todas las técnicas y herramientas del Coaching, y
del CONTROL MENTAL (herramientas exclusivas de esta
formación).
3- Te daremos todo el material necesario y contarás con los
mejores expertos cuyas mentorías te conducirán a obtener un
mayor rendimiento al curso y a las excelentes y probadas
herramientas de CONTROL MENTAL.
4- Cuando termines la formación, estarás plenamente
capacitado para ser un gran Coach de "Coaching y control
mental".
5- Tendrás todas las herramientas necesarias para crear tu
marca personal, contarás con nuestra ayuda y asesoramiento
para darte a conocer y posicionarte como experto en "Coaching
y control mental"..

ONLINE EN DIRECTO
Clases en directo por videoconferencia
(Aula virtual con profesor).

Conexión en tiempo real con profesor y compañeros.
Prácticas en directo con compañeros y profesores.
Formación desde la comodidad de tu hogar
o lugar de trabajo.

Supervisión y feedback al instante.
Formación 100% virtual en tiempo real, con todo el valor de un presencial.
www.institutodecoachingycontrolmental.com

QUÉ TE OFRECE ESTA FORMACIÓN
Además de ser un maravilloso complemento para tu carrera profesional
y tu crecimiento personal, te ofrece la posibilidad de:

1- Diferenciarte del resto de coaches, ya que estarás especializado en
"CONTROL MENTAL"
2- Tendrás herramientas para potenciar y dominar tu mente, mejorando
tus cualidades personales, profesionales y de liderazgo.
3- Podrás hacer procesos "TRANSFORMADORES" al enseñar y
acompañar a tus coachees o equipo a dominar y potenciar su "PODER
MENTAL", y personal.
4- Obtendrás resultados efectivos y sostenibles en el tiempo, contigo
mismo, con tus coachees y con tu equipo de trabajo.
5- Obtendrás un diploma con reconocimiento académico otorgado por
la Universidad ASBEMAAN y del Instituto de Coaching que te acreditará
para emprender tu camino como Coach (en caso que no lo seas ya). Aún
así, esta certiﬁcación te acredita como Coach y te avala para utilizar el
"CONTROL MENTAL" en tus procesos de coaching.

HORARIO, DURACIÓN E INICIO

HORARIO

DURACIÓN

VIERNES
De 20:00h a 22:00h
SÁBADO
De 16:00h a 22:00h
DOMINGO
De 16:00h a 22:00h
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300 horas de
formación y
prácticas
repartidas en
10 módulos durante
5 meses

FECHAS
Sábado 12 de marzo
" Inicio 1a Edición"
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO

12, 13
8, 9, 10
13, 14, 15
10, 11, 12
8, 9, 10

25, 26, 27
22, 23, 24
27, 28, 29
24, 25, 26
22, 23, 24

RESERVA Y PRECIOS

PRECIO
Precio: 5.500€
Precio lanzamiento 1a edición marzo 2022

- Al contado 2 . 7 5 0 €
- En dos cuotas: 1.425€ cada una.
- Si eres empresa la formación te puede salir gratuita.
- Contáctanos.
- Para más ﬁnanciación pídenos información

CONTACTO
info@institutodecoachingycontrolmental.com

www.institutodecoachingycontrolmental.com

RESERVA
Envíanos un email con tus
datos y el equipo de admisiones
se pondrá en contacto contigo
a la mayor brevedad posible.

CONTACTO
info@institutodecoachingycontrolmental.com

Más información:

+34 609 54 4071
+52 921 11 75903

Nuestro Programa
Cinco meses de formación profunda, intensiva y completa, para desarrollar las

habilidades de un profesional en el mundo del Coaching Integral y
especializado en Control Mental.
Con clases quincenales.
Trescientas horas de inversión en tu formación, con mentorías, actividades y
tareas, lecturas recomendadas y 6 horas de prácticas con clientes.

Temáticas
Coaching Shihan (control mental y su aplicación en el coaching).
Bases y técnicas del coaching performance.
Programación neurolingüística en el proceso de coaching.
Eneagrama.
Diferentes modelos y tipos de coaching de las escuelas americana y
europea (ontologico, sistémico, estratégico, ejecutivo, espiritual,
deportivo, con inteligencia emocional).
Marca personal.
Desarrollo del Potencial.
Reingeniería emocional y sensorial.
Y más!
www.institutodecoachingycontrolmental.com

EL DIRECTOR

Luis Pérez Santiago, fundador y director del Método "Todo es Posible" y

del Instituto Internacional de Coaching y Control Mental

Luis , se ha formado en crecimiento, desarrollo personal, control mental, PNL,
PSYCH-K e hipnosis con los mejores a nivel mundial.

Realizó el curso de Louise L. Hay "Hay Tecaher" en 2013, convirtiéndose
en instructor de la prestigiosa Louise Hay.
Se formó como Coach en el Instituto Europeo de Coaching (nivel
platino).
Pactitioner y Master en PNL con Ana Flores.
Curso especializado en PNL con Richard Bandler (uno de los padres
de la Programación Neurolingüística), y de quien podéis ver la foto de
Luis con el gran maestro Sr. Bandler.
Curso del Método Silva de Control Mental, del que ha sido instructor
durante más de tres décadas.
Curso de PSYCH-K en 2016.
Curso de hiponisis con Ana Flores.
Diferentes cursos con Tony Robbins.
Luis posee una gran formación en todos los ámbitos del desarrollo personal, pero lo más
importante y lo que marca la DIFERENCIA, es que lo ha aplicado con dedicación y disciplina
en su propia vida con resultados asombrosos. Los mismos resultados que han obtenidos sus
clientes de Mentoring, o sus alumnos del Método creado por él "TODO ES POSIBLE".

EL DIRECTOR
Luis Pérez Santiago, fundador y director del Método "Todo es Posible" y

del Instituto Internacional de Coaching y Control Mental

Luis ha usado su entrenamiento mental, no sólo en el crecimiento personal sino
en diferenctes áreas de su vida con excelentes resultados (ha sido practicante e
instructor del Método Silva durante más de 3 décadas, se ha formado como
instructor de Louise L.Hay, en PNL, hipnósis y PSYCHK) hasta formar su propio
método. Ha sido y es un maestro en "Artes Marciales" (7o Dan), medalla de oro
mundial, habiendo entrenado a diversos deportistas de élite, campeones
europeos y mundiales.
Autor del libro "Todo es Posible", del que actualmente es Director e Instructor,
imparte cursos y también combina su labor con sesiones de Coaching Personal y
Ejecutivo, siendo mentor de grandes personalidades de la política, así como
deportistas de élite.
A través de su método, comparte su historia y los secretos que le permitieron
pasar de no concluir nada en su vida, a desarrollar la perseverancia, conseguir 38
Danes de diferentes Artes Marciales, viajar por más de 50 países o lograr escribir el
libro "Best Seller" "Todo es Posible" y que ya va por la 6a edición, aún teniendo
disgrafía, ser Director General de una Multinacional de Energías Renovables
"Solener" y convertirse en uno de los mentores más reconocidos en el área del
Crecimiento y Desarrollo personal. Él supo transformar los defectos y debilidades
en cualidades destacadas, además de llevarle a superar y gestionar la falta de
autoestima hasta evidenciar autoconﬁanza y amor por sí mismo que lo han
convertido en quien hoy es.

INVITADO
ESPECIAL

BERNARDO BERNAL
Experto en el Método Silva
de control mental

Dedicado al crecimiento personal y al desarrollo de las capacidades mentales,
Bernardo es experto en el mejoramiento personal y el control mental,
habiéndose formado en el Método Silva de control mental y otras disciplinas.

Ha sido el Director del Método Silva de Control Mental para España
durante 17 años (1993-2010), e instructor del mismo durante 33 años,
habiendo impartido 650 cursos y con más de 60 mil alumnos.
Ha dirigido cursos y seminarios tales como: Técnicas de estudio y examen,
IES Mariano Quintanilla. Mejoramiento personal, cursos para profesores y
alumnos de control del estrés en la enseñanza. Seminarios aplicados a
médicos y A.T.S. en atención de urgencias. Seminarios aplicados en la
consulta de atención primaria para médicos. Director de programas de
cursos para empresas.
Ha impartido cursos sobre el estrés, comunicación, integración y conducta
en la enseñanza para la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Toledo.
Ha participado como ponente en el VII Foro anual "Mejora de la eﬁcacia y
calidad en el trabajo", mediante técnicas anti estrés y de mejora personal,
y en el I Congreso de la Asociación española de Psicología Clínica y
Psicopatología "El Método Silva y el Estrés.

INVITADA
ESPECIAL

Cristina de Arozamena
Especialista en Coaching de Elite,
Foko e Inteligencia Ejecutiva

Cristina de Arozamena es experta en Coaching y Mentoring de Alto Rendimiento y
focalización.
En Enero 2022 le ha sido otorgado reconocimiento a la excelencia profesional en
programas formativos por Europa Campus.
Reconocida como Honorical Mentor por la Red Global de Mentores y Master Coach por
la Red Internacional de Coaching.
Certiﬁcada en Coaching Personal, Ejecutivo y Directivo Coach por International
Association of Coaching. Miembro de EMCC Spain
Directora y creadora del Instituto De Coaching Empresarial de la Cámara de Comercio
de Alicante. En el mismo ha desarrollado más de 25 programas de Coaching Profesional
A través de su marca comercial KeyCoaching International desarrolla proyectos
internacionales de Coaching y Mentoring Profesional colaborando con Organizaciones
de diferentes ámbitos.
Presidenta de AFYDE- Asociación de Fomento y Desarrollo Empresarial Profesional
Acreditado para impartir formación de Mentoring y Liderazgo a nivel
internacional por International Mentoring Association
Desarrolla programas de formación, mentoring y capacitación bajo la ISO 9001
y LABORA.
Ha formado en el último año a más de 3.000 personas en el desarrollo de competencias,
habilidades y poder personal y profesional a través de la focalización y el alto
rendimiento.
PREMIOS y RECONOCIMIENTOS
- Premio Sócrates mejor Coach Profesional Internacional 2021
Nominada Mejor Conferencista Internacional 2021 por la Red Mundial de Conferencistas
- Premio a la Cooperación Empresarial de la Comunidad Valenciana por la Consellería de
Bienestar Social 2010
- Reconocimiento a la trayectoria Profesional e impulso de la mujer por Memba 2021
- Reconocimiento profesional por la EMCC 2020
- Reconocimiento Internacional Innovación Coaching Ejecutiva de IAC 2019
- Reconocimiento honoríﬁco of Excellence International por la Escuela internacional
oratoria & PNL Lasagesse. 2019
- Premio Top Master Speaker 2018 Cámara Internacional de Conferencistas
- Premio al Coach del año 2015 por APROCORM.
- Premio BOCOPA Noviembre 2014.
- Premio Emprendedora del año Plataforma 8 de marzo 2013

FORMADORES

REBECA SERRANO JIMÉNEZ
Cofundadora y
Coordinadora Académica.
Experta en Desarrollo de Talento,
Potencial Humano y Gestión de las
emociones.

Médico Cirujano. Doctor Honoris Causa 2021 por el Claustro Doctoral
Universidad Von Humboldt por la contribución en la Educación y
Cultura de la Humanidad. Maestra en PNL por la Universidad
CINDE-HU, Master Practitioner Richard Bandler.
Con 30 años de experiencia en facilitación del conocimiento,
Especializada en el Desarrollo del Potencial Humano y Gestión de las
Emociones.
Máster Speaker Trainer y Conferencista Internacional.
Psicoterapeuta. Life Coach, Coach Financiero & Ejecutivo.
Liderazgo Empresarial, Emocional y Espiritual, Comunicación, y
Habilidades Gerenciales.
Especialista en Prestación de Servicios de Consultoría con base a un
estándar de competencia y en Diseño de cursos formativos en
habilidades rentables con base a tendencias, estándares y referencias
internacionales. Certiﬁcada por el CONOCER en México y Certiﬁcación
Internacional ISO 17024:2012 en ambos bajo los estándares Diseño de
cursos y su material didáctico para cursos presenciales e Impartición
de cursos presenciales.
Su trabajo con grupos de mujeres violentadas, adolescentes y emprendedores,
ha dejado grandes precedentes en México y Estados Unidos.
Premio de Calidad en los Servicios de Salud en 2012, primer lugar en el Concurso
Internacional de Conferencistas Mentor Awards ACCA 2019.
En 2020 Presidente para Norteamérica de la Cámara Internacional de
Conferencistas y Gran Maestro Internacional.
Forma parte de los 100 mexicanos más destacados de México en 2020 y del
Salón de la Fama de México.
Creadora del sistema de vida DESDE TU ESENCIA una herramienta para vivir
feliz, en paz, con autenticidad, en sintonía, sincronía y armonía contigo, y con la
vida.
CEO de EXITTOSAMENTE, empresa de Capacitación Integral y Cofundadora del
INSTITUTO INTERNACIONAL DE COACHING Y CONTROL MENTAL.

FORMADORES

Experto en Oratoria, Visibilidad Profesional y Posicionamiento en
Medios. Licenciado en Business Management y Political Science
por Saint Louis University. Máster en Marketing y Gestión
Comercial por ESIC Business School.
Máster de Liderazgo por el Instituto de Coaching Personal.
Comenzó su actividad profesional en EE.UU, donde
desempeñó la corresponsalía de la Agencia de Noticias EFE
en Chicago y otras colaboraciones en el semanario hispano
del periódico más importante de la ciudad, el Chicago
Tribune. Su trabajo en esta área y en Estados Unidos le han
sido muy útiles a la hora de conocer y practicar cómo salir de
la zona de confort, comunicarse con eﬁcacia y hablar en
público con seguridad y conﬁanza.

ALBERTO AGUELO
Cofundador,
Experto en Oratoria,
Visibilidad Profesional y
Posicionamiento en Medios

Desde 1999, asesora a empresarios en materia de
comunicación, copywriting, visibilidad profesional y oratoria.
Ha sido consultor de desarrollo y comunicación de diversos
sectores.
Fundador de "Avanzo Club de Oratoria" y mentor/formador
de emprendedores y empresas. Enamorado del Eneagrama,
que ha estudiado varios años y que aplica en muchas de sus
formaciones para el desarrollo profesional y de la
comunicación.

FORMADORES

KONTXI BILBAO
Cofundadora,
Psicóloga, ex Política y
Terapeuta dedicada al
Crecimiento y Desarrollo
Personal con control mental

Diplomada en magisterio y Licenciada con grado en
Psicología, habiendo realizado la formación de Postgrado
en Terapia Sistémica de familia y pareja.
Formada como terapeuta de liberación emocional y
Master Trainer del método "Todo es posible" que aúna las
técnicas de la PNL, el Coaching y el Control Mental.
Entre 1988 y 2020, como funcionaria de carrera, ha trabajado
en diferentes puestos de responsabilidad en el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (País Vasco), y en el
Gobierno Vasco.
Actualmente se dedica de forma exclusiva a impartir cursos y
talleres de desarrollo personal y ayudar a las personas a
realizar cambios positivos en sus vidas aunando sus
conocimientos como psicóloga y coach de control mental.

FORMADORES

CAROLINA CARRETERO
Experta en Coaching

Licenciada en Ciencias de la Información. Máster en márketing
profesional. MBA en IE Business School. Postgrado en Recursos
Humanos. Primer ciclo del Doctorado en comportamiento
organizacional y un Máster en Coaching personal, ejecutivo y
profesional.
Formación en Coaching de equipos, certiﬁcación en Managment
Sistémico (constelaciones Organizacionales), Máster Practitioner en
programación neurolinguística (PNL), facilitadora de Pysch-K y EFT,
Mindfulness, certiﬁcada en The Leadership Circle, análisis
transaccional aplicado al Coaching.
Liderazgo, gestión del cambio, método de los 7 hábitos de la gente
altamente efectiva, comunicación no violente y numerosas
formaciones en habilidades directivas.

Trabaja desde hace más de 20 años como
Directiva de Recursos Humanos, Márketing y
Comunicación para las sucursales española y
portuguesa de una multinacional.
Hace más de 12 años que ejerce, paralelamente
a su actividad como directiva, como coach,
formadora y conferenciante.

FORMADORES

MARGARITA MÁRQUEZ
Facilitadora de Procesos de
Aprendizaje en Capacitación,
Docencia y Psicoterapia.

Licenciada en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México.
Maestría en Orientación y Desarrollo Humano por la Universidad Iberoamericana,
Campus Ciudad de México, y Maestría en Psicología Familiar por CIDH
Universidad, Campus Tijuana, Baja California. Especialidad en Psicoterapia Gestalt
por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt, Ciudad de México. Master
Entrenadora en Programación Neurolingüística por el Centro Mexicano de PNL,
Guadalajara, México. Certiﬁcada en PNL y Salud y en Hipnósis Ericksoniana por la
misma Institución. Maestra en Programación Neurolingüística por CINDEHU,
Villahermosa, Tabasco.

Maga cuenta con una amplia experiencia en el campo del
Desarrollo Humano aplicado en los ámbitos académico,
organizacional y psicoterapéutico. Se ha desempeñado
como Profesora de Desarrollo Humano, Desarrollo
Organizacional, Psicoterapia Humanista y Programación
Neurolingüística, en diversas Universidades privadas del país.
Ha sido responsable de proyectos de Desarrollo
Organizacional y Desarrollo de Personal en los sectores
público y privado en México y EEUU. Colabora con
instituciones educativas y de investigación, como El Colegio
de la Frontera Norte, en Tijuana, Baja California, y White
Matter, Administración de Servicios para profesionales de la
Salud, en Puebla, México.
En los últimos años ha desarrollado recursos didácticos
innovadores y atractivos para el aprendizaje de
Programación Neurolingüística con base en la técnica
“Aprende PNL Jugando”.

FORMADORES

PERE TUFET
Headhunter y experto en
Coaching Ejecutivo,
Conferenciante Internacional
y TEDx Speaker

Formación en varias disciplinas relacionadas con la mente:
Coaching en el Instituto Europeo de Coaching, hipnosis
clínica por el Instituto Erickson de Madrid, gestión
estratégica del rendimiento por IE Business School, técnico
en Relaciones Públicas por la Universidad de Barcelona,
diplomado en Márketing, dirección de empresas y RR.PP
por ESERP Business School. Bachelor of Science in
Managment&Public Relations por Queen s University
Belfast.
Tras trabajar 10 años en multinacionales optó por vivir su
sueño, formándose en diversas disciplinas relacionadas con
la mente. Pere está convencido de que vivimos
"hipnotizados", y por eso su misión de vida es acompañar a
personas en la búsqueda de su paz interior.
Es conferenciante Internacional y TEDx Speaker, profesor
universitario en la Escuela Superior Empresarial de
Relaciones Públicas. Utiliza herramientas como el coaching,
la PNL o la hipnosis conversacional para guiar a sus clientes
por una senda de autoaprendizaje creada por ellos mismos,
necesaria para conectar con su esencia y potencial interno.

FORMADORES

Contador Público Autorizado hace 28 años, con Programa de
Alta Gerencia PAG Incae, Alajuela, Costa Rica. Diplomado en
Auditoría y Control Gerencial. Maestrías Para el Desarrollo, La
Paz, Bolivia, Maestría en Administración de Empresas, Maestrías Para el Desarrollo, Santa Cruz, Bolivia.
Especialización Contable y Financiera Universidad Católica de
Valparaíso, Chile, Valparaíso, Chile.

Gonzalo Luis Romero Benavente
Coach Profesional y Facilitador
de Procesos de Aprendizaje

Coach desde hace 15 años, formado como Coach Ejecutivo Organizacional
ICF - Leading Group, Buenos Aires, Argentina, Professional Certiﬁed Coach
– PCC International Coach Federation
Coach Profesional Certiﬁcado, Especialidad Life Coach, Mentor Coach
Internacional y Master Coach Internacional por la Academia de Coaching
y Capacitación Americana, Miami, Estados Unidos Director Docente
Académico Academia de Coaching y Capacitación Americana (ACCA),
Estados Unidos . Master y Trainer en Programación Neurolingüística IAFI,
Buenos Aires Argentina,
Universidad Católica Boliviana, La Paz, Bolivia Actualmente Direcotr
Internacional del Colegio Internacional de Profesionales, Certiﬁcación ISO
17024 - Competencia de Personas ISO Internacional - Compecer, México
Director del Centro de Formación de Mentores, Bolivia Red Global de
Mentores, Director General
International Coaching and Mentoring Federation (ICMF), Estados Unidos.
Director Ejecutivo
Coaching Consulting Group S.A., La Paz, Bolivia,
Se ha destacado por su trabajo profesional como Coach Profesional y
facilitador de procesos de aprendizaje en los Estados Unidos y América
Latina.

FORMADORES

Juan Carlos Hernández
Instructor del Método
“Todo es Posible”
Coach & Interventor estratégico

Máster en PNL, Experto en comportamiento humano y
comunicación No verbal.
Facilitador de dinámicas de alto impacto. Coach &
Interventor Estratégico. Certiﬁcado en dinámicas de
resolución de conﬂictos .
Coach de control mental Método “todo es Posible”.
Durante su trayectoria profesional, Juan Carlos se ha convertido en un
experto en varias áreas del comportamiento humano y comunicación
no verbal.
Llevándole a facilitar dinámicas de alto impacto aplicadas a personas,
grupos y empresas, llevando resultados impactantes.
Es Master en PNL.
Su trabajo en Coaching & Interventor estratégico, en lo que cada vez
se ha especializado mas con estupendos resultados.
Certiﬁcado en dinámicas de resolución de conﬂictos, lo que lo ha
convertido en uno de los mejores Coaches ejecutivos.
Coach y Mentor de control mental del Método “Todo es Posible”.

FORMADORES

Licenciada en Geografía por la Universidad Complutense de Madrid. Certiﬁcado
de Aptitud Pedagógica por la UCM. Máster en Prevención de Riesgos Laborales y
Auditorías Medioambientales. Experta en Organización del Trabajo por la UOC.
Gestión Participativa y Liderazgo por la UPV.
Experta en Coaching por el Instituto Europeo del Coaching. Experta en Ingeniería
Emocional y Sensorial de la Estructura de la Personalidad Humana. Experta en
Oratoria. Facilitadora Transpersonal de Círculos de Mujeres por la Escuela
Española de Desarrollo Transpersonal. Terapeuta Reiki, Registros Akhásicos y
MoonMother® de nivel 3 formada con Miranda Gray. Instructora del Método Todo
Es Posible® de Luis Pérez Santiago. Facilitadora del taller Cómo Hablar a tus Hijos
basado en el Método de Faber&Mazlis®. Instructora The Secret®. Colaboradora de
La Akademia.

SANDRA CABA
Entrenadora Mental
y Emocional

Desarrolla su carrera profesional como docente y formadora desde 2004,
con experiencia en sector administrativo, marketing, venta directa,
consultoría, recursos humanos. Desde 2014 se desarrolla profesionalmente
como coach, mentor de mujeres y terapeuta integral.
Ayuda a sanar tu instinto femenino para vivir con conﬁanza.
Entrenadora Mental y Emocional, es creadora de la plataforma Empieza
Por Ti® (www.empiezaporti.com) de transformación personal, profesional
y espiritual; Es creadora de los programas Reset Emocional®y Chequea y
Equilibra tus Emociones® basados en la Ingeniería Emocional del MAT.
Miembro Diamond de Global Coaching Federation (GCF).

FORMADORES

VANESA G-URBINA
Psicóloga especializada
en Recursos Humanos.

Estudió la Licenciatura de Psicología en la Universidad de Psicología (1996-2001).
Comenzó a trabajar en el mundo de los Recursos Humanos porque quería llevar
la Psicología a la empresa y quería desarrollar el máximo potencial de las personas.
Lleva 20 años trabajando en el mundo de los RRHH y del Desarrollo Personal.
Es Máster en Dirección de RRHH, Técnico Superior de Prevención de Riesgos
Laborales y tiene varias formaciones complementarias en Formación Profesional,
dado que le apasiona seguir aprendiendo.
Ha ayudado a miles de personas a conseguir la mejor versión de sí
mismos a través de sesiones privadas, entrenamientos grupales,
conferencias y talleres.
Durante los últimos 11 años, ha compaginado su función en RRHH
con su nuevo proyecto personal y profesional denominado
“GanasdeVivir” en el que apoya a las personas en su crecimiento
personal y profesional. Gracias a este proyecto, ha colaborado con
instituciones como el Gobierno de La Rioja, Ayuntamiento de
Logroño, Prosegur, Ferrovial, así como muchas otras entidades que
desarrollaron todo su potencial y hoy en día siguen con esas
“GanasdeVivir” de forma más consciente.
Una de las autoras del libro Y eso, ¿cómo se come? Una Guía
práctica para desarrollar las competencias profesionales más
importantes de la próxima década.

La diferenciación es un valor añadido de gran relevancia.
Te esperamos en el ÚNICO Instituto Internacional que te
formará en Coaching y "CONTROL MENTAL"

FORMACIÓN INTERNACIONAL DE
COACHING Y CONTROL MENTAL
www.institutodecoachingycontrolmental.com

Formaciones avaladas por:

