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EL COACHING QUE VIENE 
El coaching transpersonal es el que va más allá de 

la persona. 
Busca una visión holística del ser humano que integre el cuerpo, la 
mente, las emociones y su estructura energética. 
Esta modalidad de coaching  parte de la base de que la evolución de 
las personas sólo es posible cuando asumen la responsabilidad de sus 
actos, emociones, pensamientos y palabras de forma completa. 
Finalmente, son todos estos elementos los que influyen a la hora de 
relacionarse con las personas de su entorno. 
Se trata de un entrenamiento que profundiza en  encontrar nuestra 
misión vital. Los dos aspectos básicos del enfoque transpersonal son: 
Un visión holística .trascender el “ego” para llegar al alma. 
Descubriendo las disonancias entre lo que hago y la vida que quiero 
Vivir. 
 

Citando a John Whitmore, en su libro Coaching: 

“A través de los niveles más profundos del coaching llegamos a 
acceder a nuestro subconsciente, donde se esconden gran parte de 
nuestro dolor y de nuestro potencial. La parte dolorosa es lo que Freud 
denominó Inconsciente Inferior, en analogía con los sótanos de una 
casa: frío, húmedo, oscuro y lleno de esqueletos y de arañas. El 
Coaching transpersonal ahonda en el propósito vital en coherencia 
con nuestra identidad con nuestro SER . 
 

http://www.performanceconsultants.com/sir-john-whitmore


 

 

 

El Coaching Transpersonal abre la puerta al reino del Superconsciente que 

Assagioli comparaba con los balcones, las terrazas y el sol allá en lo alto, y a 

la reserva de potencial, de creatividad, de innovación, de aspiración, de 

experiencias plenas, de felicidad absoluta, de amor y de compasión. Apoyar 

a una persona a explorar y encontrar su Maestro/a interior eso es el objetivo 

del Coach transpersonal. Es un Coaching que no se queda en las conductas, 

de primer orden, no es un Coaching que te aleja de tu verdadero ser, es un 

Coaching que te ayuda y te conecta con tu SER Y NO CON TU EGO. Te conecta 

con tus apegos que no te permiten fluir con la vida. 

La espiritualidad acompañada de lo pragmático te ayuda a incorporar prácticas 
muy concretas que te ayudan avanzar. 

Dedico tiempo a pensar en mi ¿Cuál es la misión de transcendencia que tengo 
aquí? 

¿Quién soy en relación a todo esto? Hay personas que acuden con un 
objetivo concreto, después ven que les falta la sensación de plenitud 
donde todo está UNIDO. 

 

El objetivo UNIR EL COACHING CON LA PSICOLOGÍA TRANSPERSONAL 
es conectar con una fuerza que desconoces, generar alegría y darte 
herramientas para crear tu lugar en el mundo, hallar tu misión, ponerla 
en marcha, cambiar conductas, lograr objetivos, navegar y crecer para 
transmutar el conflicto, superar los pensamientos negativos, salir de la 
comunicación violenta, entenderte tú, mejorar tus relaciones con tu 
pareja, con los hijos, con los demás...      

 
  



El Coaching Transpersonal es una manera única de descubrir lo 
esencial de tu vida, tu sentido y propósito. 
El Coaching Transpersonal se diferencia de otros estilos de coaching 
por el desarrollo de la conciencia; no sólo aprenderás a planificar 
objetivos y a establecer planes de acción coherentes y efectivos; si no 
que además desarrollaras la conciencia en todas las dimensiones y 
desde tu verdadero centro de equilibrio: físico, mental, emocional y 
espiritual. 
No solo modificar la conducta sino viajar al inconsciente para modificar 
patrones mediante el desarrollo de la Identidad de éste con sentido y 
basado en un potente equilibrio de: 
• La Inteligencia Corporal, es decir, una comprensión de los mensajes 

que constantemente recibe y emite nuestro cuerpo a través de todos 
nuestros receptores sensoriales. Una ampliación de nuestra 
consciencia corporal, un entrenamiento de las percepciones de 
nuestros sentidos. 

• La Inteligencia Mental, basada en la plasticidad de nuestro cerebro 
y el inmenso potencial de transformación, a cualquier edad. Una 
ampliación de la visión mediante la experimentación de nuevos 
retos, un entrenamiento para darse cuenta de lo que se piensa y 
como se piensa. 

• La Inteligencia Emocional para darnos cuenta de cómo hemos 
construido nuestra experiencia y como percibimos nuestra realidad. 
Una ampliación de nuestro potencial y responsabilidad para cambiar 
la realidad de lo que sentimos y como lo sentimos. 

• La Inteligencia Espiritual para expandir la identidad de nuestra 
consciencia y conectarnos a la infinita red de relaciones 
interdependientes. Un entrenamiento para ser afectivo y efectivo en 
la vida, entendiendo que, nuestra vida, se desarrolla en un universo 
que nos ofrece infinitas probabilidades en estado de pura 
potencialidad 

 



CONTENIDOS: 

EL COACHING PERSONAL. 

MINFULNESS Y BODYFULNESS 

HERRAMIENTAS DE PNL 

TRABAJO CON LA RESPIRACIÓN 

CHAMANISMO. EL FLUIR DE LA VIDA  

TECNICAS DE BIONERGETICA  

PSICOLOGIA DE LA EMOCION  

GESTIÓN DEL CAMBIO  

DETECCIÓN Y SUPERACIÓN DE CAUSAS LIMITANTES. 

DESCUBRIR EL PROPOSITO VITAL. 

TRABAJO CON EL EGO. 

TECNICAS DE DESBLOQUEO ENERGETICO 

LA DANZA, EL CUERPO. COACHING CORPORAL  

ANALISIS TRANSACCIONAL  

SEMINARIO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL VIVENCIAL: 

“LA CONEXIÓN CON EL SER” 

 EL DESAPEGO. SOLTAR PARA AVANZAR. 



 

 

 

 

A quien va dirigido   : 

A terapeutas   , psicólogos /as , Coach personales , personal de la 

educación y de la rama sanitarias. 

Y cualquier persona con ganas de crecer personalmente   y conocer su 

sabiduría interior para conseguir alinearse con su propósito vital, 

Previa entrevista personal   . 

. 

Descuentos para   desempleados/as y otras facilidades como dos 

amigos/as , familia  numerosa ….consultar . 

Horario: por determinar  

Un fin de semana residencial .vivencial con 2 noches fuera no incluido 

en el precio formación. 

 

 

 

 

 

 



Equipo docente : 

 

PEPA BERMUDEZ GUERRERO  

COACH PROFESIONAL CERTIFICADA 10.302 ASESCO 

Coach personal y ejecutivo por la Universidad Camilo José Cela de 

Madrid. 

Practitioner de Programación Neurologingúistica. Certificada  por 

Society of Neuro-Linguistic Programming  of Richard Bandler. 

Certificada en la 1ª Promoción de Neurociencia e Inteligencia 

Emocional por EFIC .reconocida de interés sanitario por el servicio 

andaluz de salud. 

Formación CP1 en BIONEUROEMOCIÓN por la asociación 

española de bioneuroemoción.  

MAESTRA DE REIKI FEDERADA  2.107 por la Asociación española 

de REIKI.. sistema de sanación energética. 

Abogada colegiada 9.153 

ESPECIALISTA EN PSICOLOGIA TRANSPERSONAL Espay Gestalt 

de Barcelona.230 horas. 

Socia fundadora en ESCUELA DE EMOCIONES. 

Formadora del   Alumnado  mentores de la UNIVERSIDAD DE 

SEVILLA.  

DIRECTORA del Experto en Coaching del Centro Anayansi en Vejer 

de la frontera ( Cadiz) IV EDICIÓN . 

Formadora del IAM de Cadiz de Empoderamiento para Mujeres .en 

municipios de la Sierra. 

Formadora desde hace  mas de 15 años de empresas privadas y 

distintas Administraciones Públicas. 

Conocimientos de BIONERGETICA formada por Vicky Malo 

psicoterapeuta especialista en bionergética de Mexico 

Formación en  Gestalt corporal en el laboratorio gestáltico de Luz 

Jimenez .Psicoterapeuta especialista en Movimiento expresivo del 

sistema de Rio abierto  

.Mi pasión en la vida. SER y compartir con los que me rodean la 

felicidad de mi camino. 

Mi pasión profesional: Apoyar a personas a que encuentren el sentido 

de su vida y disfruten del camino.Y contaremos con distintas Master 

class de distintos profesionales . 

Psicoterapeuta especialista en psicología transpersonal y terapia 

corporal integrativa. 

Psicoterapeuta Especialista en Mindfulness y psicología budista . 

Especialista en chamanismo . 

Especialista en  movimiento y cuerpo .El arte de danzar . Cristina vega 

Psicoterapeuta , profesora universitaria , intructora de mindfunes y 

meditación  pero sobre todo una mujer consciente con una entrega 

amorosa en todo lo que hace. 

 




