
CERTIFICACIÓN EN 
COACHING DE 

VIDA



El Coaching de vida es un proceso de 
desarrollo personal mediante el cual el 
participante crea su misión de vida y 
establece planes de acción para 
cumplirla, generando a su vez, recursos 
y estados internos que favorecen su 
potencial.



Dirigido a:

• Personas que deseen vivir un proceso de desarrollo personal.
•Coaches certificados, ya que les será útil para obtener
herramientas y metodologías, que les permitan trabajar el
aspecto personal y balance de vida con sus coachees.



Beneficios personales

• Este programa crea las condiciones para
tener un espacio contigo mismo.
• Te dará herramientas para construir tu
misión de vida integrando en ella valores y
talentos.
•Diseñarás planes de acción para hacer
realidad tu misión de vida.
•Encontrarás elementos que te ayuden a
conseguir tu balance de vida.
•Obtendrás recursos para manejar mejor
tus emociones.
•Desarrollarás prácticas que te permitirán
reconocer las bondades de cada etapa de
tu vida.



Beneficios profesionales

Este programa ayudará al participante a que en su ejercicio
como Coach dentro de sus espacios de desarrollo o trabajo
pueda:

•Intervenir con herramientas que favorezcan las relaciones entre
sus compañeros de trabajo.
•Generar estados emocionales óptimos dentro del ambiente
organizacional.
•Manejar el conflictos dentro de la organización.
•Promover el balance de vida de su equipo de trabajo.
•Propiciar la alineación de la misión, visión y valores de la
empresa con los de cada miembro del equipo, consiguiendo con
ello un bienestar integral de los ejecutivos en la organización.



Programa
Certificación en Coaching de vida

Creación de misión y 
propósito de vida

Talentos, valores sublimes 
y plan de vida

Matriz de emociones y 
creencias de poder

Alineación neurológica del 
plan y misión de vida

Integración de las 
etapas de la vida al 
servicio de la misión 

Módulo 1 Módulo 2

Módulo 6Módulo 5Módulo 4

Módulo 3

25 de enero 22 de febrero 28 de marzo

25 de abril
23 de mayo

20 de junio         

Viaje del héroe y el camino 
de regreso a casa 

Cada módulo es Impartido por diferentes Coaches Internacionales de gran experiencia y prestigio.



Formas de pago

Inversión

$24,800.00 por persona

Inscripción $1,400.00

6 pagos de  $3,900.00

Costos más IVA

Obtendrás:
Una certificación Internacional otorgada por el International Coaching Technologies (ICT), una de
las firmas más importantes en Coaching a nivel mundial, asociada con ICC de Londres en 2004.



Informes e inscripciones

Psic. Liliana Vázquez Roa
442 321 73 95
lilianavzroa@yahoo.com.mx 



¿Si no es hoy, cuándo?
Si no eres tú, entonces 

quién?


