
Mas allá de las palabras
Programa de Especialización en Coaching Corporal

El Coaching se produce fundamentalmente en un espacio 

conversacional, así que  como Coaches estamos entrenados a 

trabajar el lenguaje… y

¿Como trabajamos el cuerpo y la emoción?



¿Cuántas veces has identificado emociones, gestos o posturas

que sabías que eran importantes pero no sabías muy bien qué 

hacer con ellas?

¿En cuántas ocasiones te has encontrado con un coachee que 

considerabas “muy mental” y la sesión se queda enredada en 

“cuentos” o explicaciones?

¿Cuántas veces te ha dicho tu intuición que tenías que traer o 

trabajar una emoción y no has sabido cómo hacerlo?

¿Te explicaron que el cuerpo y la emoción son una parte muy 

importante en el coaching pero no te explicaron cómo intervenir 

en él?

Algunas preguntas

“Tu cuerpo te 

revela lo que tu 

mente no quiere 

ver”



1. Más de 12 técnicas corporales para aplicar de manera inmediata 
en tus sesiones.

2. Una metodología paso a paso para saber cómo se tiene que 
aplicar en cualquier espacio y con cualquier cliente (incluyendo el 
coaching ejecutivo y de alta dirección).

3. Un fin de semana de prácticas supervisadas donde podrás 
practicar en casos reales y situaciones que te estás encontrando 
en la práctica.

4. Una guía con aplicaciones corporales y emocionales. 

5. Un espacio de aprendizaje y networking con coaches
profesionales de diferentes escuelas.

6. 40 créditos CCE de la ICF, válidos para la renovación de tus 
credenciales

7. Una experiencia muy potente y enriquecedora

Qué te vas a llevar

Pero no queremos 

quedarnos ahí...

40 créditos CCE 
válidos para la renovación  de tus credenciales



Te vamos a enseñar LA ESTRUCTURA DE LA MAGIA...

• Queremos que tú seas capaz de crear tus propias dinámicas 
corporales.

• Que te atrevas a diseñar espacios para trabajar la emoción.

• Que elabores interpretaciones poderosas sobre los mensajes 
del cuerpo (tanto los tuyos como coach, como los de tu 
coachee).



La verdadera transformación
, 

pasa por un nivel más profundo,

pasa por bajar del plano mental,

al cuerpo, a la emoción y al alma… 



Nuestra propuesta incluye fines de semana de trabajo (dos de ellos 

residenciales) y uno de ellos dedicado íntegramente a sesiones supervisadas:

1. Quien soy, 
mi cuerpo 

habla

2. La historia 
que alberga mi 

cuerpo

3. Mi cuerpo en 
relación

4. Desbloqueos. 
Lo qué almacena 

mi cuerpo

5. Nuevas 
posibilidades 

corporales

6. Amplia tu 
movimiento

7. Prácticas 
reales

8. Celebra tu 
cuerpo

Actividades



El entrenamiento es fundamental y deberás poner en práctica lo aplicado entre taller y taller en tus 

sesiones habituales de coaching individual. 

4 talleres de fin de semana (sábado 8h y domingo 4h) 

2 talleres residenciales (viernes 5h, sábado 8h, domingo 5h). 

En todos ellos nos centraremos en:

• Vivenciar los diferentes modelos corporales que 

trabajemos.

• Experimentarlo en nosotros y compartir la experiencia 

con el grupo.

• Descubrir espacios de aprendizaje como coaches.

• Aplicarlo a la sesión de coaching: con experiencia en vivo 

y compartiendo casos reales y nuevas posibilidades.

• Revisión de distintas posibilidades de aplicación en cada 

fase de la sesión de coaching.



Sesiones supervisadas Dedicaremos todo un fin de semana a

trabajar casos reales entre compañeros, para profundizar en los

modelos corporales trabajados, utilizando diversas técnicas de

supervisión:

• Coaching en sala.

• Coaching al coach.

• Análisis y revisión de conceptos corporales                          

surgidos de los casos reales.

• Laboratorio de Corporalidad. 



Primer fin de semana: ¿Quién soy? Mi cuerpo habla. 

• Conciencia Corporal. Conciencia propia. Dialogar con mi  cuerpo.

• Arquetipos. Elementos. Habitar mi propio cuerpo.

• Mindfulness. Focusing. 

• El desarrollo de la propiocepción. Distinciones Corporales.

Segundo fin de semana: la historia que alberga mi cuerpo.

• Estructura y biografía

• Tensiones corporales.

• Tomar conciencia del Rol habitual. El personaje corporal.

• La información que alberga el cuerpo.

Tercer fin de semana: mi cuerpo en relación.

• Contacto/Retirada. Contracción/Expansión

• Mi relación conmigo mismo, con el otro, con algo más grande.

• Distinciones: Miedo/Confianza, Control/Fluir, Espacio/Tiempo.

• Distinciones en sesión de Coaching: viajar a ti para encontrarte con el otro.  

• El silencio. La apertura, el propósito, la entrega, el no hacer, el emergente.

Cuarto fin de semana (RESIDENCIAL): La Curva del cambio corporal.

• La semilla, enraizamiento como base del cambio.

• Cruzando el umbral. El impulso. La declaración de no y sí.

• La recurrencia. El ejercicio de la voluntad.

• El propósito: la conexión entre el alcance y el objetivo.

Quinto fin de semana: nuevas posibilidades corporales.

• Abriendo posibilidades. El lugar relacional.

• EL desarrollo de los sentidos.

• Los ritmos, armonía y melodía, en el cuerpo.

• Primeras prácticas supervisadas como coach corporal.

Sexto fin de semana: ampliando el movimiento.

• Sumando conciencia al movimiento.

• Conectando con el origen del movimiento expansivo. Nuevos espacios.

• Danza Primal.

• El movimiento del cliente hacia su solución.

• Prácticas supervisadas como coach corporal. 

Séptimo fin de semana: prácticas supervisadas.

• Prácticas Supervisadas.

Octavo fin de semana (RESIDENCIAL): celebrando tu cuerpo.

• Habitándonos en 360º.

• Ocupando el espacio y consolidando avances y creando nuevas oportunidades.

CALENDARIO Y CONTENIDO 

DE LOS TALLERES

1. Quien soy, 
mi cuerpo 
habla

2. La historia 
que alberga 
mi cuerpo

3. Mi cuerpo 
en relación

4. Desbloqueos 
Lo qué 

almacena mi 
cuerpo

5. Nuevas 
posibilidades 

corporales

6. Amplia tu 
movimiento

7. Prácticas 
reales

8. Celebra 
tu cuerpo



No es un programa de danza, meditación o una técnica específica. 

Tranquilo/a, no se te tiene que dar bien el movimiento, ni lo emocional. 

De hecho si eres muy mental, ¡puede que sea este tu programa!

Se trata de que puedas adquirir competencias y distinciones corporales 

y emocionales para que puedas ayudar a tu cliente a un nivel más 

profundo. 

Primero las vivirás e integrarás en ti; y luego las aplicarás en sesión. 

Los ejercicios que aprenderás los podrás aplicar directamente en tu 

sesión de coaching habitual; con cualquier perfil y en cualquier 

contexto. 



QUIÉNES SOMOS

Actualmente se dedica al desarrollo directivo y al coaching individual y
grupal. Coach PCC por la ICF, formado en coaching ejecutivo, coaching
de equipos y coaching sistémico, Constelaciones organizacionales y
familiares, Gestión emocional, terapia Gestalt, Mindfulness, Focusing,
Movimiento esencial, Seitai, Escuela de la respiración, Bioenergética
del Carácter, Teoría Polivagal, Programa SAT de Psicología Integrativa y
Eneagrama del Dr. Claudio Naranjo y Terapia Corporal Integrativa.

José Manuel Sánchez

Coach PCC por la International Coach Federation. Formada en Coaching
Ontológico con Rafael Echeverría, especializada en Cuerpo y movimiento
por Newfield Network. Es Licenciada en Psicología especializada en;
coaching corporal, Leadership Embodiment, Inteligencia Relacional,
Mentor Coach, PNL, etc

Sofía Víctor

Coach Ontológico (Certificada por ECORE, Escuela de Rafael Echevarría);
Experta en coaching a través de técnicas corporales (Newfield Network);
Formada en Biodanza en la Escuela Hispánica (Sistema de Rolando Toro);
Danza contemporánea y creativa (Karen Taft), en técnicas de Alto
Impacto (Metodología Train the trainers the Anthony Robbins), y
coaching de equipos

Virginia de Kobbe

Un equipo de profesionales procedentes de diversas disciplinas, 

coordinados por José Manuel Sánchez

Nuria Carrasco

Coach PCC por la ICF con más de 4.000h. Ha realizado estudios de
especialización en Coaching Ejecutivo individual, Coaching de
Equipos, Coaching Corporal, Mentoring y Supervisión, Neurociencia y
neuroliderazgo. Especializada en Cuerpo y movimiento por Newfield
Network. Es Licenciada en Ciencias del Trabajo y Master en Dirección
de RRHH. Actualmente es Directora de Proyectos en CEC y dirige el
movimiento corporal en ESPACIO CEC



FECHAS:

Taller 1: 04 y 05 de noviembre 2023

Taller 2: 02 y 03 de diciembre 2023

Taller 3: 20 y 21 de enero 2024

Taller 4: 09, 10 y 11 de febrero 2024 RESIDENCIAL

Taller 5: 16 y 17 de marzo 2024

Taller 6: 20 y 21 de abril 2024

Taller 7: 11 y 12 de mayo 2024

Taller 8: 30 de mayo, 1 y 2 de junio 2024 RESIDENCIAL

HORARIOS

Fin de semana: 
sábado de 10:00 h. a 20:00 h. 
domingos de 10:00 h. a 14:30 h.

Residenciales: 

Desde el viernes a las 17:00 h. al domingo a las 15:00 h

Fechas y horarios



PRECIO DEL CURSO

2.700€ IVA INCLUIDO:

(Las estancias en los residenciales se abonan aparte en el lugar de 
residencia)

ALUMNOS DEL CEC Y MIEMBROS DE ICF: 2.500€ IVA INCLUIDO

DESCUENTOS Y OPCIONES DE PAGO

Por pronto pago, hasta el 30 de septiembre: 2.300€ IVA INCLUIDO

Consultar facilidades de pago

El precio del curso incluye:

• Asistencia al programa completo

• Guía de recursos corporales para aplicar en tus sesiones

• Asistencia y seguimiento durante todo el programa

No incluye:

• Alojamiento y manutención durante los residenciales

CONTACTO: 

Para más información y reservas, contactar con Marián Villar

marian@centrodelcoaching.es

 910 330 568 

 619 124 496 

C/ Núñez de Balboa, 116 – 2º - 28006 MADRID

www.centrodelcoaching.es

Precios e inscripción 

mailto:marian@centrodelcoaching.es
http://www.centrodelcoaching.es/

