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Formación en coaching 
para transformar tu vida 
personal y profesional.

https://benpensante.com


Daniel Álvarez

COACHING ES...

Joseph O’Connor

John Whitmore



PRINCIPIOS DEL COACHING

La capacidad de relacionarse

,



Esta certificación te capacita para 
pensamientos más

brillantes en un estado emocional de máximos recursos y

bienestar.

Coach Internacional Certificado.

comunicación efectiva

nuevos modelos

potenciadores del talento.

profundo proceso de cambio y desarrollo personal

herramientas

“learning by doing”

entrenamiento

Coaching

con total seguridad y confianza.

Nuestra METODOLOGÍA  



ICC es una de las redes de coaches más grandes en el mundo...

• 30 ediciones 17 ediciones

• Más de 400 coaches

• Más de 5.000 personas formadas

INTERNATIONAL COACHING 

COMMUNITY

15.000 78 +100

...y también en España 

Premio Europeo de Calidad (EQA)

ICC utiliza el entrenamiento para la Certificación Internacional

en Coaching de Lambent.



TUS TRAINERS 

Daniel Álvarez 

Marcela Parga

Joseph O'Connor 

Con la participación especial de 

Libros de los trainers para la base práctica y 

profunda del coaching:

"COACHING CON PNL" "CÓMO PENSAR BIEN"

* Importante: Para las personas de fuera de España, la versión de los libros será en pdf.

https://www.linkedin.com/in/danielalvarezlamas/
https://www.linkedin.com/in/marcela-parga-fernandez/?originalSubdomain=es
https://www.linkedin.com/in/josephlambent/


Anótate con tiempo

TE PREPARAMOS CON ¡EL KIT DEL 

COACH!

Formación adicional incluida:

tutorización personalizada

Regálate unas vacaciones 

de crecimiento personal y 

profesional a la ciudad 

que ha inspirado a 

millones de peregrinos 

de todo el mundo

Un Camino inolvidable

VEN A SANTIAGO DE COMPOSTELA

Lugar: Monasterio San Martín Pinario, edificio singular

del conjunto de la catedral de Santiago.



INVERSIÓN
Promoción 2023 hasta 31 de MAYO 

6 becas de 600 €  

beca de viaje de 
hasta 300 € 

pagar en 7 plazos: 

•

•

+ 450 euros de cuota de Certificación



Reserva estas fechas
Modalidad presencial

* Horario español



¡CERCA DE TI!

¿QUIERES CONVERSAR?

Contáctanos para darte más información

https://www.facebook.com/benpensante.instituto/
https://www.linkedin.com/company/instituto-ben-pensante/?viewAsMember=true
https://www.youtube.com/user/ObservatorioCoaching?app=desktop

