
 
 
 
MENTORIA DE LIFE COACHING 

EL CAMBIO LABORAL QUE BUSCAS EMPIEZA EN TU INTERIOR 
Hola, bella alma: 

Si estás leyendo estas líneas, es porque sientes que tu vida necesita un cambio en el ámbito 
laboral. 

Y crees que el Life Coaching es tu verdadera vocación. 

No sabes como me siento identificada contigo. Viví tu misma situación hace unos años. Y te 
prometo que, aunque dar este paso puede darte miedo, es la mejor decisión que tomé en mi 
vida. 

Ver como la luz vuelve a brillar en los ojos de las personas tras una de nuestras sesiones es lo 
que me ayuda a levantarme cada mañana con una sonrisa en los labios y con energía 
renovada. 

Si quieres vivir esta maravillosa transformación, te propongo que vivamos juntas este viaje. 

Pero tengo que comentarte algo antes. Para encontrar el cambio laboral que estás buscando, 
antes debes empezar un viaje interior. 

Mi experiencia me ha demostrado que, no es posible ayudar a los demás, si antes no has 
indagado en lo más profundo de tu ser y te sientas en paz contigo misma. 

Por eso, en mi programa de mentoría para transformarte en Life Coach, te ofrezco, 
adicionalmente, algo que no vas a encontrar en ningún otro programa. 

Antes de empezar con el programa de la mentoría, vamos a realizar juntas un viaje. 

Un viaje interior con la metodología «Te Beso el Alma», una travesía metafórica por el 
desierto, donde vas a tener tiempo para: 

 pararte, 
 reflexionar,  
 escucharte, 
 asumir el riesgo como oportunidad y 
 disfrutar del viento que te trae vida y te hace sentir viva. 

Durante esta travesía realizaremos 4 paradas que considero que son fundamentales para el 
ser: 

1) BucarME a través de la autenticidad, 
2) EntenderME dándole importancia a lo no importante, 
3) SoñarME a través de visualizar tu propósito de vida, tu razón de ser y conectar con 

ello, creando un plan de acción acorde en armonía con tu sentir, para acercarte cada 
día un poco más a tu meta y 



 
 
 

4) AmarME en mi totalidad, con tus luces y tus sombras, con tus fortalezas y debilidades. 
Amar lo que eres. 

Y una vez transitadas y vividas estas 4 paradas, lo que vas a conseguir será Besarte el Alma: 

 

B USCAR  
ME EL ALMA E NTENDER 

S OÑAR 
A MAR 

 

Una vez finalice esta maravillosa travesía, nos enfocaremos en capacitación profesional como 
Life Coach. 

¿Qué te vas a llevar con la MENTORIA LIFE COACHING? 
La mentoría es un programa de alta efectividad, centrado en dominar las metodologías de 
Coaching, un sistema de comunicación que puedes implementar fácilmente para lograr la 
mejora de tu día a día en el ámbito personal, familiar, social, de pareja y, por supuesto, 
laboral.  

¿Para qué?  

Para mejorar personal y profesionalmente. Para hacer efectivo ese cambio que estás 
buscando en tu vida y para incorporar a tu profesión nuevas herramientas y sistemas de 
comunicación orientados al autodescubrimiento y la ayuda a los demás.  

Para que tus clientes aprendan a trabajar con su líder interior, mejorando sus ideas, gestión de 
metas, superación de miedos o trabas, situaciones adversas, la gestión y relaciones sociales 
etc.  

¿Qué contenido tiene esta mentoría? 

La mentoría se divide en 2 módulos: 

1r módulo: Se llama Start Coaching y en él descubrirás temas como: 

 Formación en el Proceso de Coaching: 
o Qué es y qué no es Coaching. 
o Claves para desarrollarse como Coach. 
o Metodología A·O·R·O·C  
o Herramientas de Escucha, Escucha Profunda. 
o Parafraseo, Validación, Calibración y Fragmentación en una conversación de 

Coaching. 
o Cómo trabajar y desarrollar Feedback y Feedforward. 
o Técnicas para acallar ruidos mentales y prejuicios. 
o Método para generar empatía y conexión con los demás. 
o Guía para desarrollar conversaciones asertivas. 



 
 
 

o Técnicas para tener conversaciones de alta efectividad, utilizando preguntas 
de contexto, abiertas, alternativas, de acción, propósito y determinación.  

2º Módulo: Se llama Life Coach / Coaching Personal Curso especializado para 
convertirte Life Coach y aquí aprenderás a manejar herramientas para: 

 potenciar el autoconocimiento,  
 lograr ayudar a los demás,  
 calibrar decisiones y actitudes erróneas,  
 gestionar metas,  
 superar pensamientos limitantes,  
 vencer situaciones adversas e inesperadas,  
 mejorar relaciones con los demás, diseñar proyectos...  

El curso está basado en la Metodología A·3 (Actitud, Atracción, Acción) y se sustenta en el 
desarrollo de habilidades y técnicas focalizadas en cada una de esas áreas vivenciales, para que 
el Coach Personal pueda, tanto en el ámbito personal, como profesional, ayudar a sus clientes 
a lograr sus objetivos de forma efectiva y determinante.  

Entre otros temas descubrirás y trabajarás herramientas de Coaching como:  

• Herramienta de toma de perspectivas (para tener otro punto de vista sobre la realidad que 
nos rodea).  

• Brújula zonal para analizar la inferencia y utilidad de la Zona de Confort y Zonas de 
Aprendizaje y Exploración.  

• Herramientas de Etiquetado personal, para analizar y descubrir las creencias, etiquetas y 
certidumbres que tenemos sobre una preocupación o bloqueo.  

• Herramienta Mapa de Ruidos, para comprender mejor los miedos, dudas, secretos y 
creencias que nos paralizan o impiden lograr los objetivos. 

 Metodología NIA para lograr centrar el foco y las prioridades en aquello que es 
verdaderamente importante, evitando divagaciones y sentimientos de frustración. 

 

Y, además, descubrirás otras metodologías que te ayudarán a comprender y desarrollar mucho 
mejor tu día a día como:  

 Banco de las Emociones, para comprender y potenciar las relaciones sociales;  
 Doble Triangulación para enfocar los objetivos desde la proactividad:  
 Gestor de tiempos para forjar metas inteligentes, etc.  

 

 

 



 
 
 
Prácticas: 
La teoría está muy bien, pero ahora toca «salir al ruedo». Por eso te ayudaré a que te 
conviertas en una verdad Life Coach con prácticas reales.  

Estas prácticas las realizarás: 

 Bien con tus futuros nuevos clientes, que te ayudaré a encontrar. 
 O con clientes que te pueda facilitar yo misma.  

 

Resumen de lo que te vas a llevar: 
 

 Mentoría «Te Beso el Alma» con sus 4 paradas en la travesía metafórica por el 
desierto. 

 Mentoría de LIFE COACH formada por 2 módulos de Formación (Start+Especializado). 
 3 meses para el desarrollo teórico-práctico de cada módulos, en el que tendrás un 

total de 130 horas de formación dividido en: 
o Nos reuniremos 2 veces por semana en sesiones de 1h 30 min. 
o El resto de las horas serán para estudiar y aplicar lo aprendido de manera 

individual. 
 Formación y prácticas (estimadas según dedicación del alumno). 
 Trabajo y Estudio Personal. 
 Prácticas y Casos Reales. 

 

Y ahora es cuando me preguntas: «Tamara, y todo esto ¿qué precio tiene?». 

 La mentoría de Life Coaching está valorada en 1.100 € 
 El programa de preparación previo, con la metodología «Te Beso el Alma» está 

valorado en 350€ 

TOTAL = 1.450 € 

Porque, ¿Qué precio tiene dedicarte a tu verdadera pasión? 

Pues déjame que te cuente algo, como entiendo tu situación y sé que empezar es difícil, quiero 
ayudarte dentro de mis posibilidades ofreciéndote todo este programa por 450 €.  

 

Sí, sí… 450 € 

 



 
 
 
Es un gesto que me hubiera encantado que hicieran conmigo en mis inicios y es por eso por lo 
que ahora yo te lo ofrezco a ti.  

Así que si estás interesada ponte en contacto conmigo y nos ponemos manos a la obra para 
empezar a cambiar tu vida.  

 

Tamara Olmo,  

 

Te beso el alma 

 

 


