
 

 

CURSO DE COACHING PERSONAL 

EL PODER DEL SENTIR 

CONTENIDO 

 

1. COACHING. Fundamentos.  26/10 

2. Herramienta personal.            02/11 

3. Comunicación No verbal        09/11  

4. Cuerpo, mente y alma.           16/11 

5. La escucha            23/11 

6. P.N.L. en nuestra vida.           30/11 

7. Aromaterapia.            07/12 

8. Constelaciones.            14/12 

 

Horario: 09:30 – 14:00 - - 15:30 – 19:30 

Centro Estudios Vimar 

Calle Ferrocarril de Alcoi 28, Gandía 

 

 

Reservas: Reserva de plaza ingresando 200€ 

que se restarán del total del curso. 

El coaching holístico contempla a la persona de forma global y 

desde distintas perspectivas (física, mental, emocional, 

espiritual) Es un apoyo dirigido a personas que se encuentran 

en un cambio real en su vida que desee un reequilibrio o 

armonización interior y exterior. 

A través del Coaching personal utilizaremos en el dia a dia las 

herramientas resolver cualquier asunto o bloqueo, ya sea en 

lo personal o profesional haciéndolo con Claridad, Rapidez, 

Facilidad y Determinación. 

Aplicremos las Técnicas de la Comincación NO Verbal científica 

parsa el desarrollo personal y profesional  basada en las 

emociones.  

Un curso que nos hara reflexionar, abordar los miedos, nuestros 

bloqueos, metas, canalizar nuestras energías, descubrir el sentir 

de nuestro yo, aprenderemos y nos llevsaremos herramientas 

para nuestro desarrollo personal. 

¿Te atreves? ES TU MOMENTO. 

ORGANIZADO POR: 
Jorge Moscardó 

Curso de Coaching Transpersonal 
HORARIO DEL CURSO: 

09:30 a 14:00 horas 
15:30 a 19:30 

2 de octubre 2019 
Lugar:  

Calle Ferrocarril de alcoi nº 28, Gandia 

Jorge Moscardó 
Técnico en comunicación no verbal científica 

Coach resolutivo-Estratégico, personal y profesional 

Experto en Coaching personal 

Coach certificado por Bureau Veritas para los 

servicios de Coaching personal y profesional 

CUERPO, MENTE Y ALMA   

 

 

Centro de Estudios VIMAR 

 

 

 

 

Precio: 

- Curso completo 450 € 

- Reserva 15 días antes de la fecha del curso 100 €. 

- Si vienes con un amig@, 400 € cada uno. 

- Reserva de plaza, 200 €  indicando nombre y teléfono de 

contacto 

- Ingreso de reserva plaza: 

- SANTANDER  ES18 – 0049 – 1714 – 3226 – 9011 - 9322 

CONTACTO: 

Jorge Moscardó  

 jmoscardo@jorgemoscardo.es 

Telefono: 626506546 

mailto:jmoscardo@jorgemoscardo.es

