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Razón de ser de
MAESTRÍA EN
COACHING

Capacitar a líderes en la habilidad de generar cambio
permanente en uno mismo y en aquellas personas que
son parte de su entorno social.



MAESTRÍA EN COACHING
MAESTRÍA EXCLUSIVA HÍBRIDA: ONLINE Y PRESENCIAL



EL ARTE DE LA IMPERTINENCIA
ESCUCHA ACTIVA
PSICOLOGÍA DE LA CONDUCTA
ESPIRITUALIDAD
ESTRATEGIAS DE INTEGRACIÓN
ASERTIVIDAD
PATRONES DE PENSAMIENTOS
MANEJO DE VALORES
RESPONSABILIDAD PERSONAL
PERDÓN Y GRATITUD
DESAPEGO
GESTIÓN DEL EGO
MODELO 3C

EL ARTE DE LA PREGUNTA
ESTRATEGIAS DE CAMBIO
FEEDBACK MODEL
DISTINCIONES
MODELO DE RELACIONES
MÉTODO PSSRA
DESBLOQUEO DE RESISTENCIAS

PRIMER BLOQUE SEGUNDO BLOQUE

ÁREAS DE DESARROLLO



Facilitamos la conexión de
cada individuo con su
autenticidad para dar
lugar a que la persona
transforme sus propios
mecanismos internos a
partir de los cuales opera
en su día a día,
terminando por integrar
un nuevo modus operandi
más próspero y
satisfactorio.

A lo largo de todo el
proceso, la persona va
adhiriendo nuevas y
diferentes herramientas
para la introspección
personal que le terminan
convirtiendo en su propio
coach, capaz de gestionar
con eficacia todo tipo de
situaciones, tanto las más
como las menos adversas.

Al terminar el proceso, la
persona no solo es capaz
de rediseñare a sí mismo,
sino que, gracias a las
herramientas y estrategias
adquiridas, es capaz de
generar cambio en otras
personas, facilitando que
también ellas logren, o se
acerquen aún más, al
cambio vital que desean.

NUEVOS
MECANISMOS

DOMINIO DE TU YO
INTERNO MOTOR DE CAMBIO



¿Cómo se
estructura el
proceso?

6-8 meses
ONLINE

2 noches
y 3 días

PRESENCIAL



¿Cuáles son los requisitos
para poder inscribirme?

Haber cursado AÑO CERO
Tener una entrevista previa de acceso



DOBLE CERTIFICACIÓN

CERTIFICACIÓN
La primera certificación tiene que ver con superar una
serie de pruebas de liderazgo personal y colectivo tras
culminar la experiencia de liderazgo en París. Tiene que
ver con tu capacidad de generar cambio en ti mismo y
movilizarte hacia lograr los objetivos que te propones. 

La segunda, que es la doble certificación, se ofrece en
respuesta a la capacidad que demuestra la persona
que tiene para generar cambio en otras personas. Esta
certificación solo es entregada a consideración del
equipo de Adelayn.



¿ALGO MÁS?



SER PARTE DEL EQUIPO
DE COACHES DE
ADELAYN
Una vez se logra la certificación, Adelayn te
podrá delegarte el acompañamiento de
alumnos de MDA. También tendrás la
oportunidad de ser parte del equipo de
liderazgo de AÑO CERO, así como otras
ventajas.



Aymar Celdrán
FUNDADOR Y CEO DE ADELAYN

LIDERADO POR:

Natal de Murcia y nacido en el 1988, Aymar es 
considerado como uno de los referentes en 
España en la habilidad de despertar la grandeza 
del ser humano y conectar con su razón de ser.

Ha roto esquemas por su metodología aplicada y 
las experiencias que sus alumnos viven en los 
procesos de transformación personal que lidera a 
través de adelayn.com

@aymarceldran



P

Acceso al proceso
completo: online y presencial.

4.000€

MAESTRÍA
COACHING

Sexta edición (sólo una edición al año):
Mira las fechas en adelayn.com

¿Cuánto cuesta
la inscripción
a MAESTRÍA
COACHING?

PREGÚNTANOS POR LA POSIBILIDAD DE FINANCIAR ESTE
PROCESO.



Escríbenos,
¡no te cortes!

EMAIL 
info@adelayn.com

WHATSAPP
+34 605 886 717


