CERTIFICACIÓN

MENTORING EN
DESARROLLO PERSONAL
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Formamos personas que
promueven un cambio de
conciencia desde
la transformación de si
mism@s.

¿Qué es Mentoring en Desarrollo Personal?
Es una metodología basada en la reflexión como
experiencia de transformación. Su objetivo es el
autoconocimiento para descubrir cómo estamos
viviendo y hacia dónde nos estamos llevando con
ese vivir para realizar los cambios necesarios
hacia un mayor bienestar y coherencia del ser.

¿Cómo se logra?
En nuestra formación l@s participantes incorporan la
información en su vivir diario a través un proceso de
autoconocimiento y transformación personal que
permiten inaugurar y/o fortalecer el laboratorio interior
de observador reflexivo, capaz de gestionar su mundo
emocional, mental y relacional, transformando así su
realidad y la forma de vivirla.
En este camino desarrolla habilidades que lo
convierten en un Mentor en Desarrollo Personal.

Requisitos
Compromiso con el proceso de transformación y
desarrollo personal.
Ser mayor de 18 años.
Completar el formulario de postulación.
Enviar carta motivacional (máximo 1 página)
Tener acceso a computador e internet para
acceder al Aula Virtual de la Escuela

Esta formación es el néctar de 14 años de
educar para la transformación y desarrollo
humano. Mónica Campos, fundadora y directora
de Escuela Enfoque Holístico y de Academia de
Mentoring, comparte las claves esenciales para
el despertar de consciencia desde su propia
experiencia.

Bienvenid@ a transformar tu mundo!

Dirigido a personas:
Terapeutas, psicólogos, educadores,
orientadores, coaches, directivos, encargados de
RR.HH., personas de otras áreas que trabajen
con personas y/o que deseen vivir una
experiencia transformadora, de autoconocimiento
y desarrollo personal.

wwww.enfoqueholistico.cl

CONTENIDOS - MÓDULO 1
Psicología

Basándonos en los nuevos enfoques de la psicología miraremos la historia de la salud mental y los hitos del ciclo vital del ser
humano, centrándonos en la infancia como el periodo más importante en el desarrollo de la personalidad.

Neurociencias

Comprender desde la biología el proceso de desarrollo humano; el aprendizaje de habilidades para la vida y la comprensión
de nuestros condicionamientos.

Espiritualidad

Haremos un recorrido por las siete leyes universales que nos permitirán comprender la verdadera alquimia para
transformar tu vida.

Laboratorio Experiencial
Mentoría Grupal online + clases online

CONTENIDOS - MÓDULO 2

Autoconocimiento a través del Eneagrama
Navegaremos en el mapa del eneagrama de la personalidad y en el mundo de los personajes interiores para identificar
nuestra personalidad, profundizar y comenzar a tejer el camino hacia la autenticidad, el centramiemto y la esencia del ser.

Laboratorio Experiencial
Mentoría Grupal online + clases online

CONTENIDOS - MÓDULO 3
Innovación personal

Reflexiones para crear nuevas realidades más allá de los miedos, el proceso de cambio.
Generando aprendizaje, sentido de vida, consciencia y coherencia.

Habilidades Terapéuticas
Como integración de todo el proceso habrás desarrollado e identificado tus habilidades y herramientas terapéuticas
para acompañar a otros en su transformación y desarrollo personal, a través de un espacio reflexivo de respeto mutuo.

Mentoría grupal online + Entrega individual bitacora de experiencias
Admisión | 2019

EXPERIENCIAS REFLEXIVAS TRANSFORMADORAS

¿Qué hace un mentor?
Desde la experiencia de haber recorrido el proceso de transformación personal es capaz de acompañar a otros
en el mismo proceso, desde el respeto, el ritmo y la libertad de cada persona.
Esta formación te permitirá a ti y a tus consultantes:
- Despertar consciencia y salir del automatismo.
- Iniciar y acompañar el camino hacia el desarrollo personal.
- Propiciar espacios para el autocuidado.
- Complementar con otras técnicas o conocimientos

FACILITADORA
Mónica Campos Valencia
Fundadora y Directora de Escuela de Terapeutas Enfoque Holístico y de Academia
de Mentoring. Co-fundadora de Escuela Transpersonal Chamánica.
Psicóloga de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano (UAHC). Terapeuta con enfoque Transpersonal. Formada
en Neurociencias de la Educación en Instituto Internacional Montessori (IMI), Certificada en Disciplina Positiva para padres
por la Positive Discipline Association (PDA). Miembro de Positive Discipline Association (PDA), Diplomada en Desarrollo
Personal I y Desarrollo Personal Creativo II en la Universidad Bolivariana, Diplomada en Terapia Corporal y Musicoterapia
en la Escuela de Terapia Corporal de Santiago. Diplomada en Terapia Floral en la UAHC. Curso de Psicología y
Psicopatología del Nacimiento dentro de la Formación en Salud Metal Perinatal en Terra Mater actualmente Instituto
Europeo de Salud Mental Perinatal. Curso de Medicina Placentaria con Amanda Johnson de IPPA Internacional. Curso de
comunicación colaborativa y Biología Cultural con Humberto Maturana y Ximena Dávila en la Escuela Matriztica.
Siguiendo mi interés en los procesos humanos he asistido a seminarios de Logoterapia con Alfried Langle (ICAE/UAHC) y
de oncología Integral (Falp). Fui Gestora y colaboradora del Congreso Internacional “Co-creando la Nueva Educación y
Cultura de Paz” realizado junto a EmAne y Pedagogía3000. Gestora de Seminarios en temas de salud integral. Formada
en Sanación cuántica, biomagnetismo, auriculoterapia, gemoterapia, feng shui, geometría sagrada, sincronario maya,
técnicas ishayas. Estudios en pensamiento estratégico, Astrología, Hermetismo, Gestalt y Eneagrama. Iniciada en el
sagrado Sahumador y he participado en cursos que la Abuela Ana Luisa Solis de México ha realizado en la Escuela
Enfoque Holístico y en el retiro de recapitulación maya tolteca con la misma Abuela. Caminante en el eneagrama desde el
2006, me apasiona aprender del misterio del ser humano desde diversas corrientes para el despertar de su potencial.

FACILITADORA

Certificaciones por Módulo:
Módulo 1 - Curso: "Psicología Holística: reflexiones esenciales para el cambio de consciencia"
Módulo 2 - Curso: "Eneagrama, autoconocimiento transformador"
Módulo 3 - Certificación al cursar los 3 módulos: "Mentoring en Desarrollo Personal". Te habilita como "Mentor Nivel
Practicante"

Opciones para Módulo 1 y 2

Opciones para Módulo 1 y 2

PRESENCIAL

ONLINE
Clases 100% online
Laboratorio de actividades prácticas.
1 mentoría online post módulo.

Encuentros presencial + clases online
Laboratorio experiencial presencial.
1 mentoría online post módulo.

Módulo 3 sólo ONNLINE
4 clases de mentoría grupal online + práctica + estudio de casos y ensayo final.
Al finalizar cada curso se entrega certificado avalado por Enfoque Holístico y Academia de Mentoring.
Las clases online se realizan vía plataforma zoom y quedan grabadas para su estudio dentro del período formativo.

PRESENCIAL
ABRIL-JUL 2020

DÍAS MIÉRCOLES
DE 10:00 a 12:30

ONLINE EN VIVO
ABRIL - JUL 2020

DÍAS JUEVES
DE 20:00 a 21:30

Inversión
Matrícula $30.000
Arancel (incluye 3 módulos) $490.000 - USD 700 - EUR 560 Egresados de Diplomados de la Escuela 20% descuento.
Descuentos en Arancel hasta el 30 de Enero 2020.
Arancel (3 módulos) $400.000 - USD 600 - EUR 460 - 20% dscto egresados de diplomados ($320.000).
*si realizaste el curso de eneagrama puedes rebajar del arancel normal el monto que pagaste y volver a cursar gratis de
ese módulo.
Inversión por módulos
1 módulo CLP $170.000 - USD 240 - EUR 190 - Egresados de Diplomados Enfoque Holístico 20% dscto.

Formas de pago:
Chile: transferencia, cheques (hasta 4) o en cuotas con tarjeta de crédito.
Otros paises: paypal o vía transferencia a la cuenta de cada país.

Concha y Toro 17c. Santiago
Metro República.
Santiago, Chile

contacto@enfoqueholistico.cl
Celular (whatsapp) +569 30240633
wwww.enfoqueholistico.cl

