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1. T.O. Intro Inteligencia Emocional (12h)
2. T.P. Inteligencia Emocional (20h)
3. T.I. Neurociencia aplicada (8h)
4. T.O. Gallina, ¿Yo? (14h)
5. T.O. ¿Cuál es tu propósito? (8h)
6. T.O. Hacia a lo Transpersonal (8h)
7. T.O. Sociología de Evolución (18h)
8. T.I. Gerencia de Felicidad (6h+2h)
9. T.I. Auto-Liderazgo (6h+2h)
10. T.I. Storytelling (6h+2h)
11. T.O. Herramientas Transpersonales (14h)
12. T.O. Leyes Universales (14h)
13. T.O. Polaridades del Humano (8h)
14. T.P. Práctica de Leyes (12h)
15. T.P. Houdho (8h)
16. T.O. Alquimia del pensamiento (8h)
17. T.O. Aceptología (12h)

La formación en Inteligencia Emocional (I.E) consta
de cinco fines de semana y es de carácter presencial.
La formación online en I.E que ofrecemos dentro de
los planes Discípulo y Mentor sería un nivel
introductorio de 12 horas (fin de semana).Este taller
es en formato grupal y presencial.

Asistencia Talleres Presenciales

Los talleres intensivos
online corresponden al
plan de formación
online. Salvo
Neurociencia Aplicada,
Práctica de Leyes
Universales y Houdho, que
se dará en Madrid y
sólo en este caso los
alumnos que estén
dentro del programa
Mentores deberán
desplazarse para recibir
la información durante
un fin de semana. Este
taller es en formato
grupal y presencial.

Los talleres presenciales donde el alumno podrá asistir,
corresponden sólo al Nivel 1 de Inteligencia Emocional. Esta
formación podrá ser convocada en las ciudades de: Alicante,
Benidorm, Burgos, Madrid, Málaga, Murcia, Sevilla y Talavera de
la Reina. Se anunciarán con antelación las fechas para que el
alumno pueda coordinar su agenda. El desplazamiento,
alojamiento y dietas correrán por cuenta del alumno. La asistencia
será a coste cero para quienes estén dentro del plan de entrenamiento
Mentor.

4 Sesiones individuales (4h/mes).
1 Sesión grupal cada 20 días. (2h)
4 Talleres intensivos online al año. (26h)
1 Taller 100% presencial. (20h)

