Un entendimiento profundo del ser
humano para lograr soluciones
integrales

FORMACIÓN INTERNACIONAL PARA MENTOR DE VIDA

¡Tu posibilidad de tener una
verdadera calidad de vida e impactar
positivamente en el mundo, empieza
aquí!
Bienvenido/a

¿QUÉ ES UN MENTOR?
Un mentor es un canalizador o un impulsor más allá de tu zona de confort y que
además estimula al aprendizaje a través del conocimiento, la experimentación y
reflexión permanente de las vivencias.
Un Mentor educa y aporta al Mentee en su desarrollo personal y profesional a través

de un profundo conocimiento de sí mismo y la expansión de sus posibilidades.
Para Mentoring Empresarial y de Vida, un Mentor es alguien con el deseo intenso de
fomentar su crecimiento personal pues sabe que hacerlo es vital para alcanzar la vida
y las metas que anhela. Busca potenciar a otros seres humanos y hacerlo en
excelencia, por lo que se prepara para emprender este camino.
A diferencia de un coach, un Mentor interviene en la parte inconsciente de cada
persona, de modo que los cambios funcionales se generen desde la zona más
profunda del ser humano y perduren a lo largo del tiempo.

¿POR QUÉ MENTORING?
Porque…
El método de más alto nivel
para potenciar al ser humano

Desarrolla a las personas

Abarca el consciente y el
inconsciente

Integra objetivos personales y
profesionales

Opera desde el entendimiento a
las soluciones integrales

Como lo muestra la infografía, Mentoring trabaja en el consciente e inconsciente
de cada persona, ya que es en este último donde se gestan las más importantes
pulsiones, boicots, así como las más profundas motivaciones del ser humano.
Mentoring es además, transdisciplinario porque combina aportes efectivos de
ciencias como: psicología profunda, sociología, neurociencia, filosofía entre otras
con herramientas como coaching, PNL, arte y estrategia y las pone al servicio
integral del ser humano, las familias y las empresas.
Nuestra metodología se basa en la concepción de la Andragogía o ciencia que
estudia cómo los adultos aprendemos. De ahí que el aprendizaje significativo que

logramos en Mentoring, abarca una parte comprensivo intelectual y otra operativo
experiencial.

FORMACIÓN INTERNACIONAL
PARA MENTOR DE VIDA
El programa de formación Internacional de Mentores de Vida combina el
conocimiento académico, crecimiento personal y entrenamiento práctico.

Esta formación tripartita es la que permite que una persona se convierta en un
verdadero Mentor(a) de Vida con un alto entrenamiento y capacidad para intervenir
en los campos: personal, familiar y de pareja. Así como, dictar talleres, seminarios y
conferencias de alto nivel operativo e intelectual relativos a esta área.

•

DIRIGIDO A: Personas interesadas en potenciar su vida y la de otros.

•

OBJETIVO: Desarrollar las habilidades y competencias que un Mentor requiere
para ayudar al Mentee a potenciar su vida personal a través del conocimiento

profundo de sí mismo y la expansión de sus posibilidades.

•

DURACIÓN:

8

Módulos, que combinan clases sincrónicas con el trabajo
personal asincrónico.
Módulo internacional que incluye prácticas de mentoría con la

1

Cámara Empresarial Argentina y visitas turísticas.
* Este último módulo es opcional y tendrá lugar dependiendo
de las circunstancias.

Le invitamos a visitar nuestra web para solicitar más información:
http://www.mentoringempresarialydevida.com/formacion-de-mentores/

CONTENIDO ACADÉMICO – MENTOR DE VIDA

•

SCHEDULE

IMPORTANTE: Dado que nuestra formación se imparte en
varios países con distintos husos horarios, Mentoring Empresarial
y de Vida, te ofrece su programa de nivel grupal o individual.

CONTENIDO ACADÉMICO

MÓDULO

DESCRIPCIÓN
Toda historia de vida es la suma de los hábitos que la
conforman. Todo hábito está compuesto por acciones que

MÓDULO I
Reprogramación y
consolidación de
hábitos

determinarán el carácter de la persona. De ahí que
reprogramar y consolidar hábitos ofrece al participante la
oportunidad de replantear el trayecto de su vida, hallar su
misión y saber cómo alcanzar o concretar sus objetivos a
través de nuevas prácticas.

El Eneagrama es una herramienta de autoconocimiento
profundo de nuestra estructura y la dinámica de nuestro Ser.
MÓDULO II
Eneagrama

No se trata de una “etiqueta” sino de un recurso que nos
permite conocernos a nosotros mismos y a las personas de
nuestro entorno desde un lugar profundo que facilita mejorar
la vida del participante, sanar sus relaciones y mantenerlas en
óptimas condiciones.
Todo proyecto profesional e incluso afectivo precisan una

estrategia. Para tener acierto se requiere entender el conjunto
MÓDULO III
Visión sistémica –
estratégica,
comunicación y
constructivismo

y las partes, tener una comunicación asertiva y emprender una
adecuada construcción. La combinación de estos artes y
saberes constituyen los pilares necesarios para ser un
excelente estratega y poder llevar a cabo intervenciones tanto

estructurales como coyunturales que favorezcan al cambio del
sistema en la medida y en los aspectos que este lo requiera.

CONTENIDO ACADÉMICO

MÓDULO

DESCRIPCIÓN
El estudio de herramientas como: Genograma, Constelaciones
Familiares

y

Psicogeografía

espacial

nos

ayudan

al

conocimiento profundo de nosotros mismos, lo que traemos de

MÓDULO IV
Genograma

infancia e incluso de generaciones pasadas.
Este conocimiento permitirá al participante resolver desde el
entendimiento, problemáticas que lo bloquean. Romper con
patrones

transgeneracionales,

lealtades

invisibles

y

dependencias que no le permiten ser su mejor versión.
Toda enfermedad o afección manifiesta una dolencia psíquica.
MÓDULO V
Lenguaje de los
órganos,
psicosomatización

Ex-presar es sacar fuera lo que llevamos preso dentro.
El

conocimiento

de

las

causas

que

generan

la

psicosomatización permite al participante comprender las
razones profundas de cada enfermedad e intervenir de modo
aportador a la resolución integral de estos desequilibrios.
Nuestro enfoque en los grandes filósofos y corrientes

filosóficas tiene como objetivo el abordar los principales
aspectos de la vida: cómo llevar las relaciones amorosas, vivir
con ética, comprender la muerte, sobrellevar un cambio
MÓDULO VI
Filosofía aplicada e
inteligencia
emocional

profesional y hallar un sentido a la existencia en un mundo
cada vez más cambiante.

La aplicación de la filosofía a diversas problemáticas y crisis
amplía la visión y el conocimiento de las mismas. Aprender y
aprehender la vida a través del entendimiento nos ayudan a
vivir con plenitud e integridad, es decir de una manera
filosófica.

CONTENIDO ACADÉMICO

MÓDULO

DESCRIPCIÓN
El psicografismo es una herramienta que nos revela aspectos
inconscientes del Mentee que aportan a la superación de los

MÓDULO VI
Arteterapia y
psicografismo

mismos. En Mentoring potenciamos el valor del psicografismo
con técnicas de arteterapia que le permitirán al participante
“sublimar” aquellos bloqueos, conflictos o estancamientos
gracias a la libertad y estética que encontramos en el mundo

artístico.
¡No existe excelencia sin práctica! Los cursantes del programa
ponen en práctica los nuevos aprendizajes en cada uno de los

MÓDULO VIII
Práctica intensiva

módulos y además en este módulo final de práctica intensiva.
Estas

sesiones

supervisadas

por

nuestros

Mentores

certificados generan nuevos Mentores con un alto nivel
académico y gran capacidad operativa para ejercer.

TESTIMONIOS
Mi formación como Mentor fue un viaje de desarrollo en el que inicié con gran desconocimiento
del poder del inconsciente. En muchos momentos este nos gobierna, y mientras no tengamos
conciencia de ello, no podemos salir de este torbellino.
Las metáforas, el Eneagrama, el Genograma la rueda de la vida, entre otras técnicas que fuimos
adquiriendo durante la formación nos han permitido armar nuestra caja de herramientas y
obtener grandes aprendizajes. Cada una nos da luces de cómo podemos trabajar con nosotros
mismos y nuestros Mentees.
Juan Pablo Rodríguez
TOYOTA - CASABACA

Con una pesada mochila de creencias, bloqueos e ideas empecé mi experiencia en Mentoring.
Durante el trayecto: el estudio de la parte académica, la aplicación de las diferentes
herramientas, los entrenamientos en ateneos y sobre todo la práctica de meditación, me han
permitido: aprender a escuchar mi interior y hacerme cargo de mí, comprometerme con mi
propio crecimiento y potenciación aceptando lo vivido como un valioso aprendizaje desde el
entendimiento, librarme de culpas o de compromisos imaginarios basados en un concepto
errado de lealtad, mantener la mente abierta y aceptar con humildad las lecciones de los

maestros de la vida.
Alexandra Morales A.
MENTORA CERTIFICADA

Encontrarás más testimonios en nuestro sitio web:
http://www.mentoringempresarialydevida.com/testimonios-de-formacionde-mentores/

