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Muchas gracias por dedicar unos minutos a leer las líneas que 
siguen. Lo primero que quiero decirte es que he creado este 
programa porque hace muchos años que los alumnos del Máster 
en Desarrollo Personal y Liderazgo® me lo pedían. Especialmente 
aquellos que como consecuencia de su viaje de autoconocimiento 
han descubierto que han nacido para acompañar profesional-
mente otras personas en sus procesos de cambio, reinvención y 
transformación personal. Finalmente, he decidido hacerles caso, 
diseñando una formación concreta y específica, a imagen y seme-
janza de lo que con tanta pasión me reclamaban.

No en vano, estamos inmersos en la Era del Conocimiento. La sabi-
duría se está democratizando. Cada vez más ciudadanos están 
tomando consciencia de que en estos momentos de la historia es 
fundamental cambiar de actitud y de mentalidad para adaptarse 
y prosperar a las imparables e irreversibles transformaciones 
que está experimentando la sociedad en general y el mercado 
laboral en particular. Y dado que ninguno de nosotros hemos reci-
bido educación emocional, espiritual, emprendedora y financiera, 
no nos queda más remedio que aprenderlo por nuestra cuenta. 
Prueba de ello es que el coaching se haya puesto de moda. Y que, 
como era de esperar, también se haya convertido en un negocio 
lleno de oportunistas.

Pero, ¿en qué consiste exactamente el coaching? Se trata de un 
proceso de acompañamiento profesional que promueve nuestro 
autoconocimiento y desarrollo personal. Y parte de la premisa 
de que todos los seres humanos somos mucho más de lo que 
creemos ser: todos albergamos en nuestro interior una serie de 
cualidades, habilidades, talentos, fortalezas y competencias que 
podemos entrenar para convertirnos en la mejor versión de noso-
tros mismos. De ahí que la función del coach –que en inglés signi-
fica “entrenador personal”– sea hacer de puente entre la persona 
que somos y la que podemos llegar a ser.

Lo cierto es que esta figura profesional apareció en la década de 
los ochenta del pasado siglo para asesorar y desarrollar jugadores 
de tenis más maduros emocionalmente. El experto norteameri-
cano en entrenamiento deportivo, Timothy Gallwell, descubrió 
que la calidad técnica de los tenistas de élite era básicamente la 
misma y que, en última instancia, su éxito en la pista dependía de 
“la calidad psíquica o mental”, que este especialista denominó “ 
juego interno”.

Carta del director
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Esta teoría enseguida fue extrapolada al ámbito de la empresa por 
sir John Whitmore, pionero en la práctica del coaching ejecutivo. En 
este caso, el objetivo es promover que los directivos se conozcan 
y comprendan mejor, aprendiendo a ser dueños de su mente y de 
sus pensamientos. Esta introspección guiada de la mano del coach 
puede generar un profundo cambio en la manera de verse y lide-
rarse a sí mismos, así como de ver y liderar a sus colaboradores, 
creando culturas organizacionales más humanas, eficientes y 
sostenibles.

La mayéutica de Sócrates

Poco a poco, el coaching se está extrapolando al resto de dimen-
siones que conforman nuestra vida, pues en todas ellas siempre 
podemos crecer y evolucionar. Y a diferencia de la psicología 
tradicional –centrada más en el problema–, el coaching pone su 
mirada en la oportunidad de aprendizaje. El coach no da consejos 
ni toma decisiones, sino que actúa a modo de espejo para que sea 
el coachee o cliente sea quien descubra la solución por sí mismo.

Así, el filósofo griego Sócrates (470 – 399 a. C.), con su método 
mayéutico, fue el primer gran coach que ha pasado a la posteridad. 
Su filosofía era simple; su impacto, muy profundo. Se dedicaba a 
hacer las preguntas pertinentes en el momento oportuno, permi-
tiendo que su interlocutor descubriera la respuesta que estaba 
buscando por sí mismo. De ahí que el coaching sea el arte de escu-
char empáticamente, hacer preguntas transformadoras y dar un 
feedback adecuado, de manera que las personas sepan detectar 
y solucionar sus conflictos emocionales y problemas existenciales 
de forma constructiva, autónoma y responsable.

Dado que esta herramienta psicológica se ha venido distorsio-
nando durante los últimos años, se conocen algunos casos en 
los que se llama coaching a “algo” que no tiene nada que ver con 
esta metodología. Sobre todo, porque el “coach” de turno no se 
ha formado debidamente ni conoce la ética ni la deontología del 
coaching. Y es que esta disciplina profesional sólo funciona cuando 
el cliente lo pide de forma voluntaria, no cuando le es impuesto 
desde afuera. Y no sólo eso. Si el coach no se ha transformado a sí 
mismo primero, su espejo no estará lo suficientemente limpio para 
que sus coachees se vean a sí mismos reflejados nítidamente.

Es decir, que antes de “trabajar” sobre los demás, primero se ha 
de haber “trabajado” sobre uno mismo. Para ser coach no basta 
con adquirir conocimiento: es necesario encarnar lo que se sabe. 
Si no hay coherencia entre la teoría y la práctica es que todavía 
no se comprende la información que se conoce. Por tanto, lo 
que se ha logrado con uno mismo –es decir, lo que se manifiesta  
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en la propia vida– es lo único que se puede ofrecer y transmitir a 
los demás. En última instancia, es una cuestión de puro sentido 
común: ¿cómo vamos a acompañar a otras personas para que 
aprendan a resolver sus problemas si no hemos sido capaces de 
solucionar los nuestros en primer lugar?

Mi experiencia personal con el coaching

La primera vez que conocí de primera mano esta disciplina fue 
en 2006. Por aquel entonces trabajaba como colaborador de El 
País, escribiendo reportajes sobre desarrollo personal. Así, tuve la 
oportunidad de entrevistar a la mayoría de pioneros en coaching 
de España, muchos de los cuales me invitaron a experimentar una 
sesión a modo de prueba. Si bien la mayoría me dejaron indiferente, 
recuerdo que unos pocos provocaron un clic en mi conciencia, 
consiguiendo removerme, provocarme e inspirarme para ver una 
determinada situación de mi vida desde una nueva perspectiva.

Fruto de mi investigación empírica, me di cuenta de que lo que 
marcaba la diferencia no era la herramienta del coaching, sino quién 
la empleaba. Enseguida verifiqué que cuanto más profundo había 
sido el viaje personal realizado por el coach en cuestión, mayor era 
su arte y su pericia a la hora de practicar esta metodología. Más 
allá de sus títulos y credenciales, lo fundamental era su propia 
experiencia de autoconocimiento y transformación personal.

No en vano, los fundamentos del coaching son muy simples. 
Eso sí, ponerlos en práctica resulta algo más complicado, pues 
requieren de mucha sabiduría. Como cualquier otro arte, no puede 
enseñarse. Tan solo pueden crearse las condiciones pedagógicas 
para que los alumnos interioricen dichos principios esenciales a 
través de la práctica y el entrenamiento. El mayor reto es que cada 
coach encuentre su propia voz, descubriendo así su forma única 
de practicarlo.

Y eso es precisamente lo que vas a obtener si finalmente decides 
realizar este programa. La metodología pedagógica del programa 
Mayeutik Coaching® sigue la misma filosofía que el Máster en 
Desarrollo Personal y Liderazgo®: aprender a través de una 
experiencia transformadora. Por medio de un macro proceso de 
coaching individual y grupal, vas a interiorizar los fundamentos 
esenciales de la mayéutica del filósofo griego Sócrates, sin aditivos, 
florituras y adornos de ningún tipo.
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Practicar el coaching desde la esencia

Nuestro objetivo es que sepas practicar el coaching desde tu 
verdadera esencia y no desde el ego. Para ello, vas a vivir el 
coaching desde los dos lados: como coach y como coachee, tanto 
de forma grupal como de manera individual. De este modo, podrás 
aprender no solo de los facilitadores, sino también de tus propios 
compañeros de viaje, posibilitando que tu experiencia pedagógica 
goce de la profundidad suficiente para que –una vez concluido 
este proceso de aprendizaje—tengas las tablas necesarias como 
para seguir practicando coaching de forma autosuficiente. A su 
vez, contarás con el apoyo y el acompañamiento de un/a mentor-
coach, de manera que puedas integrar todos los aprendizajes 
vividos durante las clases.

Y no solo eso. En vez de debatirte entre gozar de una experiencia de 
calidad u obtener una credencial académica, inscribiéndote a este 
programa puedas disfrutar de ambas. Y además, hacerlo sin nece-
sidad de invertir tanto tiempo o dinero como en otros programas 
del gremio. En este sentido, una vez concluyas el Programa 
Mayeutik Coaching® podrás certificarte a través de la International 
Coaching Federation (ICF) -la asocación más prestigiosa a nivel 
mundial en estos momentos-, siempre y cuando cumplas con los 
requisitos que aparecen en nuestra web. Por nuestra parte, solo 
vamos a ponerte facilidades para que puedas conseguirla.

Si has seguido leyendo hasta aquí, te animo a que leas todo nuestro 
programa con detenimiento, escepticismo y pensamiento crítico, 
verificando si es la formación que más te conviene para alcanzar 
tus objetivos personales y lograr tus metas profesionales. Y no lo 
dudes, más allá de dejarte aconsejar por tu cabeza, haz caso a tu 
corazón. Él sabe mejor que nadie lo que necesitas para convertirte 
en la persona y en el profesional que puedes llegar a ser.
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En Kuestiona posibilitamos que nuestros alumnos 
escojan la manera que mejor les convenga para 
emprender su propio viaje de autoconoci-
miento, desarrollándose en todas las áreas y 
dimensiones de su vida.

Si bien existen muchas maneras de fragmentar la 
realidad, nuestra comunidad cuenta con su propia 
<<rueda de la vida>>, una especie de GPS vital.

En concreto, el Programa Mayeutik Coaching® es un proceso de autoconocimiento transformador 
basado en los fundamentos esenciales de las enseñanzas de Sócrates para aprender a ejercer la 
herramienta del coaching con consciencia y sabiduría.

Y este vendría a ser una guía pedagógica para que 
nuestros alumnos aprendan a convertirse en sus 
propios referentes. Partimos de la premisa de que 
a lo largo de nuestra existencia mantenemos cuatro 
grandes tipos de relaciones, cada una de las cuales 
cuenta con dos importantes subcategorías. La idea 
es que en esta representación tengan cabida todos 
los temas universales que como seres humanos 
podemos llegar a trabajarnos interiormente.

La rueda de la vida

PROGRAMA MAYEUTIK COACHING®  BARCELONA
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Programa

LA MAYÉUTICA  
DE SÓCRATES
Profesor: Baldi Figueras

Conocerás en profundidad qué es, de dónde surge, cómo se emplea y 
para qué sirve el coaching, comprendiendo, a su vez, los fundamentos 
pedagógicos esenciales de Sócrates, considerado el primer gran coach 
de la historia.

ESCUCHAR 
EMPÁTICAMENTE
Profesor: Antonio Jorge Larruy

Emplearás diferentes técnicas para relajar tu cuerpo, serenar tu mente 
y vaciarte de ti mismo, yendo más allá de tu propio ego para poder así 
escuchar a los demás sin prejuicios, con atención plena y verdadera 
empatía y compasión.

HACER PREGUNTAS 
TRANSFORMADORAS
Profesora: Hermínia Gomà

Aprenderás a formular preguntas inteligentes que permitan a las per-
sonas cuestionarse a sí mismas, pudiendo confrontar la ignorancia y el 
miedo que les impiden ver sus circunstancias desde una perspectiva 
más amplia y objetiva.

DESCUBRIR EL 
VERDADERO PROBLEMA
Profesora: Anna Sabaté

Aprenderás a comunicarte desde el corazón -sin corazas ni máscaras 
de ningún tipo-, de manera que los demás puedan mostrarse honestos 
y vulnerables contigo, facilitando así que puedan ver y asumir la incó-
moda verdad que se esconde detrás de sus problemas.

DAR FEEDBACK 
OPORTUNAMENTE
Profesora: Hermínia Gomà

Sabrás cómo hacer de espejo de las personas a las que escuchas para 
que puedan tomar consciencia del tipo de historias que se están con-
tando a sí mismas, pudiendo de este modo contribuir a que empleen un 
diálogo interno más sabio y constructivo.

PRACTICAR EL COACHING 
CON SABIDURÍA
Profesor: José Deconde

Utilizarás diferentes ejercicios y recursos complementarios para poder 
sacarle el máximo partido a la herramienta del coaching, sabiendo 
como acompañar a otras personas con responsabilidad, madurez, 
consciencia y sabiduría.

ACOMPAÑAMIENTO 
INDIVIDUAL

A lo largo de todo el proceso contarás con el acompañamiento individual 
del/de la coach-mentor/a del programa, con quien podrás compartir 
las dudas que te vayan surgiendo relacionadas con tu viaje personal, así 
como con tu competencia en el arte de ser coach.
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Baldi Figueras

Dinámico, transparente y generoso

LA MAYÉUTICA DE SÓCRATES

Formador y conferenciante especializado en procesos de cambio, gestión de 
trabajo en equipo, liderazgo y coaching personal y ejecutivo. Cuenta con una 
amplia formación y experiencia en coaching. Anualmente imparte numerosas 
formaciones y conferencias en congresos, universidades, instituciones públi- 
cas, consultoras, multinacionales, así como centros sanitarios, educativos y 
ONG’s. De Baldi destaca su capacidad para crear experiencias pedagógicas que 
permitan a las personas modificar su visión profunda de la vida para atreverse 
a desarrollar una función profesional útil, creativa y con sentido, que honre y 
potencie los dones y talentos innatos con los que nacieron. Su estilo de comuni-
cación es muy dinámico y singular, y está 100% comprometido con lograr que 
los alumnos puedan reinventarse profesionalmente, inspirándolos para que 
descubran lo que verdaderamente les motiva y apasiona en la vida. Es facili-
tador en la Akademia y forma parte del profesorado del Máster en Desarrollo 
Personal y Liderazgo desde la segunda edición, en 2010. 

Más información:    www.baldifigueras.com   @baldifigueras

Antonio Jorge Larruy 

Sereno, íntegro y lúcido

ESCUCHAR EMPÁTICAMENTE

Facilitador especializado en Meditación y Mindfulness. Es el fundador y 
director de Espacio Interior, un centro dedicado a acompañar a personas 
motivadas en experimentar una profunda transformación en sus vidas. Tal 
es su compromiso que da clases a diario. A su vez, imparte cursos y confe-
rencias por España para promover un cambio de actitud radical en las 
personas, basado en las enseñanzas del sabio Antonio Blay, de quien fue su 
principal discípulo desde muy joven. De Antonio destaca su presencia serena, 
su visión lúcida y la integridad con la que comparte sus enseñanzas. Es una 
de esas personas que cuando habla te sumerge en un estado de consciencia 
meditativo. Es un verdadero experto en inspirar a los participantes a recordar 
aquello esencial que debido al ritmo de vida frenético de la sociedad muchos 
parecen haber olvidado. Su enfoque pedagógico está dirigido a promover el 
centramiento, ayudando a las personas a arraigarse en el momento presente 
a través del silencio y la meditación. Es facilitador de La Akademia y forma 
parte del profesorado del Máster en Desarrollo Personal y Liderazgo desde la 
segunda edición, en 2010. 

Más información:   www.antoniojorgelarruy.com  @ajlarruy

Profesorado

http://www.baldifigueras.com
https://www.instagram.com/baldifigueras/
http://www.antoniojorgelarruy.com
https://www.instagram.com/ajlarruy/
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Hermínia Gomà

Confrontante, tierna y discernidora

HACER PREGUNTAS TRANSFORMADORAS, DAR FEEDBACK 
OPORTUNAMENTE

Psicóloga, coach, facilitadora y directora del Institut Gomà, un centro pionero 
de coaching en España. Entre otros programas pedagógicos en los cuales 
participa, es la co-directora del Máster en Liderazgo Personal y Coaching 
Teleológico y del Máster en Terapia Sexual y de Pareja, ambos realizados 
a través de su propio instituto. A su vez, imparte conferencias y talleres en 
España y Latinoamérica para compartir su pasión por el coaching como 
herramienta de cambio personal y transformación empresarial. También 
tiene su propia consulta como coach, especializándose en el ámbito empre-
sarial y directivo. De Herminia destaca su capacidad para escuchar empáti-
camente a las personas motivadas en realizar un cambio en su vida, haciendo 
las preguntas oportunas para que confronten la ignorancia que les mantiene 
atados a sus problemas emocionales y conflictos existenciales. Y lo hace de 
forma directa y a la vez tierna, generando un clima ideal para que las personas 
se muestren auténticas y vulnerables. Forma parte del profesorado del Máster 
en Desarrollo Personal y Liderazgo desde su primera edición, en 2009.

Más información:   www.institutgoma.com   @herminiagomaquintilla

Anna Sabaté

Cañera, provocadora e impactante 

DESCUBRIR EL VERDADERO PROBLEMA

Actriz y formadora creadora del programa pedagógico Teatro y Consciencia 
Método Sabaté y fundadora de Espai Philae. Cuenta con una larga formación, 
entre la que sobresalen sus estudios en Coaching, PNL, Eneagrama y Gestalt, 
todos ellos orientados a la transformación personal y el despertar de la 
consciencia de las personas a través de la expresión artística. Colabora con 
el Institut del Teatre, el programa de Técnica Meisner de Javier Galitó-Cava, 
Campus ESART y el Consorci d’Educació. A su vez también imparte seminarios 
y conferencias para todo tipo de empresas. También dirige e interpreta regular-
mente diferentes obras en teatros de Barcelona. De Anna destaca su perso-
nalidad cañera, provocadora e impactante, la cual no deja indiferente a ningún 
participante. Es una maestra en el arte de remover y sacar a la superficie los 
miedos más oscuros que habitan en el interior de las personas, de manera que 
puedan hacerlos conscientes para liberarse de ellos. Es un auténtico animal 
escénico, utilizando la expresión artística para tocar y transformar el lado 
oscuro de los alumnos. Forma parte del profesorado del Máster en Desarrollo 
Personal y Liderazgo desde la cuarta edición, en 2012. 

Más información:    www.annasabate.com   @anna_sabate_teatro

 

http://www.institutgoma.com
https://www.instagram.com/herminiagomaquintilla/
http://www.annasabate.com
https://www.instagram.com/anna_sabate_teatro/
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José Deconde

Auténtico, humilde y cercano

PRACTICAR EL COACHING CON SABIDURÍA

Coach especializado en relaciones sanas en el ámbito personal y laboral. 
Director del Instituto Genuine. Fundador de El Club de las Personas Genuinas, 
a través del cual está despertando consciencias, transmitiendo la necesidad 
de comunicarnos desde nuestra verdadera esencia y desarrollar todo nuestro 
potencial. Es un estudioso de distintas fuentes de conocimiento, como Un 
Curso de Milagros, la Psicología Transpersonal, el Kybalion, la filosofía Zen 
y los Programas de 12 Pasos. Es autor del libro “Coaching para Bastardos. 
Guía práctica para conectar con tu Ser no reconocido”. De José destaca su 
capacidad para conectar con el corazón de las personas y su autenticidad a la 
hora de transmitir, que nace de su propio proceso de transformación personal. 
Actualmente su actividad se divide en consulta privada, conferencias, talleres 
y formación a través de sus Programas GENUINE. También se centra en el 
ámbito corporativo a través de su Programa EMPRESAS GENUINAS y su 
Programa de CORPORATE WELLNESS. Trabaja como mentor de coaches 
y emprendedores. Forma parte del profesorado del Máster en Desarrollo 
Personal y Liderazgo desde la novena edición, en 2017. 

Más información:   www.josedeconde.com   @josedeconde

http://www.josedeconde.com
https://www.instagram.com/josedeconde/
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Si tu objetivo es convertirte en 
coach, al finalizar el Mayeutik 
Coaching® tienes la opción 
de certificarte (vía portfolio) 
como “coach profesional ACC” 
por la International Coach 
Federation (ICF), la asociación 
más prestigiosa a nivel mundial. 
Eso sí, para ello, además has de 
cumplir con los siguientes pasos 
para obtener dicha certificación:

Certificación ICF

1. Realizar una formación de coaching de al menos 60 horas. El 
Programa Mayeutik Coaching cumple este requisito.

2. Asistir a un seminario adicional de coaching impartido por 
una coach mentora certificada por la ICF. Este taller tiene una 
duración 10 horas grupales y 3 individuales. La finalidad es 
explicar la metodología a seguir para lograr dicha certificación. 
(Este seminario no esta incluido en el valor del programa. La 
persona que desee hacer el proceso, deberá contactar directa-
mente a la coach mentora para realizar la inscripción).

3. Poseer una experiencia de 100 horas como coach, con un mínimo 
de ocho clientes y un 75% de las horas remuneradas.

4. Superar un examen escrito y otro oral ante ICF, que vendría a 
ser la grabación de una sesión con un cliente. A su vez, también 
tendrías que pagar las tasas de dichos exámenes exigidos por 
la ICF, cuyo precio es de $300 o $500, en función de si eres 
miembro o no de esta asociación.

Una vez envíes toda la documentación a la ICF en EEUU -y siempre 
que dicha entidad verifique el cumplimiento de los cuatro requi-
sitos-, obtendrás tu credencial ICF como “coach certificado ACC” en 
menos de cuatro meses. Esta certificación tiene una validez de tres 
años. Si durante este plazo de tiempo no obtienes una certificación 
superior (PCC o MCC), podrás renovar tu credencial ACC por otros 
tres años más, para lo cual deberás presentar documentación que 
muestre tu formación continuada en coaching. De este modo, la ICF 
pretende garantizar que las personas que quieran dedicarse profe-
sionalmente al coaching estén altamente preparadas y cualificadas, 
tanto emocional como técnicamente.
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Un proceso de autoconocimiento trans-
formador basado en los fundamentos 
esenciales de las enseñanzas de Sócrates 
para aprender a ejercer la herramienta del 
coaching con consciencia y sabiduría.

¡Empieza tu viaje!

Formato presencial 
 60 h / 3 meses  

  Barcelona, Madrid y Buenos Aires

Formato webinar 
 60 h / 3 meses  

 Contacto
 mayeutikbarcelona@kuestiona.com

www.kuestiona.com

PROGRAMA  
MAYEUTIK  
COACHING®

BARCELONA

mailto:mayeutikmadrid@kuestiona.com
https://www.instagram.com/kuestiona/?hl=es 6
https://www.linkedin.com/checkpoint/challengesV2/AQHQvoVWVj3cXgAAAXN7K9og9WXHzJYpvk4w55sM0nc0pkXF0j9LtQZr4pZlA8UIZr0AgRuZYiAPHAxc33beK-yT6AjgHhS7mw
https://www.youtube.com/channel/UCfMN_A0pB4zLSr_fOQV8TUQ
https://www.facebook.com/kuestiona/
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