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Es el Primer Programa Internacional de Coaching en Movimiento 
aprobado por ICF, especialmente diseñado para aquellos que quieran  
in-corporar nuevas distinciones y habilidades personales y profesionales 
a través de una metodología experiencial de alto impacto y efectividad.

¿EN QUÉ 
CONSISTE?
     Aprender a través del movimiento es aprender a vivir. 
Somos movimiento, la vida es movimiento
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MOVIMIENTO ESENCIAL (ME)

ME es una es una ruta metodológica diseñada en 2 etapas 
para facilitar el desarrollo de procesos transformacionales a 
través del cuerpo en movimiento ME (Movimiento Esencial) - 
MET (Movimiento Esencial Transformacional).

ME supone un recorrido que proporciona los recursos 
necesarios para potenciar tus habilidades y competencias 
en el ámbito personal y profesional a través del Coaching 
en Movimiento.

ME te invita a una inmersión profunda de aprendizaje 
que comienza con uno/a mismo, a través de la experiencia 
consciente de explorar, distinguir y aprender de nuestros 
hábitos, generando movimientos posibilitadores que nos 
guían a conseguir nuestros objetivos.

ME, en su fase avanzada MET, te ayuda a desarrollar la 
habilidad de acompañar al cliente de manera impecable, 
in-corporando las distinciones aprendidas en el propio pro-
ceso y permitiendo maximizar tus competencias profesiona-
les y sostener los cambios en el tiempo.

Una experiencia consciente,  
inmersiva y transformadora



En todo el proceso in-corporamos el Movimiento Vital Consciente 
para recordar que somos movimiento y que a través del cuerpo lo ex-
perimentamos, restableciendo las capacidades del ser humano de mirar, 
escuchar y expresar desde su autenticidad y esencia para distinguirlo, 
elegirlo e in-corporarlo a lo cotidiano.

RUTA 
METODOLÓGICA ME
« Una experiencia consciente, inmersiva y transformadora »
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ENTRENANDO HABILIDADES A TRAVÉS  
DE 3 MOVIMIENTOS ESENCIALES

1.

2.

3.

Movimiento INMERSIÓN

Movimiento ENTRE

Movimiento EMERGER

Relacionado con el Ser. ¿Cómo me conecto conmigo mismo? 
¿Quién soy cuando profundizo en mi propósito? Desarrolla-
mos la habilidad de entrar, conectar, iniciar, abrir, explorar y 
cuidar. Nos enfocamos en el viaje que emprendemos hacia 
el SER e invitamos a llevar la mirada hacia dentro.

Relacionado con el Hacer. ¿Cómo sostener y sostener-me 
durante las transiciones? ¿Cuál es el tono de mi compromiso? 
¿Qué necesito para ser efectivo? Te entrenamos para que 
aprendas de las transiciones, para que mejores el arte de 
sostener, mantener, conservar, permanecer y acompañar. 

Relacionado con el Tener. ¿Qué he conseguido y cómo mos-
trarlo? ¿De qué manera quiero compartirlo? Potenciamos 
la capacidad de mostrarte, de ofertarte, de ir hacia fuera, 
brillar, cerrar ciclos y finalizar proyectos.



RUTA 
METODOLÓGICA ME
« Una experiencia consciente, inmersiva y transformadora »

La Ruta de la facilidad es un proceso profundo de encuentros vivenciales donde mi-
rarte, reconocer tu mapa vital, tus patrones de movimiento y tus habilidades motrices 
para generar nuevas prácticas que te ayuden a crear aquello que quieras conseguir.

También te posibilita reconectar con tu poder personal, con tu Ser Esencial conec-
tando tu mente, cuerpo, emoción y lenguaje desde la consciencia del movimiento.

Este itinerario en su fase avanzada MET, te permite incorporar e integrar las dis-
tinciones somáticas y ponerlas al servicio del Coaching a través de la metodología 
“Coaching en Movimiento”.
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El cuerpo como protagonista del aprendizaje 
Inverso. “Aprender desde el cuerpo” significa darle 
la vuelta al sentido del aprendizaje tradicional. Va-
mos de la experiencia corporal, tomamos concien-
cia de la energía emocional que nos visita y desde 
allí llegamos a la reflexión-conceptualización. 

Despertamos la conciencia del Cuerpo integrado: 
cuerpo físico, emocional, mental, energético y 
cuerpo vital. Para poder integrar e incorporar al 
cuerpo los aprendizajes necesitamos de progre-
siones, tiempo de sensibilización para la práctica, 
recurrencia y reflexión.

Aprendizaje en Movimiento. Desarrollamos 
dinámicas que vinculan el movimiento al pensa-
miento. Traemos la conciencia al cuerpo motriz 
para conectar con la danza del aprendiz.

Conexión con la naturaleza. El Ser natura nos 
devuelve la conexión  e interrelación con la natu-
raleza. Nos reconecta con la sabiduría ancestral 
inspiradora de experiencias acercándonos a la na-
turaleza misma de la vida y a nuestros orígenes. 

Dinámicas Lúdico-Expresivas. Nos permiten 
aprender desde el disfrute generando movimien-
tos conscientes y liberadores. El juego alimenta el 
espíritu lúdico y convierte el viaje del aprendiz en 
un camino que nos invita a ir del conocimiento a la 
sabiduría.

1

2

3

4

5

PILARES 
METODOLÓGICOS
« Las metodología integradora que ponemos al servicio generan un aprendizaje a través  
de la experiencia, lo cual nos conduce a un resultado transformador, inspirador,  
consciente y al mismo tiempo orgánico »
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¿QUÉ CONSEGUIRÁS 
EN ESTE PROCESO?
« Cuando sumas consciencia al movimiento, entonces todo se transforma »

ESTE  
PROGRAMA 
TE FACILITA

Armonizar una danza entre el cuerpo del 
aprendiz y del coach, fluida, libre, coherente, 
profunda y eficiente.

Aprender a través de la experiencia  
somática a ser los protagonistas de nuestra 
historia corporal, emocional, lingüística  
y energética.

Mayor eficacia y claridad en los procesos  
de acompañamiento. 

Confianza y seguridad para acompañar 
impecablemente al coachee o cliente.

Nuevos mapas de recursos para sostener 
procesos en movimiento que, como coach, 
te permiten conseguir aquello que tu cliente 
necesita.

Generar procesos de cambio a través de 
dinámicas lúdicas, expresivas y motrices.

Adquirir competencias desde el dominio 
del cuerpo y el movimiento.

Conciencia en movimiento, que es desde 
donde emerge la sabiduría.

Prácticas de movimiento y capacitación 
para acompañar procesos transformacionales 
a través de la metodología de coaching en 
movimiento.

PARA HACER  
REALIDAD 
todo aquello…

Dibujamos mapas de aprendizaje que 
nos permiten encontrar el camino de 
vuelta a casa, al cuerpo y al corazón 
para trazar una nueva trayectoria  
rumbo a infinitas posibilidades. 

Combinamos la vivencia, la reflexión y 
el significado a través del movimiento 
consciente, el juego y el disfrute.

Incluimos la Progresión y el Proceso 
como claves para conseguir in-corporar 
todo aquello que necesitamos  
expresar, comunicar y compartir.
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CONTENIDOS  
DE PROGRAMA
« Una ruta en la que conectar con el corazón, vivir en el cuerpo  y comprender  
a la razón, emprendiendo nuevos movimientos llenos de sentido »

 
 

¡Comienza en nuestra próxima edición y complétalo a tu ritmo! 
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0.

1.

Movimiento PREVIO

Movimento INMERSIÓNFa
se

 I 
- M

E

Cuerpo Previo.

Disponibilidad y apertura.

Respiración Consciente.

El cuerpo que habitas.

Prácticas de Movimiento Esencial.

Desafíos del aprendiz.

Impulso consciente.

Fundamentos Movimiento Esencial - Movimiento Orgánico.

Anatomía de aprendiz.

Los Pilares básicos del aprendizaje en movimiento.

Mapas de 3Cs: curiosidad, consciencia, conexión.

El mapa de los centros corporales.

Universo emocional.

Conexión natura.

Conversaciones en conexión.

Prácticas de movimiento- conexión con lo esencial.

¿Quién soy yo en movimiento?  
Hábitos y comportamientos.
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CONTENIDOS  
DE PROGRAMA

2.

3.

Movimiento ENTRE

Movimiento EMERGER

Fa
se

 I 
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E

La energía del “Entre” permanecer y sostener.

Entre la autenticidad y la esencia.

Entre la quietud y el movimiento.

Transición emocional.

Entre conversaciones internas y externas.

Mapas de movimiento.

Un encuentro con los valores.

La danza de las emociones.

Distracciones y limitaciones.

Movilizando hábitos.

El sentido de la recurrencia.

De dentro a fuera, presencia vital y responsabilidad.

Del movimiento esencial al relacional.

Ritmos integrados.

Danza relacional (de lo individual a lo colectivo).

La práctica del nuevo hábito.

Movilizar la incertidumbre.

Conversaciones en movimiento.

Tu mapa de movimiento esencial y proceso creativo.

Prácticas para tu día a día.

El lenguaje del movimiento, de la quietud,  
de la conversación y del silencio.
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CONTENIDOS  
DE PROGRAMA
« Somos como nos movemos y nos movemos como vivimos »

4. El Movimiento en Procesos de 
Acompañamiento (INMERSIÓN)

MET FORMACION AVANZADA DE COACHING  
Y LIDERAZGO EN MOVIMIENTO

Fa
se

 II
 - 

M
ET

Mapa de movimiento en un proceso de coaching .

Presencia, autenticidad y compromiso. 

Habilidades y competencias en las sesiones de Coaching en Movimiento.

La mirada del cuerpo del coach y del coachee.

Base de datos motriz. 

Distinciones corporales, emocionales y lingüísticas al servicio del coaching.

Los valores en las sesiones de coaching. 

Conexión y consciencia. 

Constancia y confianza: un proceso infinito.

Movimiento de indagación.
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CONTENIDOS  
DE PROGRAMA
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5.

6.

El arte de Acompañar 
y Sostener (ENTRE)

Distinciones In-Corporadas 
(EMERGER)

Fa
se

 II
 - 

M
ET

El movimiento “Entre” en los procesos de coaching.

Distinciones que sostienen y acompañan al cliente. 

Afinando movimientos.

Crear Intimidad y confianza relacional.

El movimiento en la relación entre el coach y el coachee.                                 

Nudos inconscientes.                                                                                    

Acompañando y definiendo la brecha.                                                                  

Enfoque y dirección.

Conversaciones en movimiento. 

Rutas y mapas de movimiento.   

Diccionario in-corporado.

Fases para un movimiento saludable y creativo.                                              

Prácticas de coaching en movimiento.

Cómo integrar el movimiento en la totalidad del proceso.                         

Recurrencia integrada.      

Planes de acción.       

Voz silenciosa. Susurros de sabiduría.

Danzando nuevos desafíos.                                                                                            
La determinación y el compromiso.                                                                       

Impulso Creativo Consciente. “Soy la oferta”.

Conversaciones en movimiento. 

« Inmersión corporal en movimiento al servicio del coaching y de los procesos de acompañamiento »

FASE II
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¿Para quiénes?
Dirigido a los profesionales del acompañamiento como: coaches y terapeutas 
que deseen explorar y entrenarse para acompañar a sus clientes desde el cuerpo 
y el movimiento potenciar sus habilidades y competencias en su práctica profesio-
nal, e in-corporar las distinciones corporales-emocionales al servicio del cliente.

CRÉDITOS  
Y CERTIFICACIÓN
« Un programa formativo que te sumerge en la experiencia, amplía tu visión,  
expande tu movimiento personal y profesional, y mejora sustancialmente tu bienestar »

Al término del programa completo, y habiendo cumplido todos los requisitos de asisten-
cia y evaluación de la Escuela, se entregará a cada participante un Certificado avalado por 
Movimiento Esencial -Escuela Internacional de Aprendizaje en Movimiento ME-, acreditando 
al participante su formación en la Metodología de “Coaching en Movimiento”.
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Sobre la Certificación ME + MET

Fase I 
MOVIMIENTO ESENCIAL              

Fase II 
MOVIMIENTO ESENCIAL              

DURACIÓN: 12 SEMANAS.
4 MÓDULOS DE CONTENIDOS.
1 ENCUENTRO SEMANAL DE 2 HORAS  
DE DURACIÓN EN FORMATO  
(FACILITACIÓN O COACHING). 

3 sesiones de coaching grupal.
Comunidad de aprendizaje a través 
grupos de trabajo llamado círculos  
de movimiento. 

 
 

DURACIÓN: 12 SEMANAS.
4 MÓDULOS DE CONTENIDOS.
6  Sesiones de facilitación interactivas 
(desarrollo de contenidos). 
2 sesiones de prácticas supervisadas. 

1 taller al servicio. 
+ plataforma de contenidos:  
Con Guías de aprendizajes, videos,  
audios y foro en grupo.

  
  

  
  

24 créditos CCE – ICF. 
 

Programa ON LINE presencial Programa ON LINE presencial 24
CRÉDITOS  

CCE ICF

24
CRÉDITOS*  

CCE ICF

* Pendiente de aprobación

Detalles de la Fase I y II
     .
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+ BONO 1 : 2 sesiones individuales 
de Coaching en Movimiento.

24 créditos CCE – ICF + 85 créditos ME 
   

2 sesiones de mentoría.
2 sesiones de coaching grupal.

! "#$%$&'()$ *+ ,'-%+-.*'/0 
!"# G%&'( )* '+,*#)-.'/*(0 
1&)*"(0 '%)-"( 2 3"," *# $,%+"4

+ BONO 2 : 2 sesiones individuales 
de Coaching en Movimiento.

Al FINALIZAR LA FASE 1 CONSEGUIRÁS:       !" #$%!&$'!( &! #!)* + ,-%)*./$(0)1

!"#$%&'('%)*
Coaching en Movimiento.

9 sesiones de facilitación interactivas 
(desarrollo de contenidos).
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Coach PCC y CBC (Conscious Business Coach), 
educadora y dinamizadora con más de 25 años 
de experiencia en el ámbito corporal- emocional y 
en el desarrollo humano a través del movimiento. 
Facilitadora de procesos de cambio individual y 
grupal a través del coaching en movimiento. Una 
metodología basada en el modelo ME (Movimiento 
Esencial),diseñada para acompañar a profesionales 
del acompañamiento. Conferenciante internacio-
nal. 

www.linkedin.com/in/mariajzeamontero

Facilitadora de procesos de transformación perso-
nal de forma individual y/o grupal a través de Coa-

ching Corporal en Movimiento. Psicóloga y Coach 
dando apoyo como partner en empresas a través 
de: Procesos de coaching individual y de equipos. 

Coach Ejecutivo PCC ICF. Coach de Equipos  
por EEC - ICF. Coach CBC.

www.linkedin.com/in/mgeorginamenamoyano/

FACILITADORES
« Somos facilitadores del movimiento. Invitamos a la participación explorando nuevos  
espacios transformacionales donde crear y re-crear dinámicas que regeneran la energía  
vital y las pone al servicio de lo cotidiano y relacional. Acompañamos los procesos  
transformacionales a través del “coaching en movimiento” »

MARÍA JESÚS ZEA

GEORGINA MENA
EQUIPO DE COACHES 

FACILITADORA Y COACH 

Creadora de la Escuela internacional ME y de la meto-
dología de Coaching en Movimiento. 
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CBC (Conscious Business Master Coach). NNC 
(Newfield Network Certification). PCC (Professional 
Certified coach). Formado en Ingeniería, con expe-
riencia en desarrollo de proyectos internacionales, 
especializado en sistemas organizacionales com-
plejos desde una visión holística del triple impacto 
en relación con lo humano individual, económi-
co-social y con el ambiente. 

www.linkedin.com/in/stevensaballay/

Coach Ejecutivo Integral. Ha trabajado con em-
presas locales y regionales de diferentes ámbi-
tos. Ha sido Presidenta de ICF México en 2017. 

Coach PCC- ICF  Integral Certificada por parte de 
New Ventures West así como Coach Ontológico. 

Mentora. Coaching avanzado Cuerpo y Movi-
miento formó parte del equipo de Coaches en 

Newfield Network. Es Coach Somático Certifica-
da por el Instituto Strozzi.

www.linkedin.com/in/ceciliagarciarobles/

Mentor Coach. Coach de equipos y personas. Es 
miembro del área de competencias de ICF España 
donde mentoriza y forma a coaches para que pue-
dan alcanzar sus Certificaciones en la ICF. Empre-
sario y Consejero en su propia empresa industrial, 
aplicando el Coaching en la práctica.  

www.linkedin.com/in/manuel-aduna-b9545110/

FACILITADORES 
Y COACHES
STEVENS ABALLAY

CECILIA GARCÍA ROBLES

MANU ADUNA
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SEDE ESPAÑA
Calle Ayala, 65. 29002 Málaga

645 872 220 
contacto@movimientoesencial.me

SEDE CENTRAL 
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645 872 220
info@movimientoesencial.me
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