
UN  MÉTODO  DE  TRANSFORMACIÓN  DEF IN IT IVO

Curso Metamorfosis

METAMORFOSIS
ONL INE

 

METAMORFOSIS
PRESENCIAL

 

METAMORFOSIS
EXCLUS IVO

 



Trabajar tu transformación desde dentro de ti misma, porque si no

trabajas contigo, no se dará la transformación que buscas. 

 

 

 

 

 

 

 

Que seas Autosuficiente con el tiempo, y no dependas de ayuda de

profesionales por mucho tiempo.

 

 

 

 

 

 

 

Aprendas a tomar acción, aprendas a introducir en tu día a día los

cambios que necesites sin que resulte un caos en tu vida.

 

Curso Metamorfosis 

 

La felicidad no llega esperando a que cambien la cosas, llega
con el cambio interior de uno mismo

Cuando descubres que todo depende de ti, y sabes cómo
hacerlo, serás libre de por vida.

Porque un sueño sin acción es una simpe alucinación

OBJETIVOS



¿QUIËN SOY? - Si no entiendes qué te bloquea, que te

produce malestar, miedo, enfado, tristeza, o frustración.. ,

no podrás solucionarlo. AUTOCONOCIMIENTO.

¿QUE ME HACE FELIZ? - Saber defiinir qué deseas parece

facil pero.¿LO ES? Aquí aprenderás a hacerlo en base a

quien eres de verdad, y lo que te hace feliz a tí y no a la

sociedad. DEFINIR SUEÑOS.

COMO PONER ACCIÓN - . Para no tirar la toalla por el

camino, por falta de tiempo, de hábito, de motiviación, de

confianza... mi método de planificación te ayudará a

poner acción en tu vida sin agobios. PLANIFICACIÓN

CONTINUA CON LOS DEMÄS - Aprende a conseguir

relacionarte de manera efectiva con los demás, y que no 

 sean motivo de tu malestar. COMUNICACIÖN EFICAZ

El método Metamorfosis está pensado para que consigas una

transformación real en ti.. Es un trabajo que tienes que hacer tú,

en varias fases, y que nadie hará por ti. No esperes una varita

mágica o que yo resuelva tu vida: prometerte eso es engañarte: Lo

que si haré es darte las herramientas que desconoces hoy, para

que poco a poco te conviertas en esa mujer libre que deseas.

 

PARA CONSEGUIRLO PASARÁS POR 4 FASES

Curso Metamorfosis 

 CÓMO FUNCIONA



Metamorfosis  ONLINE 485€

QUE  INCLUYE  EL  CURSO  ONL INE

30 VIDEOS EXCLUSIVOS CON MÁS DE

5 HORAS DE FORMACIÓN ONLINE.

17 FICHAS DE TRABAJO PARA

PRÁCTICAS DESCARGABLES.

1 SESIÓN DE MENTORÍA INDIVIDUAL

CONMIGO DE UNA HORA ONLINE.

SEGUIMIENTO VÍA EMAIL DIRECTO

CONMIGO POR 2 SEMANAS.

DOSSIER ESCRITO DEL CURSO

DESCARGABLE CON TODA LA

TEORÍA.

Necesitas empezar tu transformación pero no vives en Madrid, o no tienes

el momento de asistir a las clases.

Quieres ya las herramientas que te permitan avanzar desde dónde estás

hacia donde quieres estar.

Eres una mujer valiente y estás dispuesta a trabajar en tu felicidad plena.

Entiendes que tu transformación personal es un trabajo tuyo y estás

dispuesta a utilizar las herramientas que te daré en este curso..

ESTE  CURSO  ES  PARA  T I  S I . .

Buscas una varita mágica para resolver tu situación.

No estás dispuestas a cuestionarte todo lo que has pensado hasta hoy y

dejas espacio para reprogramar tu mente..

No estás dispuesta a mirarte al espejo y descubrir quién eres con amor y

aceptación.

 

ESTE  CURSO  NO  ES  PARA  T I  S I . .

sin IVAMetamorfosis ONLINE
 



Curso Metamorfosis ONLINE

TEMARIO  DEL  CURSO

A L L  R I G H T S  R E S E R V E D  •  T H E  C I T R I N E  C O M P A N Y  •  2 0 1 9

MODULO  1  -  EMPIEZA  POR  T I  -  INTRODUCCIÓN

CLASE 1 -Bienvenida

CLASE 2 -  Introducción al método

CLASE 3 - Personas reactivas vs personas proactivas: ¿donde estás tú?

MODULO  3  -  DESCUBRE  TUS  CREENCIAS  L IM ITANTES

MODULO  2  -  INTEL IGENCIA  EMOCIONAL

CLASE 4 - Test Inteligencia emocional

CLASE 5 -  Inteligencia emocional teoría parte 2

CLASE 6 - Ejercicio práctico para trabajar tu reacción emocional

CLASE 7 - Qué son las creencias limitantes

CLASE 8 -  Test para descubrir tus creencias limitantes

CLASE 9 - Formación sobre creencias limitantes

CLASE 10 - Atención selectiva: entiende cómo funciona tu mente.

CLASE 11-  Cómo cambiar creencias limitantes.

CLASE 12 - Trabajando la autocreencia en ti misma.

MODULO  4  -  DEF IN IR  QUÉ  QUIERES -QUE  TE  HACE  FEL IZ

CLASE 13 -  ¿Sabemos soñar?

CLASE 14 -  Ejercicio Rueda de la Vida: Analiza qué necesitas para estar equilibrada.

CLASE 15 - Cómo definir mis Para qués, para conseguir motivación real.

CLASE 16 - Descubre tus valores únicos - Juego de valores

CLASE 17 -  Práctica: trabajando con tus valores - detecta que falla y que necesitas.



Curso Metamorfosis ONLINE

TEMARIO  DEL  CURSO

A L L  R I G H T S  R E S E R V E D  •  T H E  C I T R I N E  C O M P A N Y  •  2 0 1 9

MODULO  5  -  CÓMO  PONER  ACCIÓN  -  PLANIF ICA  TU  ÉXITO

CLASE 18 -Círculo de aprendizaje, cómo reprogramar tu mente.

CLASE 19 -  Cómo tiene que ser tu proceso de planificación.

CLASE 20 - Trabajar con tu agenda de forma efectiva.

MODULO  6  -  CONTINUA  CON  LOS  DEMÁS  -  SABER
GEST IONAR  TUS  RELACIONES  PERSONALES .

CLASE 21 - Saber priorizar - Importante vs Urgente.

CLASE 22 - Práctica: ¿Qué es priorizar? ¿Cómo lo haces?

CLASE 23 - Vencer barreras mentales y cambios de hábitos. Clave para el cambio.

CLASE 24 - Premisas del pensamiento sistémico.

CLASE 25 -  Mi mapa no es el territorio. Toma conciencia.

CLASE 26 - Comunicación eficaz.

CLASE 27 - Personalidades del ser humano. Somos diferentes.

CLASE 28-  Práctica: técnica CARE para gestionar conflictos.

CLASE 29- Técnicas negociación: Modelo ganar-ganar.

CLASE 30 -  Creando relaciones de manera efectiva: FIN DEL CURSO.

485€ 
sin IVA



Me apunté al curso porque sentía que no llegaba al final del

día y siempre estaba agobiada con muchas cosas por hacer y

la sensación que no hacía nada de lo yo quería.

Lo que más valoro del curso es el ejercicio profundo de

reflexión que para mí supuso. Lo hice dos veces, con unos

meses de diferencia para profundizar aún más. 

Solo por hacerlo, por el hecho de pararme a pensar en qué

empleo mi tiempo y hacia dónde quiero ir, ya cambian un

montón de cosas.

Me doy cuenta, pasado el tiempo, que he incorporado un

montón de cambios, pequeños pero imprescindibles. 

Ahora protejo mi espacio y mi tiempo y no me dejo llevar

tanto por los imprevistos. Claramente soy más proactiva y

puedo ir mejorando gracias al análisis y la revisión semanal. 

Lo recomiendo muchísimo. 

Muchas gracias Isabel.

 

 

Elsa Chaves

 

ELSA NOS CUENTA SU 
EXPERIENCIA

 



16 HORAS DE FORMACIÓN EN GRUPO.

DIVIDIDA EN 4 HORAS X 4 DÍAS.

17 FICHAS DE TRABAJO PARA

PRÁCTICAS EN CLASE Y CASA.

3 SESIÓNES DE MENTORÍA INDIVIDUAL

CONMIGO DE UNA HORA.

SEGUIMIENTO VÍA WSTP  DIRECTO

CONMIGO POR 4 SEMANAS.

DOSSIER ESCRITO DEL CURSO

ENCUADERNADO  CON TODA LA

TEORÍA.

QUE  INCLUYE  EL  CURSO  PRESENCIAL

Necesitas empezar tu transformación  y quieres todas las herramientas en

el menor tiempo posible.

Quieres trabajar a tiempo real conmigo y compartir y aprender con otras

mujeres.

Eres una mujer valiente y estás dispuesta a trabajar en tu felicidad plena.

Entiendes que tu transformación personal es un trabajo tuyo y estás

dispuesta a utilizar las herramientas que te daré en este curso..

ESTE  CURSO  ES  PARA  T I  S I . .

Buscas una varita mágica para resolver tu situación.

No estás dispuesta a cuestionarte todo lo que has pensado hasta hoy y

dejas espacio para reprogramar tu mente..

No estás dispuesta a mirarte al espejo y descubrir quién eres con amor y

aceptación.

 

ESTE  CURSO  NO  ES  PARA  T I  S I . .

Metamorfosis PRESENCIAL

 



Curso Metamorfosis PRESENCIAL

TEMARIO  DEL  CURSO

A L L  R I G H T S  R E S E R V E D  •  T H E  C I T R I N E  C O M P A N Y  •  2 0 1 9

DIA  1  -  COMIENZA  EL  AUTOCONOCIMIENTO

Introducción al método

Diferencia entre el SER y el HACER

Ser Dependiente vs ser independiente

Personas Reactivas vs personas proactivas

PNL. Programación Neurolinguistica: Entiende cómo funciona la mente.

El círculo de aprendizaje: Cómo vas a conseguir tu transformación.  

INTELIGENCIA EMOCIONAL: Descubre cómo manejas tu gestión emocional.

Test Inteligencia emocional.

Enfado, Miedo, Tristeza: Cuando son saludables y cuando no.

Tipo de emociones y cómo funcionan.

Ejercicio semanal: Diario emocional.

Qué es una creencia limitante  y cómo te limita en tu vida. 

Test creencias limitantes: descubre lo que no sabes de tí. 

Identificación de tus creencias: primer paso para cambiarlas.

Cómo trabajar tus  creencias limitantes.

Autocreencia en ti: Qué opinas de ti misma y cómo aprender a ser objetiva.

DIA  2  -  TUS  CREENCIAS  Y  VALORES  -  DESCÚBRELOS

Valores: Cómo influyen en tus decisiones y en tu felicidad.

Juego de valores en directo: Descubre cuales son tus valores principales.

Análisis del juego: Identifica que falla y que necesitas cambiar para tener equilibrio.



Curso Metamorfosis PRESENCIAL

TEMARIO  DEL  CURSO

A L L  R I G H T S  R E S E R V E D  •  T H E  C I T R I N E  C O M P A N Y  •  2 0 1 9

DIA  3  -  DEF IN IENDO  TUS  SUEÑOS

¿Sabemos soñar? ¿Eres conscientes de lo que pides?¿Es efectivo?

Ejercicio en directo: Analisis de la rueda de la vida: Dónde estás y dónde quieres estar.

Revisión de tus sueños y tus valores.¿realmente es esto lo que quieres?

Cómo convertir tus deseos en Objetivos y metas reales y efectivos.

El proceso de Planificación: Cómo incluir tus objetivos en tu vida actual.

Porqué no consigues tus metas: aprende a dividir, a ser específico y planificar.

Distinguir lo urgente de lo importante. Identifica tus priorizades.

Qué te impide poner acción: barreras Mentales.

Qué te impide poner acción: cambio de hábitos: porqué cuesta y como resolverlo.

Ejercicio semanal: Trabajar sueños, objetivos y metas.

SESION INDIVIDUAL DE MENTORÏA DE SEGUIMIENTO.

Pensamiento sistémico: Reglas humanas para que funcionene las relaciones.

Mi mapa no es el territorio. Todos somos diferentes.

Modelo mental: Eneagrama: Qué es y cómo afecta a nuestras acciones.

Revisión de los 9 eneatipos. Comprender al otro es aliviar.

Comunicación eficaz: Entender y hacerme entender 

DIA  4  -  CONTINUA  CON  LOS  DEMÁS -  APRENDE  A
RELACIONARTE  DE  MANERA  EFECT IVA .

Técnica CARE: Para gestionar conflictos de manera efectiva.

Práctica técnica CARE.

Creando relaciones de manera efectiva: pequeños tips. 980€ 
sin IVA



Llevaba tiempo dándole vueltas a dar un paso más a nivel

profesional.

Cuando llegue a Isabel con “metamorfosis”descubrí cuáles son

los valores que prevalecen en mi vida y me hacen tomar

decisiones. 

También pude ponerle palabras a mis inquietudes

profesionales y saber hacia dónde encaminarme. 

Una experiencia fantástica para salir de tu zona de confort y

crecer. Isabel te dará las herramientas para descubrir y

alcanzar tus objetivos.

 

 

 

Patricia Luque

 

PATRICIA NOS CUENTA SU 
EXPERIENCIA

 



20 HORAS DE FORMACIÓN INDIVIDUAL

PRESENCIAL U ONLINE.

17 FICHAS DE TRABAJO PARA

PRÁCTICAS EN CLASE Y CASA.

2O SESIÓNES DE COACHING/MENTORIAS

INDIVIDUALES CONMIGO DE UNA HORA.

COACHING SISTÉMICO EN LA MODALIDAD

PRESENCIAL CON FIGURAS,

DOSSIER ESCRITO DEL CURSO

ENCUADERNADO  CON TODA LA

TEORÍA.

QUE  INCLUYE  EL  CURSO  EXCLUS IVO

Necesitas empezar tu transformación  y quieres ir de la mano conmigo

desde el principio hasta el final.

Quieres aprovechar al máximo tu proceso de transformación personal para

avanzar más segura y de forma mucho más eficaz.

Eres una mujer valiente y estás dispuesta a trabajar en tu felicidad plena.

Entiendes que tu transformación personal es un trabajo tuyo y estás

dispuesta a utilizar las herramientas que te daré en este curso..

ESTE  CURSO  ES  PARA  T I  S I . .

Buscas una varita mágica para resolver tu situación.

No estás dispuestas a cuestionarte todo lo que has pensado hasta hoy y

dejas espacio para reprogramar tu mente..

No estás dispuesta a mirarte al espejo y descubrir quién eres con amor y

aceptación.

No estás dispuesta a comprometerte con las horas de trabajo conjuntas.

 

ESTE  CURSO  NO  ES  PARA  T I  S I . .

sin IVA

Metamorfosis EXCLUSIVO

 



Curso Metamorfosis EXCLUSIVO

DINÁMICA  DE  LAS  SES IONES

A L L  R I G H T S  R E S E R V E D  •  T H E  C I T R I N E  C O M P A N Y  •  2 0 1 9

SESIÓN 1: Definición de objetivo del proceso: Qué se desea trabajar, de manera eficaz.

SESIÖN 2: Test de Eneagrama. IdentifIcación de Eneatipo y modelo mental.

SESION 3: Revisión de identifiación de cómo afecta mi eneatipo a mi vida.

SESIÖN 4: Test creencias Limitantes: Identifica tus creencias

SESIÖN 5: Test gestión emocional: Tomar conciencia de la propia gestión emocional.

SESIÖN 6: JUEGO DE VALORES: Identificar tus valores prioritarios.

SESIÖN 7: Toma conciencia global: Identificación de bloqueos, miedos, frustación.

SESIÖN 8: Sesión Coaching sistémico con figuras: Visión del objetivo en acción.

 

SESIÖN 9: Rueda de la vida: Análisis de dónde estoy y dónde quiero estar.

SESIÖN 10: Definición de objetivos específicos en las áreas de la vida elegidas.

SESIÖN 11: Trabajo de identificación de lo que impide alcanzar esos objetivos.

SESIÖN 12: Sesión PNL para desactivar bloqueos de manera inconsciente.

SESIÖN 13: Definición pequeñas metas específicas y de un plan de acción.

SESIÖN 14: Práctica trabajo de bloqueos, relacionados con el plan de acción.

SESIÖN 15: Práctica trabajo de bloqueos relacionados con el plan de acción 2

FASE  1 :  QUIEN  SOY

FASE  2 :  QUÉ  QUIERO

FASE  3 :  CÖMO  LO  CONSIGO



Curso Metamorfosis EXCLUSIVO

DINÁMICA  DE  LAS  SES IONES

A L L  R I G H T S  R E S E R V E D  •  T H E  C I T R I N E  C O M P A N Y  •  2 0 1 9

Este plan es orientativo ya que el objetivo y orden de cada

sesión podrá variar en función del desarrollo de cada

proceso. Al ser un proceso exclusivo y personalizado, es el

cliente el que decide qué quiere trabajar cada día en

función de su propia experiencia y evolución durante el

proceso.

Es normal que surjan temas nuevos que puedan modificar

el plan general por eso son tan efectivos estos procesos

individuales.

SESIÓN 16: Identificación relaciones que impiden lograr nuestro estado ideal.

SESIÖN 17: Técnica CARE, Práctica para gestionar conflictos reales surgidos durante el

proceso.

SESION 18: SESIÓN COACHING SISTÉMICO con figuras.

SESIÖN 19: Revisión avances del proceso y toma conciencia de herramientas

efectivas.

SESIÖN 20: Cierre del proceso con trabajo elegido por el cliente.

FASE  4 :  MEJORAR  RELACIONES  CONFL ICT IVAS

1196€ 
sin IVA



La verdad es que me resultó muy útil el método

METAMORFOSIS, el cual con el paso del tiempo, he

conseguido interiorizar , y utilizarlo en muchos momentos de

mi vida. 

Me ha ayudado a tomar decisiones difíciles. Isabel es muy

profesional y cercana, se preocupa mucho por enseñarte las

cosas de una forma muy clara , introduciendo prácticas y

explicando las cosas de tal manera que el curso me resultó

muy ameno además de revelador.

 

 

Fue tan positivo que me animo a realizar 

algunos más. Lo recomiendo totalmente.

 

 

Marisa

 

 

Estoy muy agradecida de haberme encontrado a Isabel en mi

camino. 

Gracias a ella he empezado a ver las cosas de distinta manera

y lo más importante entender porque actúo de cierta forma,

ser consciente en ese momento y reaccionar ante esa

conducta. 

Es una gran profesional con un gran corazón, la recomendaría

200%. 

Gracias isabel x acompañarme en este proceso de cambio.

 

 

MARIAN

 

MÁS MUJERES NOS CUENTAN
 SU EXPERIENCIA

 


