
Adquiere
herramientas

para tu
crecimiento y el

de otros.

Desarrolla tu
ser coach,

gana en
profundidad y

sabiduría.

Desarrolla 
tu Ser y tus 

metacompetencias
para vivir en

armonía y plenitud.

P r o g r a m a
 

 SER ESENCIAL
Un viaje alquímico hacia la 

sabiduría, la armonía y la plenitud

Un programa avalado por más de 30 ediciones y con la certificación de Essential Institute.



A lo largo de 9 meses, te acompañaremos en un viaje por las 3 fases

de la Alquimia:

Nigredo: conocer y reconocer ego, herida y sombra.

Albedo: amar y sanar el yo.

Rubedo: trascender, integrar y armonizar el Ser.
Puedes

inscribirte a una
fase o hacer el

proceso
completo

El programa SER ESENCIAL es un viaje de transmutación evolutiva

hacia la sabiduría.

Un viaje de profundo aprendizaje significativo hacia tu ser en plenitud a

través de ejercicios, vivencias, meditación, distinciones y la

cocreación con el grupo de aprendizaje en aula y en los espacios del

campus virtual.

Para tu crecimiento personal y profesional, y si eres coach o

terapeuta, el programa te aporta potentes herramientas para tus

sesiones.

Introducción 



CALENDARIO
Primer y tercer viernes de mes (excepto festivos, ver calendario): 17 febrero’23; 3 y 17
marzo’23; 7 y 21 abril’22; 5 mayo’23
Horario de 18 a 21 hs España (CET).
Por aula virtual en modo sincrónico (zoom)

FASE 1 - NIGREDO
Conocer y reconocer 
ego, herida y sombra.

Auto-conocimiento de mi ego, mi sombra, mi vulnerabilidad.
Entendiendo mi herida: Muerte o auto-afirmación, Vida o auto-aceptación y Amor
o auto-confianza.
Descubriéndome: Quien soy, el potencial.
Metacompetencias del Ser Esencial a nivel 1.
Aplicación y desarrollo de competencias en coaching.

CONTENIDO
Fase inicial del proceso, donde partimos del conocimiento del ego y nuestra herida,
para poder trascenderlos.

6 sesiones lectivas grupales de 3 hs., a lo largo de 3 meses: 18 hs.

   + Recibes 3 sesiones individuales de Coaching Esencial como coachee           
 (presencial o virtual, agenda a convenir durante la duración la fase). 3 hs.
    + Tareas, lecturas… (en campus virtual tutorizado). 30 hs.
    + Si eres coach*: 3 sesiones individuales de coaching como coach aplicando                               
los conocimientos y herramientas adquiridas, transcritas y con autorreflexión. 3 hs.  
*Opcional, pueden ser 3 sesiones 2, 1 o ninguna, pueden ser de 1 hora o de 30 min.

IMPORTE FASE 1
450 €
150 € de reserva de plaza.

Total Fase 1: 
54 hs.



FASE 2 - ALBEDO
Amar y sanar el yo.

Total Fase 2:
54 hs.

CALENDARIO
Primer y tercer viernes de mes (excepto festivos, ver calendario): 19 mayo’23; 2 y 16
junio’23; 7 y 21 julio’23; 4 agosto’23
Horario de 18 a 21 hs España (CET).
Por aula virtual en modo sincrónico (zoom)

Sanar la herida desde el amor (proceso bi-direccional de egorreducción y conexión
con el Ser).
Alineándome hacia mi sentido: Visión-Misión (estrella polar y motivación
intrínseca).
Superando adversidades y dificultades: Perseverancia y resiliencia.
Sanando mi ser en relación con los otros: Red de relaciones y espejos Exentos.
Metacompetencias del Ser Esencial a nivel 2.
Aplicación y desarrollo de competencias en coaching.

CONTENIDO
Fase donde abrazamos y sanamos, vamos elevando el grado de consciencia al ser
esencial y conectando con nuestra sabiduría interior.

6 sesiones lectivas grupales de 3 hs a lo largo de 3 meses. 18 hs.

  + Recibes 3 sesiones individuales de Coaching Esencial como coachee (presencial o
virtual, agenda a convenir durante la duración la fase). 3 hs.
  + Tareas, lecturas… (en campus virtual tutorizado). 30 hs.
  + Si eres coach*: 3 sesiones individuales de coaching como coach aplicando los

conocimientos y herramientas adquiridas, transcritas y con autorreflexión. 3 hs.
*Opcional, pueden ser 3 sesiones 2, 1 o ninguna, pueden ser de 1 hora o de 30 min.

IMPORTE FASE 2 
450 €
150 € de reserva de plaza.



FASE 3
RUBEDO

FASE 3 - RUBEDO
Trascender, integrar y
armonizar el Ser.

Total Fase 3:
54 hs.

Expandiendo mi consciencia y sabiduría interior: Aprendizaje de tercer orden o
epistemológico.
Expandiendo mi ser en relación con mis metas profesionales: Alineación con la
organización-entorno-mundo.
Metacompetencias del Ser Esencial a nivel 3.
Aplicación y desarrollo de competencias en coaching.

CONTENIDO
Fase donde afianzamos nuestro Ser y en relación al mundo, a los otros, a mi entorno.

6 sesiones lectivas grupales de 3 hs a lo largo de 3 meses. 18 hs.

  + Recibes 3 sesiones individuales de Coaching Esencial como coachee (presencial o
virtual, agenda a convenir durante la duración la fase). 3 hs.
  + Tareas, lecturas… (en campus virtual tutorizado). 30 hs.
  + Si eres coach*: 3 sesiones individuales de coaching como coach aplicando los

conocimientos y herramientas adquiridas, transcritas y con autorreflexión. 3 hs.
*Opcional, pueden ser 3 sesiones 2, 1 o ninguna, pueden ser de 1 hora o de 30 min.

CALENDARIO
Primer y tercer viernes de mes (excepto festivos, ver calendario): 1 y 15 septiembre’23; 
6 y 20 octubre’23; 3 y 17 noviembre’23; 1 diciembre’23
Horario de 18 a 21 hs España (CET).
Por aula virtual en modo sincrónico (zoom)

IMPORTE FASE 3 
450 €
150 € de reserva de plaza.



Módulo Azul

Facilitar una transmutación evolutiva y el desarrollo de las metacompetencias del Ser,
para una vida más plena, libre, armónica, sabia y con sentido.

Generar un potente, profundo y transformador viaje hacia tu ser en plenitud.

Descubrir cómo ser más resiliente, vivir tus relaciones como maestros, orientarte hacia
tu estrella polar interior, reconectar con tu potencial…

Y si eres coach o terapeuta, el programa está también orientado para aportarte potentes
conocimientos y herramientas para aplicar en tus sesiones, además de estar
diseñado para el desarrollo de las competencias ICF.

ORIENTADO A



 
Recuerda que es grupo pequeño y las plazas son limitadas.

 
La asistencia a las clases y la participación en el campus virtual son importantes,

pues el viaje lo haces muy especialmente con todo el grupo de alquimistas.

Para todos aquellos quienes desean desarrollar el potencial de su propio Ser y vivir

con más plenitud, armonía y sabiduría.

Coaches y otros profesionales que quieran adquirir conocimientos y potentes

herramientas de coaching.

Coaches que quieran desarrollar no sólo las competencias de la ICF si no también las

metacompetencias del Ser coach.

DIRIGIDO A



Ricard Rotllan
Maestro Acharya. Profesor de Meditación y Filosofía budista.
Director Thubten Sherab Ling.

Sesiones de Coaching Esencial por
el equipo de Coaches Esenciales
Certificados.

Ampliar cv

Ampliar cv

Ampliar cv

Cris Bolívar
Directora del Programa. Máster Essential Coach, MCC ICF,
Fundadora y CEO Essential Institute. Autora de la 
 Esencialidad, las metacompetencias, el Coaching Esencial y
el Eneagrama Esencial y las Organizaciones sabias (OMSA). 

FACILITADORES

Jade Salvador
Facilitadora. Essential Coach y Essential Trainer. 
Experta en lenguaje simbólico y arquetipos.

https://essentialinstitute.org/cris-bolivar/
https://essentialinstitute.org/jade-salvador/
https://essentialinstitute.org/ricard-rotllan/


Con posibilidad de créditos homologables vía
portfolio por la ICF para la renovación de
credenciales.

Programa CERTIFICADO 
por Essential Institute.

CERTIFICACIÓN



La asistencia es siempre sincrónica (en tiempo real) y obligatoria, aunque sea por aula virtual, excepto los contenidos del campus
virtual.
En aquellos casos en que el participante no pueda asistir sincrónicamente a una sesión, podrá recibir la grabación de la sesión
(previo consentimiento de los participantes y a discreción de la dirección del programa respecto a los fragmentos considerados
confidenciales). La grabación siempre será de uso personal, quedando prohibido compartirla o difundirla total o parcialmente.
El participante que no asista a una sesión o parte, deberá entregar, antes de la siguiente sesión lectiva, una síntesis reflexiva del
contenido de la sesión/parte de la sesión, además de las tareas correspondientes asignadas a esa sesión.
Para obtener el Certificado del programa será necesario haber asistido mínimo al 80 % de las sesiones lectivas y haber realizado
al menos el 80 % de las prácticas, tareas y sesiones de coaching individuales obligatorias en el programa. Y haber abonado el
importe total del programa.

Las sesiones se realizan sincrónicamente, en tiempo real, mediante aula virtual de
zoom.us, con video cámara, de manera que todos nos vemos e interaccionamos de forma
prácticamente presencial. Por tanto se participa interactivamente en las sesiones
trabajando con los casos, prácticas y experiencia real de los participantes.

Requerimientos para zoom: Sólo hace falta un ordenador, acceso a internet estable,
webcam y audio.

Una vez hecha la inscripción y el abono de ésta, se abrirá la matrícula en el Campus Virtual
de Essential Institute donde encontrarás también el link para la conexión a las sesiones on-
line, por zoom.us

MODALIDAD DE  ASISTENCIA 
El Programa SER ESENCIAL, un viaje alquímico hacia la sabiduría, la armonía
y la plenitud, se cursa por aula virtual (plataforma on-line sincrónica) y cuenta
con campus virtual.



“Un gran viaje, con un@s grandes personas, profesionales y compañer@s de viaje y un
cierre espectacular, precioso, emotivo. Muchísimas gracias, agradeceros el
acompañamiento en este viaje, sin vosotr@s este gran cambio profesional y personal no
habría sido posible. Mil gracias también a mi Coach Essential Sara Tulipani, gran coach
y gran persona. Un gran viaje alquímico, transmutador. Graciasssss ❤" (M.F.M.) 

"Jade, te estoy plenamente agradecida de todo lo que me has transmitido y desde donde
me lo has transmitido, de haber compartido momentos únicos y especiales desde la pura
esencia y vulnerabilidad del ser. Gracias por ser como eres y por todo lo que me has
hecho reflexionar, pensar, modificar y motivar a seguir creciendo.” (R.M.S.)

“Para mí ha sido un gran descubrimiento. Descubrir que puedo amarme a mí misma, ser

más compasiva y que ese es el camino para la reconexión con mi esencia es como haber

encontrado oro, se me ocurría este símil que ahora lo conecto con el viaje alquímico.

Encontrar la calma interior a través del amor, de volver a establecer lazos de amor con el

entorno familiar, las amistades, reecontrarse con el amor hacía uno mismo..”  (M.S.)

"Quería agradeceros a todo el equipo por el acompañamiento y todo lo que nos habéis

enseñado durante el Viaje al Ser. Ha sido un viaje de transformación interior intenso, pero

que no acaba aquí, me he dado cuenta que es el inicio del camino, para disfrutar de las

cosas que vayan viniendo en la vida. Os quería agradecer el soporte que nos habéis

dado, Cris, por montar el curso y todo el conocimiento que se ve que tienes y tu

presencia, Jade gracias por todo lo que nos has enseñado en las clases y por la

implicación en el grupo y el conocimiento que tienes del mundo de la Alquimia. Ha sido un

viaje intenso, pero a la vez tranquilo, donde las cosas se han ido asentando poco a poco

y ahora es el momento de que vayan reposando para encontrar nuevos caminos y

conocimientos para continuar el viaje. Gracias por el trabajo que hacéis.” (J.B.)

ALGUNOS TESTIMONIOS



 
 

Una vez hayas terminado el programa en sus tres fases, formarás parte de la
Comunidad de Viajer@s, un espacio para compartir, transmutar y seguir creciendo en
comunidad.

 
 

COMUNIDAD DE VIAJER@S



Escucha el programa
El viaje alquímico hacia el Ser
en Radio La Mirada Esencial 

Lee el artículo 
"Ser Feliz, un viaje del ego al

Ser Esencial" 

https://essentialinstitute.org/servicios-esenciales/radio-la-mirada-esencial-viaje-alquimico-hacia-17-7-19/
https://essentialinstitute.org/servicios-esenciales/radio-la-mirada-esencial-viaje-alquimico-hacia-17-7-19/
https://essentialinstitute.org/servicios-esenciales/radio-la-mirada-esencial-viaje-alquimico-hacia-17-7-19/
https://essentialinstitute.org/servicios-esenciales/radio-la-mirada-esencial-viaje-alquimico-hacia-17-7-19/
https://sanamente.net/ser-feliz-coaching-esencial/?fbclid=IwAR3SvOvF3xAC1Ng8alr33RjTk4PXy_7NYtrmwV4hxVDljRgqT0skktcmpWM
https://sanamente.net/ser-feliz-coaching-esencial/?fbclid=IwAR3SvOvF3xAC1Ng8alr33RjTk4PXy_7NYtrmwV4hxVDljRgqT0skktcmpWM
https://sanamente.net/ser-feliz-coaching-esencial/?fbclid=IwAR3SvOvF3xAC1Ng8alr33RjTk4PXy_7NYtrmwV4hxVDljRgqT0skktcmpWM
https://sanamente.net/ser-feliz-coaching-esencial/?fbclid=IwAR3SvOvF3xAC1Ng8alr33RjTk4PXy_7NYtrmwV4hxVDljRgqT0skktcmpWM


Ver PCP
Políticas de Calidad Pedagógica

En Essential Institute cumplimos con las políticas de calidad educativa alineadas
con estándares de calidad.

POLÍTICAS DE 
CALIDAD PEDAGÓGICA

https://essentialinstitute.org/sobre-el-instituto/politicas/


INVERSIÓN

Programa completo

1.050 €

Es necesaria la reserva de plaza de 450 €,
que se descontará del importe total a abonar.
Pago del importe restante al inicio de la fase.

Por fase

450 €

Es necesaria la reserva de plaza de 150 €,
que se descontará del importe total a abonar.
Pago del importe restante al inicio de la fase. 

Una vez hecha la inscripción recibirás el tiquet para el pago.
 

Por favor, indica en la inscripción a qué fase quieres inscribirte o si es al proceso completo.

Puedes inscribirte sólo a una de las fases o inscribirte al proceso completo.



CONDICIONES, 
BECAS Y 
DESCUENTOS

Condiciones de pago

Posibilidad de pago en mensualidades durante el periodo de duración de la formación.

Según la bolsa económica disponible en el momento de la inscripción
(consultar posibilidades).

Becas

10 % de descuento para socios de la ICF y para coaches esenciales certificados.
(Descuentos no acumulables)

 

Descuentos

 
Pagos por...

Tiquet web, Paypal, Bizum, ...
O transferencia bancaria a: IBAN: ES38 2100 0764 3302 0015 7115 de CaixaBank, titular Cristina

Bolívar. Se ruega indicar el nombre del participante indicando PIFCE.  SWIFT / BIC: CAIXESBBXXX



 
“En referencia a la obra divina de la creación (…) el proceso

alquímico se califica de magna obra. En ella se encuentra una
misteriosa materia inicial, la llamada materia prima, en la que

las partes contrarias, todavía aisladas, se oponen
violentamente, pero que poco a poco pasarán a un estado

libre de perfecta armonía, bajo la forma de “piedra filosofal” o
lapis philosophorum: “Al principio unimos, después

corrompemos, disolvemos lo que ha sido corrompido,
purificamos lo que ha sido disuelto, reunimos lo que ha sido
purificado y lo solidificamos. De esta forma, el hombre y la

mujer devienen uno. 
 

(Fuente: Breve tratado de la piedra filosofal, 1778)



Por e-mail:
info@essentialinstitute.org

Por telf.: 

En la web:
www.essentialinstitute.org

      +34 934282872 ó +34 610282026

 

INFORMACIÓN Y
 DATOS DE CONTACTO


