






PRESENTACIÓN: 

Hoy la Iglesia necesita líderes 

certificados, eficaces y comprometidos 

que puedan responder a los retos que 

nos plantea la nueva evangelización en 

esta sociedad moderna.  



PRESENTACIÓN: 

Por lo tanto, conscientes de esta realidad, la Red 

Haciendo Líderes, a través de su Escuela 

Internacional RHL Global School, quiere ofrecer 

un CURSO INTERNACIONAL DE COACHING 

PASTORAL ON LINE para poder dar la 

oportunidad a diversos  cristianos, seglares y 

consagrados de experimentar y participar de esta 

nueva iniciativa pastoral, nuevo Don, Soplo del 

Espíritu Santo. 



“El Coaching Pastoral es un 
proceso integral de 

acompañamiento humano y 
cristiano donde la persona y la 

comunidad liberan su potencial y 
despiertan su liderazgo 

maximizando su nivel de logro en 
la esfera personal, comunitario-

social y profesional” … 
 

Coach Arturo Reyes Moquillaza 

 



UNA HISTORIA, UN DON DE DIOS PARA EL 
HOMBRE: El Coaching Pastoral nace en Perú en el año 2010 y fue Arturo 

Reyes Moquillaza, Profesional en Disciplinas Teológicas y 
Coach quien lo crea movido por el Espíritu Santo para 
promover y despertar el liderazgo cristiano dormido en los 
agentes de evangelización, fieles cristianos y personas en 
general. Empieza con unos Talleres de Coaching Pastoral para 
después crear los CCP (Cursos de Coaching Pastoral).  

A finales de Agosto del  2013, cuando Arturo Reyes viaja a 
Bolivia, invitado por las Religiosas Paulinas, donde se realizó  
el 1er Seminario Internacional de Coaching Pastoral en la 
ciudad de Cochabamba  que albergó a diferentes agentes 
pastorales (laicos, religiosas/religiosos y sacerdotes) y 
hermanos de otras denominaciones cristianas, venidos desde 
diversas partes del Continente de la Esperanza y algunos de 
otros Continente. Este Seminario Internacional fue un nuevo 
Pentecostés para el Liderazgo Cristiano Latinoamericano y 
gracias a él se promovió internacionalmente el Coaching 
Pastoral.  



PROGRAMA INTERNACIONAL: 
Esta Formación en Coaching Pastoral es un todo un 
Programa Internacional que te dará la posibilidad 
de formarte y certificarte como Líder y Coach 
Pastoral. 

Nuestros coaches son miembros de la ICF 
(International Coach Federation) que es la 
institución más reconocida del coaching 
profesional en el mundo y contamos con el aval de 
la IPC – International Pastoral Coaching, 
community global y certificadora en coaching 
pastoral. 



DIRIGIDO A:  
- Agentes Pastorales, Educadores Católicos, Coaches, Jefes o Coordinares 
de Grupos, Empresarios, Público en General de Hispanoamérica 

 



PERFIL DEL PARTICIPANTE: 

Persona que desee un cambio en su vida (enfoque o reenfoque) y quiera desarrollar 
sus propias fortalezas, liberando el potencial escondido. 

Persona que esté comenzando o desee comenzar un nuevo emprendimiento, 
proyecto. 

Agentes de Evangelización que tengan una experiencia de pastoral específica y 
quieran formarse como líderes y entrenadores pastorales. 

Seglares que tengan una experiencia laboral y/o académica (mitad de la carrera o 
últimos ciclos).  

Seminaristas y Religiosos en formación que quieran alimentar su vocación y dedicarse 
al desarrollo del liderazgo cristiano. 

Religiosas y Sacerdotes que trabajan con Jóvenes y deseen formar “equipos de 
liderazgo al más alto nivel”. 

Directivos y Empresarios cristianos o humanistas que quieran desarrollar el liderazgo 
en movimiento en su organización y aumentar el nivel del logro de sus empleados, de 
sus colaboradores. 



OBJETIVOS MODULAR 
 

Los participantes pasarán por un proceso de coaching personal y pastoral 

donde desterrarán creencias limitantes que convivien en la práctica 

personal , pastoral y profesional. 

Desarrollar y promover las competencias del líder cristiano como introducir 

al estudio y práctica del coaching profesional y pastoral dotando de 

herramientas e instrumentos de coaching que serán de uso del aprendiz en 

la labor que él realiza. 



DESARROLLO TEMÁTICO: 
 Sesión Modular 1: Coaching Profesional y Competencias de Coaching 
según la ICF. El Coaching Pastoral y Dominios según la IPC  

Sesión Modular 2: Jesucristo un Líder en Comunidad y Acompañante 
Coach.  

Sesión Modular 3: Liderazgo en Movimiento y Team Coaching Pastoral. 

Sesión Modular 4: Herramientas de Coaching para Equipos de Liderazgo 
al más Alto Nivel. 



REQUISITOS DE CONECTIVIDAD EN LA SALA DE 
ENTRENAMIENTO: 
 

• Audífonos con micrófono incorporado 
• Cámara web para videoconferencia 

•  Conexión de banda ancha mínimo de 4 MB, 
preferiblemente de 5 o más. 

• Una computadora con sistema operativo 
Windows 7 en adelante con conexión a 
Internet y mínimo 2GB de memoria Ram. 

• También la Formación se puede recibir en 
una Tablet, Ipad o Celular con audífonos, 
pero recomendamos una Laptop o Desktop 
para su optimización. 

• Uso obligatorio de los audífonos. 



FECHAS, HORARIOS Y LUGAR: 
- DURACIÓN, HORARIO: La Formación a través del  Curso se 
realizará en 4 Sesiones On Line en Tiempo Real desde una 
moderna Plataforma aliada ZOOM donde cada sesión consta de 
tres horas presenciales (horas académicas-prácticas) y tres horas 
de estudio - laboratorio post sesión. El horario es de 7:00 pm a 
10:00 pm (Hora de Perú y Colombia).  
 

- FECHAS (AÑO 2017):  
JULIO: 10, 19, 26. 

AGOSTO: 2 , (El 9 Mini Sesión de Clausura). 

- LUGAR DE TRASMISIÓN:  

Lima, Perú. 

- SALA DE ENTRENAMIETO VIRTUAL GRUPAL: De acuerdo al país 
con presencia del coordinador RHL del país. 

 

 

* Las fechas podrán modificarse de acuerdo a lo que establezcan los organizadores por situaciones eventuales. 
* Las sesiones son secuenciales, no se puede pasar a la otra sin haber participado de la anterior. El  alumno que falte 
genera un déficit económico para los organizadores. Tendrá que donar adicionalmente por sesión que falte US$ 20  
dólares americanos para poder continuar con el proceso. 



COLABORACIÓN: 
 Donación: $ 50 Dólares Americanos por participante. 

(Beca Social RHL). Costo Real $ 500 dólares americanos. 
 

INCLUYE: 

- Materiales On Line de Estudio, Libros Electrónicos de Formación. 

- Doble Certificación. 

- 4 Sesiones Grupales Zoom a través de Vídeo Conferencias con ayuda 
gráfica (PPT). 

- 1 Sesión de Coaching Personal. 

- Monitoreo virtual de acuerdo al avance del aprendiz. 

CERTIFICACIÓN: “CERTIFIED LEADER” y «CERTIFIED STRATEGIC LEADER 

• No hay devolución de dinero si el alumno suspende el entrenamiento o es invitado al retiro del mismo. 
• Podrá reiniciar la Formación Internacional después, pero con la donación del 60% por ciento del valor 

total de acuerdo al incremento del mercado. 

VIDEOS/PROGRAMA INTERNACIONAL DE FORMACIÓN EN COACHING PASTORAL EN JN 19.mp4


DOBLE CERTIFICACIÓN 
INTERNACIONAL 



DIPLOMA 1 DE CERTIFICACIÓN POR 24 HORAS 

CON SELLOS Y FIRMAS 

Las horas de 
certificación son 
variables de 
acuerdo al 
proceso personal 
(mínimo 24 
horas)… 

Los Diplomas se 
enviarán vía 
correo electrónico 
o plataforma RHL. 
Si el  participante 
graduado  desea 
su Diploma de 
forma física 
abonarán la suma 
de $35 dólares 
americanos que 
incluyen los 
costos de envío. 



CON SELLOS Y FIRMAS 

Las horas de 
certificación son 
variables de 
acuerdo al 
proceso personal 
(mínimo 24 
horas)… 

Los Diplomas se 
enviarán vía 
correo electrónico 
o plataforma RHL. 
Si el  participante 
graduado  desea 
su Diploma de 
forma física 
abonarán la suma 
de $35 dólares 
americanos que 
incluyen los 
costos de envío. 

DIPLOMA 2 DE CERTIFICACIÓN POR 24 HORAS 
SÓLO SE PODRÁ 
TENER ACCESO AL 
SEGUNDO 
DIPLOMA SI ES 
QUE EL ALUMNO 
HA SUPERADO 
EXITOSAMENTE Y 
CON “EXCELENCIA” 
LA FORMACIÓN 
SEGÚN LOS 
INDICADORES DE 
EVALUACIÓN Y 
REQUERIMIENTOS 
DEL COACH 
INSTRUCTOR. 



PAGO PARA HISPANOAMÉRICA: 
- Pago por el Curso Internacional  es de US$ 50 

Dólares Americanos  

- Pago en Western Unión - A nombre de Rocio del 
Milagro Ursula López Ttito (colocar nombre completo), DNI 
47495018, País Perú, Ciudad Lima (Dirección: Jr. Cuzco 3834, 
Urb. Perú, San Martín de Porres, Lima-Perú). 

- Enviar por correo (rlopez@haciendolideres.com) el nombre 
completo del que Deposita, Ciudad y País de donde hace el 
Giro y el Número de Control de Envío (MTCN).  

NOTA.- *Los costos del Giro/Envío serán asumidos por el participante.  
*El Pago también se puede hacer a través de la persona responsable de la Red en su país o región con el visto 
bueno de RHL Central Perú y la presentación de su Carta Credencial con la firma del Coach Director Global RHL. 

-Para Perú Depositar a Cuenta Dólares de Rocio López Ttito (RHL GLOBAL SCHOOL’s Manager y coach). 

Banco Scotia Bank N° 938-0056628 (Código CCI: Nro. 009-938-219380056628-24)  

mailto:rlopez@haciendolideres.com


ORGANIZADORES Y AUSPICIADORES 
 - Organizado por RHL GLOBAL SCHOOL (Escuela Internacional de la Red 

Haciendo Líderes). 

- Auspiciado por: 

+ Arquidiócesis de Ayacucho, Perú 

+ IPC - International Pastoral Coaching 

+ Obras Misionales Pontificias (OMP PERÚ). 





MOVIMIENTO JUVENIL SALESIANO 



FAMILIA VICENTINA 



JÓVENES EMPRENDEDORES SALESIANOS 



COACHING PARA PADRES COLEGIOS 



INFANCIA MISIONERA OMP PERÚ 



EDUCADORES – RELIGIOSAS AGUSTINAS 



EDUCADORAS – SALESIANAS 



EDUCADORES CEP SAN PIO XII – RELIGIOSAS MESST 



EDUCADORES SAGRADOS CORAZONES RECOLETA SSCC 



EDUCADORES FMA SALESIANOS HUÁNUCO 



SEMINARIO INTERNACIONAL 
#COACHINGPASTORAL  



FORMACIÓN INTERNACIONAL 
#COACHINGPASTORAL 



“PIENSA, DE TI DEPENDE” 


