
 

 

EENNTTRREENNAAMMIIEENNTTOO  VVIIRRTTUUAALL  PPRREEMMIIUUMM  DDEE  

CCOOAACCHHIINNGG  CCRRIISSTTIIAANNOO  BBAASSAADDOO  EENN  EELL  MMEETTOODDOO  

CCCC    

CCOONN    SSEESSIIOONNEESS  DDEE  CCOOAACCHHIINNGG  PPEERRSSOONNAALL  

El  Entrenamiento virtual METODO CC CON COACHING 

PERSONALIZADO es nuestro entrenamiento PREMIUM. En el 

generamos un espacio y contexto para que el participante se 

relacione con EL METODO CC y a su vez pueda incorporarlo 

en su diario vivir con el acompañamiento de un COACH 

CRISTIANO.  Durante el proceso, el entrenador (coach) ayuda 

al entrenado (coachee) a clarificar el lugar donde se encuentra 

actualmente (estado actual) y elevarse hacia el lugar donde 

desea llegar (estado deseado). 

Lo anterior lo hace ayudándolo a subir a través de diferentes niveles del proceso del Método 
CC por los cuales la persona elige comprometidamente ir subiendo.  
Asimismo el coachee puede hacer uso de este tiempo para ser asistido por su Coach en un 
proyecto personal, en su contexto relacional, emocional, laboral, espiritual o de la magnitud e 
importancia que el coachee desee. 
Este es el Entrenamiento que mas recomendamos dado que usa todas las nuevas tecnologías 
y en su proceso de 5 meses el participante tiene un apoyo constante de su coach para 
incorporar todas aquellas distinciones que le están faltando para lograr ser quien Dios lo llamó 
a ser. En este proceso existe la posibilidad de ser coacheado directamente por Hector y/o 
Laura Teme.  
 

 

 

 

 

 

 

  

  



DDUURRAACCIIÓÓNN  

 
 
El Entrenamiento Virtual de Coaching 
Cristiano PREMIUM tiene una duración de 
5 meses. Durante ese período nos 
elevamos a través del METODO CC en 
busca del resultado extraordinario con la 
bendición de Dios. En este proceso de 5 
meses el estudiante transita junto con otros 
la aventura emocionante del mundo virtual, 
en el cual irá incorporando los principios 
del Método CC y podrá en los diferentes 
espacios y contextos generados desarrollar 
prácticas para estar seguro de su 
crecimiento y desarrollo. El mismo es un 
entrenamiento modular sistémico, donde la 
persona (en los horarios que el mismo 
elige) va transitando por diferentes 
modelos y canales para interactuar con el 
Metodo, con su Mentor y con otros.  
 
Creemos que hemos desarrollado un 

excelente espacio y contexto para que todo aquel que esté comprometido con prepararse para 
el tercer milenio y ser poderoso y de influencia en su comunidad pueda hacerlo sin ningún tipo 
de traba o circunstancia que lo limite. 
Asimismo el estudiante tendrá durante todo el proceso un mínimo de 10 sesiones de 
coaching personalizado de 1 hora de duración con los Directores de la Consultora, 
proceso que comenzará inmediatamente Y JUNTAMENTE con EL ENTRENAMIENTO 
VIRTUAL  
 

MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA    DDEE  LLAA  PPAARRTTEE  DDEELL  EELLEEAARRNNIINNGG  EENN  EELL  CCCCPPRREEMMIIUUMM 

En síntesis queremos exponerte lo que el entrenamiento Virtual del Metodo CC es y lo que no 
es: 
 
Lo que no es… 
No es un lugar donde bajar videos de aprendizajes físicos, o 
vivencias que están a mucha distancia.  
No es un foro de conversación de lo que leemos. 
No es un desarrollo Expositivo en nuevas tecnologías de materiales literarios.  
No es educación a distancia 
Todos estos son pensamientos desde el paradigma de la realidad física y geográfica conocida. 
Hasta el concepto de “Educación a distancia” está pensado bajo el modelo mental de la 
realidad física y no con el paradigma del modelo virtual. No existe la secuencia geográfica en el 
mundo del e-learning.  



 
 
 
 
 
Lo que es… 
Es educación sin distancia con uso de nuevas tecnologías. 
Es un nuevo espacio de interrelación usuario-suministrador,  
Es un nuevo espacio de aprendizaje con nuevos paradigmas y 
excelentes maestros. 
Es una manera diferente, con un nuevo paradigma, de presentar el Conocimiento 
de las Sagradas Escrituras con una aplicación práctica y rápida, de cada 
herramienta, distinción y principio impartido para ser llevadas de un modo practico a la vida 
cotidiana del Tercer Milenio. 
No es solo el uso de nuevas tecnologías sino también desde nuevos paradigmas 
 
En METODO CC ENTRENAMIENTO VIRTUAL PREMIUM CON SESIONES DE COACHING 
haremos uso de una conjunción poderosa: El uso de nuevas tecnologías en el contexto del e-
learning, el Know How de nuevos paradigmas y la generación de espacios y contextos de 
crecimiento y observación aguda en las sesiones de coaching personalizadas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

EESSTTRRUUCCTTUURRAA  IINNTTEERRAACCTTIIVVAA  ((77  CCAANNAALLEESS))  DDEELL  CCCCPPRREEMMIIUUMM 

Cuando el estudiante recibe su nombre de Usuario y Clave de acceso podrá ingresar al 
CAMPUS VIRTUAL donde realizará gran parte del ENTRENAMIENTO. Allí usaremos 
diferentes módulos y canales de interacción conforme al material, al criterio temático y a la 
necesidad de generar diferentes tipos de estímulos en el usuario para poder observar como se 
relaciona con el módulo y asistirlo en su proceso de crecimiento. Esta base le ayudará a ir 
elevándose por el METODO CC y con la asistencia del COACH en las sesiones de COACHING 
PERSONALIZADO llevar cada principio, herramienta y distinción incorporada rápidamente a la 
vida cotidiana. 
 

 

  

SESIONES DE 

COACHING 

PERSONALIZADO 

10 Sesiones mínimas 

durante todo el 

entrenamiento con 

seguimiento del resultado 

extraordinario en cada área 

de la vida personal, familiar 

, laboral y espiritual. 



  

  

  

MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA    DDEE  LLAASS  SSEESSIIOONNEESS  DDEE  

CCOOAACCHHIINNGG  EENN  EELL  CCCCPPRREEMMIIUUMM 

En el Entrenamiento virtual con sesiones de Coaching 
usamos la mas alta y nueva tecnología para la comunicación 
persona a persona  como Skype. En caso de ser necesario 
también se podrá hacer las sesiones de  
manera personal o telefónicamente. La experiencia de los 
últimos años nos ha demostrado que la metodología elegida 
es de mucha bendición para el Coachee y el espacio 
generado para la sesión es altamente productivo. En caso de 
no conocer la tecnología usada guiaremos al coachee para 
poder lograr eficiencia y calidad y sacarle el mayor provecho 
a cada una de las herramientas que el entrenamiento en liderazgo y desarrollo personal de 
COACHING CRISTIANO basado en el METODO CC PREMIUM con sesiones de coaching sea 
de gran bendición. 
 

CCOOSSTTOOSS 

El valor del Entrenamiento Virtual de Coaching Cristiano basado en el METODO CC es: 

 INSCRIPCION:     300  dls 

 5 cuotas mensuales consecutivas de:  240  dls 
 
Al momento de llenar tu formulario de inscripción te enviaremos la modalidad de pago y 
algunos instructivos.  

  

MMAATTEERRIIAALLEESS 

El CAMPUS VIRTUAL nutrirá al alumno de un desarrollo sistémico a través de diferentes 
canales interactivos. Asimismo el alumno tendrá materiales por tema y la opción de colaterales 
para profundizar mas su aprendizaje. Aquellos que no tengan conocimiento de Internet serán 
acompañados en el proceso de introducirlos en el mundo del Aprendizaje a través del 
Elearning. 
 

CCEERRTTIIFFIICCAACCIIOONN    

La certificación se entregará al finalizar el entrenamiento luego de haber cumplimentado 
exitosamente EL ENTRENAMIENTO EN LIDERAZGO Y DESARROLLO 
PERSONAL EN SU MODALIDAD VIRTUAL . La misma es extendida por 
nuestra consultora y sus directores. Se accede habiendo cumplimentando los 
requisitos de participación, prácticas de aprendizaje y un proyecto individual 
de aplicación de lo aprendido en el área profesional. 

http://www.coachingcristiano.com/inscripcion/index.php?country=internacional&servicio=InscripcionCCvirtual


 

 

 

Quienes accedan a su certificación tendrán la oportunidad de integrarse a nuestra organización 
como consultores asociados y aplicar para el desarrollo de las futuras representaciones de 
METODO CC TRAINING&CONSULTING en el mundo.  También se toma en cuenta este 
Entrenamiento como la primer parte en la preparación para aquellos que deseen especializarse 
como COACHES CRISTIANOS 

PPRROOXXIIMMAASS  FFEECCHHAASS 

El 1 de Febrero  del 2008 comienzan nuestra promoción PREMIUM especial 
(CC108PREMIUM). Los últimos viajes nos han dado la posibilidad de conocer líderes de 
diferentes organizaciones cristianas y algunos de ellos estarán participando activamente en 
nuestra modalidad PREMIUM con sesiones de coaching.  
Las vacantes son limitadas y la inscripción comienza el 2 de Enero del 2008.  
 

PPRREEGGUUNNTTAASS  PPAARRAA  SSAABBEERR  SSII  EESSTTAASS  LLIISSTTOO  PPAARRAA  

DDEESSAARRRROOLLLLAARR  EESSTTEE  EENNTTRREENNAAMMIIEENNTTOO:: 

Conteste de manera rápida por si o por no cada una de estas preguntas. Al final encontrará el 

resultado. 

1) Sabe exactamente cual es su lugar en el mundo y disfruta de su función y de lo que 
hace? SI-NO 

2) Lo que hace en su vida cotidiana es exactamente aquello que cree que Dios le llamo a 
hacer? SI-NO 

3) Ha logrado bajar sus sueños a la realidad diseñando acciones poderosas y viendo sus 
sueños concretarse? SI-NO 

4) Sus acciones son las mismas que Jesús hubiera realizado en su lugar? SI-NO 
5) Se lleva bien con todo el mundo y disfruta de su red de relaciones, es muy bueno 

comunicándose? SI-NO 
6) Todos saben y se admiran de que usted es un cristiano comprometido? SI-NO 
7) Cuando recibe criticas se mantiene con el mismo humor y estado de animo anterior? SI-

NO 
8) Sus principios y valores son mas importantes que su trabajo y objetivos? SI-NO 
9) Cada semana hay un nuevo resultado extraordinario en su vida? SI-NO 
10) Vive cada día en busca de la santidad? SI-NO 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

De 7 a 10 No: Usted está listo para participar de nuestros entrenamientos. Dispuesto de ir por 

mas y dándose cuenta que se puede generar y desarrollar un mundo mejor que el que hasta 

ahora vive. 

De 4 a 7 No: Ha trabajado mucho en poder ser una posibilidad en el mundo pero algo le falta. 

Conoce las herramientas pero todavía no las puede llevar a cabo. Podríamos ser una buena 

opción para que logre ser quien eligió ser. 

De 1 a 3 No: Lo felicitamos. Es de aquellos que está dispuesto a ser luminar en medio de una 

generación maligna y perversa. Nos gustaría conocerlo y confraternizar con usted. No nos 

necesita pero sería un gusto caminar juntos codo a codo mostrándole al mundo que ser 

cristiano es lo mejor que le puede suceder!!! 

Recuerde…, para inscribirse llene el formulario y nos comunicaremos a la brevedad con usted. 

Estamos a Su servicio!!! 

Hector y Laura Teme 
Directores Internacionales 
METODO CC 
TRAINING&CONSULTING 
hector@hectorteme.com 

 

http://www.coachingcristiano.com/inscripcion/index.php?country=internacional&servicio=InscripcionCCvirtual
mailto:hector@hectorteme.com

