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Inquiry-Based Coaching ™ (IBC)  
ayuda a personas interesadas en 

su desarrollo personal y a líderes 
de organizaciones a identificar y 

transformar obstáculos en 
oportunidades a través de una 

metodología extraordinariamente 
poderosa de auto-conocimiento 

para la auto-transformación, !
que garantiza resultados 

concretos extraordinarios. 

Este programa ha sido exitosamente ofrecido 
por mas de 8 años a participantes de México, 
Estados Unidos, España, Canada, Suiza, y 
Noruega, creando una comunidad 
internacional de Coaches y Facilitadores. 
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PROGRAMA IBC

Brindamos a nuestros clientes una metodología que incluye 
una serie de preguntas y ejercicios donde experimentan 
profundamente lo que se antepone en el camino de su 
pasión, propósito y éxito. Después los guiamos a través de 
un proceso en el que logran experimentar sus vidas sin ese 
obstáculo, pudiendo desde allí visualizar y crear resultados 
extraordinarios que muchas veces ni siquiera se habían 
podido imaginar. Finalmente, invitamos a nuestros clientes  
a asumir su responsabilidad y aplicar estos nuevos 
conocimientos en sus vidas, acompañados por la increíble 
claridad, conexión y empoderamiento que resulta de la 
aplicación de este método. 

3 Preguntas y 
ejercicios

Obstáculos

Propósito

Oportunidades

¿?

!
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BENEFICIOS

Conocerás y practicarás herramientas de auto-conocimiento 
para la auto-transformación 

A nivel personal, experimentarás resultados verdaderamente 
importantes y significativos en tu vida y en la vida de los que te 
rodean.

A nivel profesional, desarrollarás capacidades de liderazgo para 
transformarte y transformar a los miembros de tu equipo, 
impactando significativamente en tu organización.

Estarás preparado para servir y apoyar a otros a través de la 
certificación como Coach Innerland de IBC.

Apoyarás la co-creación de una comunidad de profesionales, 
facilitadores y coaches comprometidos en la transformación 
personal y organizacional.
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DETALLES DEL ENTRENAMIENTO 

Dos años  
La certificación de Coach Innerland en Inquiry-Based Coaching™ se otorga 
al completar 2 años de entrenamiento. 

Tres horas 
El compromiso de tiempo es de aproximadamente 3 horas semanales 
La programación del curso es 80% flexible a tus horarios. 

Programa internacional
Este programa ha sido exitosamente ofrecido por mas de 8 años a 
participantes de México, Estados Unidos, España, Canada, Suiza, y 
Noruega, creando una comunidad internacional de Coaches y Facilitadores 
generando resultados extraordinarios para sus clientes. 

Prácticas incluidas 

• Talleres 
• Dos  Talleres presenciales en línea con la Maestra Tania Fierro y 

el Dr. Pedro Cortina. 
• Un Taller de Graduación de 4 días en un centro de retiro 

cercano a la Ciudad de México con la Maestra Tania Fierro o el 
Dr. Pedro Cortina. 

• Llamadas individuales 
• Una Llamada individual mensual con el Maestro Jorge García 

Negrete. 
• Videoconferencias  

• Tres Cursos por Videoconferencia de 1hr 30 a la semana por 4 
semanas con la Maestra Tania Fierro o el Dr. Pedro Cortina.  

• Siete sesiones opcionales de preguntas y respuestas una vez 
por mes.  

• Practica contínua 
• Ejercicios en pareja (una pareja diferente cada dos meses). 
• Cuarenta horas de práctica en sesiones individuales entre 

parejas 
• Foro en línea 

• Además como participante de la inmersión anual también 
recibirá acceso completo a un foro en línea donde se pueden 
compartir ideas, preguntas y discusiones dentro del grupo. 
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LO QUE DICEN NUESTROS GRADUADOS…

La relación con mi familia, trabajo y creatividad se han transformado 
180 ° en el último año. Una parte muy hermosa es que nadie más en mi 
vida tuvo que cambiar para que esta transformación sucediera.  Me he 

vuelto más claro y más compasivo y vivo con un mayor sentido de 
posibilidad y expansión que nunca habría imaginado para mí . El 

programa está estructurado de tal manera que pudo combinar en mi vida 
perfectamente mi calendario de paternidad y mi profesión.   

Jacob Steele, Banyen Books Coordinator, 
Vancouver, Canada 

“
Indagar es increíblemente edificante, veraz y liberador, y el método 

es verdaderamente sencillo. Hacerlo con Innerland se vuelve aún más 
extraordinario. Su guía ingeniosa mezcla una gran honestidad, humor 

y humildad y nos anima a ir más allá de la superficie de nuestra 
existencia. Su enfoque animado e iluminado me ha ayudado a 

desempacar montañas de creencias interrelacionadas y limitantes,
 asi como patrones de conducta muy profundos que no me sirven 

en mi vida personal o profesional.  
~ Susan Morrison, Vicepresidenta, Kootenay Co-op, Nelson, 

B.C. Canada 

““El programa de Innerland desarrolló una comunidad 
y un lugar seguro para explorarme a mí mismo, 

empujándome a mi límite. Tania y Pedro son 
excelentes guías en este proceso. Esta ha sido la 

experiencia MÁS profunda de mi vida. 
Dr. Ian Paul, MD, Nuevo Mexico, EUA

Coach de Innerland 

““La relación con mi familia, trabajo y creatividad se han transformado “La relación con mi familia, trabajo y creatividad se han transformado 
180 ° en el último año. Una parte muy hermosa es que nadie más en mi “180 ° en el último año. Una parte muy hermosa es que nadie más en mi 
vida tuvo que cambiar para que esta transformación sucediera.  Me he “vida tuvo que cambiar para que esta transformación sucediera.  Me he 

vuelto más claro y más compasivo y vivo con un mayor sentido de “vuelto más claro y más compasivo y vivo con un mayor sentido de 
posibilidad y expansión que nunca habría imaginado para mí . El “posibilidad y expansión que nunca habría imaginado para mí . El 
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FECHAS 

Inicio: 
Término:
Primer Taller presencial en línea: 
Segundo Taller presencial en línea:                     
Retiro de Graduación presencial:         

Fechas de Seminarios vía Videoconferencia  
I. Fundamentos de la Indagación  
Sesion 1:  
Sesion 2: 
Sesion 3: 
Sesion 4:

2. Relaciones Liberadoras 
Sesion 1:
Sesion 2:
Sesion 3:  
Sesion 4: 

3. Curflexion: Viviendo 
    el Espacio Infinito del Ser 
Sesion 1:
Sesion 2:  
Sesion 3:
Sesion 4:

Sesiones de Preguntas y Respuestas 
Sesion 1:
Sesion 2:  
Sesion 3:
Sesion 4: 
Sesion 5:
Sesion 6:  
Sesion 7:

Agosto 31, 2019 
Julio 5, 2020 
Agosto 31 y Septiembre 1, 2019 
Febrero 15 y 16, 2020 
Julio 2, 3, 4  y 5, 2020 

Octubre 8, 2019 de 9 pm a 10:30 pm 
Octubre 22, 2019 de 9 pm a 10:30 pm 
Noviembre 5, 2019 de 9 pm a 10:30 pm 
Noviembre 19, 2019 de 9 pm a 10:30 pm 

Enero 7, 2020 de 9 pm a 10:30 pm
Enero 21, 2020 de 9 pm a 10:30 pm
Febrero 4, 2020 de 9 pm a 10:30 pm
Febrero 18, 2020 de 9 pm a 10:30 pm 

Marzo 31, 2020 de 9 pm a 10:30 pm
Abril 14, 2020 de 9 pm a 10:30 pm
Abril 28, 2020 de 9 pm a 10:30 pm
Mayo 12, 2020 de 9 pm a 10:30 pm 

Septiembre 24, 2019: De 9 pm a 10:30 pm 
Octubre 15, 2019: De 9 pm a 10:30 pm 
Noviembre 12, 2019: De 9 pm a 10:30 pm  
Enero 14, 2020: De 9 pm a 10:30 pm 
Febrero 11, 2020: De 9 pm a 10:30 pm  
April 21, 2020: De 9 pm a 10:30 pm 
Junio 2, 2020: De 9 pm a 10:30 pm
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Socio fundador del instituto Innerland con sede en la ciudad de Vancouver, Canada. Tania es 
filósofa, facilitadora, consejera, coach, educadora, atleta olímpica y especialista en 
transformación, que ofrece a sus clientes una consciencia profunda y compasiva para llegar 
al fondo de cualquier situación. Junto con ella puedes viajar y experimentar los más 
profundos y complejos pensamientos y creencias para apoyar una transformación exitosa y 
una dirección clara como líder y como individuo. No hay situación, emoción o pensamiento 
que no pueda facilitarse a través de la indagación y Tania nos invita a comprobarlo por 
nosotros mismos.  
       La Maestra Fierro es consejera certificada por el American Philosophical Practitioners 
Association de Nueva York. Estudió licenciatura y maestría en filosofía y ética en la 
Universidad Iberoamericana. Tiene 20 años de experiencia dando apoyo a individuos y 
organizaciones alrededor del mundo, cuestionando y disolviendo los modelos estresantes y 
repetitivos que causan sufrimiento en nuestras vidas.   

Socio director del Instituto Innerland con sede en la ciudad de Vancouver, Canada. Es autor, 
consejero, facilitador, entrenador, filósofo, especialista en transformación y consultor en 
liderazgo con más de 20 años de experiencia en roles ejecutivos, que incluyen las áreas de 
negocios, educación, consultoría y consejería. Es el autor de el libro Curflexion: Living the 
Infinite Space of Being, una guía para alejarnos de nuestra situación humana subyacente de 
separación e insatisfacción.  
        El Dr. Cortina estudió licenciatura, maestría y doctorado en filosofía y economía, 
educación y liderazgo en la Universidad Iberoamericana, la Universidad de British Columbia 
y la Universidad de Calgary en Canada, respectivamente. Así mismo funge como catedrático 
de posgrados en alta dirección de empresas en donde instruye a ejecutivos en las áreas de 
liderazgo, estrategia, y recursos humanos. Es consejero certificado de la APPA, en Nueva 
York. Igualmente, el Dr. Cortina es Certified Business Solutions Provider de One Smart 
World, asi como egresado del Oxford Finance Program for Senior Executives de la 
Universidad de Oxford en Inglaterra. Adicionalmente, a lo largo de su vida ha profundizado 
en varias tradiciones de conocimiento oriental como el Mahamudra, Dzogchen, y el Advaita. 

Maestra Tania Fierro  |  Fundadora 

Dr. Pedro Cortina  |  Fundador 
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INVERSIÓN 

Colegiatura del Programa: $ 49,400 MXN 
4 pagos de $12,350 Pesos en: 
agosto 25, diciembre 25, marzo 25 y junio 25. 

(El costo de transporte, alojamiento y alimentación del retiro 
de graduación no está incluido.) 

INFORMES 

Para mayores informes por favor comunícate con 
el Jorge García Negrete

55-5508 6792

http://www.innerland.com/en-espaol 

jorge@innerland.com

mailto:pedro@innerland.com



