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Estimado Mentor, cordial saludo! 

El presente documento es el modelo de curso que de forma estandarizada se subirá en 

la Plataforma TransformatePRO. Deberás diligenciar los espacios en blanco, con toda tú 

creatividad; de forma tal que la presentación del curso, logré motivar y llamar a la acción 

de compra de los potenciales Mentoriados!.  

A modo de guía, cada ítem se presenta con un ejemplo para tu referencia. 

Convencidos que tu curso será uno de los más inspiradores y por ende uno de los más 

vendidos, en la Plataforma TransformaPRO.com 

 

Éxitos en este II paso de la RUTA del MENTOR! 

 

Con sentimientos de gratitud. 

 

STYBALIZ CASTELLANOS GIOVANINI 

CEO 

GRUPO TRANSFORMATE 
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MODELO DE CURSO EN 
TRANSFORMATEPRO 
NOMBRE DEL CURSO 
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

RESEÑA: 
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 

EJEMPLO RESEÑA: Un completo Master Plan, para transformar tus pensamientos, emociones y 
creencias; en acciones transformadoras, de abundancia y prosperidad en todas las área de tu vida. 

 

NOMBRE DEL MENTOR: 
 

 

¿QUÉ APRENDERÁ EL ALUMNO EN ESTE CURSO? 
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1-________________________________________________________________________ 

2-________________________________________________________________________ 

3-________________________________________________________________________ 

EJEMPLO QUE APRENDERÁ EL ALUMNO EN ESTE CURSO: 
• Identifica y transforma tus creencias limitantes. 

• Identifica la causa que te moviliza, y enfoca toda tu atención en el propósito. 

• Define tu propósito individual y colectivo, y prepárate para dar y recibir con 

• determinación. 

• Sé consiente de tu mentalidad inconsciente. Comencemos a reprogramarla. 

• Perfecciona tus capacidades y competencias requeridas en la puesta en marcha 

de tu propósito, en tiempos de caos y sin sentido. 

• Identifica tu contexto, conócelo, transfórmalo. Comienza a construir una visión 

compartida. 

REQUISITOS DE ESTE CURSO 
 

1-________________________________________________________________________ 

2-________________________________________________________________________ 

3-________________________________________________________________________ 

 

EJEMPLO: REQUISITOS DE ESTE CURSO 
 

• El curso viene también en una versión de podscast (full audio), con el fin de que puedas 
escucharlo en iPod/MP3. 
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• Aprende y transfórmate a tu ritmo. Esto requiere de tiempo, constancia, determinación; 
pero sobre todo es una elección y una decisión. Tendrás disponible el material todo el 
tiempo que lo necesites, para que puedas convertirte en la transformación que quieres ver 
en el mundo. Este es el momento, Se y Haz la transformación. 

DESCRIPCIÓN DE ESTE CURSO 
 

1-________________________________________________________________________ 

 

EJEMPLO DESCRIPCIÓN DE ESTE CURSO 
 

• Te has preguntado por que trabajas y te esfuerzas todos los días, y aún no eres 

feliz? Cuántas veces ha hecho conciencia de tu vida, en como la estás viviendo 

actualmente y como la quisieras vivir de ahora en adelante? Estarás recibiendo 

toda la abundancia que te mereces? 

• La única forma de transformar nuestra realidad es partiendo de nuestra propia 

realidad. Por lo que la creación de Transformation Challenge, se ha inspirado en 

el propósito de brindar las herramientas requeridas, tangibles y al alcance de 

todos; para que sin excepción alguna, todos(as) seamos la Transformación que 

queremos ver en el mundo. Crearemos ese hábito diariamente, armonizaremos 

nuestro pensamientos, creencias y moldearemos nuestras acciones; hasta que 

éstas puedan florecer en abundancia y logremos ser la mejor versión de nosotros 

mismos. 

 

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO ESTE CURSO? 
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1.________________________________________________________________________ 

 

EJEMPLO ¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO ESTE CURSO? 
 

• Este curso está dirigido para ti, si estás listo para iniciar la Ruta de 

Transformación, para disfrutar el camino; ese que partirá desde la 

transformación de tu ser y la potencialización de todo tu potencial creador. 

• Este curso, es ideal para ti, si ha llegado el momento en que debes tomar una 

decisión trascendental en tu vida, una que cambiará tu destino de una vez por 

todas. Si aún no has encontrado tu propósito, si el camino es aún incierto, 

Transformation Challenge es para ti. 

• Este curso puede ser usado como una metodología potente de Transformación 

personal, que podrá ser usada por Profesionales de la salud y las ciencias 

humanas y sociales, Coaches, Terapistas Holísticos, Profesores, Consejeros, 

padres, entre otros. 

 

QUÉ INCLUYE ESTE CURSO? 
1.________________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________________ 

3.________________________________________________________________________ 

4.________________________________________________________________________ 

5.________________________________________________________________________ 
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EJEMPLO: ESTE CURSO INCLUYE  
• 3 horas de vídeo 
• 10 recursos descargables 
• Bonus: ebook y woorbook del curso 
• Acceso de por vida 
• Acceso en dispositivos móviles y TV 
• Certificado de finalización 

 

TEMARIO 
En este apartado se deberán organizar el temario del curso teniendo en cuenta, las siguientes 
especificaciones 

  

Cada curso en la plataforma Transforma T, tendrá una duración de 3 Horas de video que 
se componen de: 

- 6 módulos 30 min C/U.  
- 6 lecciones por módulo 5 min C/U 
- La idea es que puedas ser lo más creativo y te inspires en el desarrollo de cada módulo y 

lección. Un aspecto muy importante a tener en cuenta son las lecciones 5 y 6 al final de 
cada módulo; las cuales tienen que llevar al estudiante a elevar su nivel de conciencia, 
reflexionando sobre cada una de las lecciones desarrolladas en cada módulo. Recordar 
que el principal objetivo de este proceso es lograr que los participantes de nuestros cursos 
logren un equilibrio entre su SER y HACER y logren TRASCENDER! 

 

A continuación se deberá esbozar los nombres de los módulos y de los temas a tratar en cada 
una de las lecciones que componen el curso. 

 

Módulo I 
________________________________________ 
 

Lección 1_____________________________________________________ 



 

 

TRANSFÓRMATE PRO.com 
7 

 

Lección 2 ____________________________________________________ 

 

Lección 3 ____________________________________________________ 

 

Lección 4 ____________________________________________________ 

 

Lección 5 ____________________________________________________ 

 

Lección 6 ____________________________________________________ 

 

Módulo II 
________________________________________ 
 

Lección 1____________________________________________________ 

 

Lección 2 ____________________________________________________________ 

 

Lección 3 ____________________________________________________________ 

 

Lección 4 ____________________________________________________________ 

 

Lección 5  ___________________________________________________________ 

 

Lección 6 ___________________________________________________________ 
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Módulo III 
________________________________________ 
 

Lección 1____________________________________________________________ 

 

Lección 2 ____________________________________________________________ 

 

Lección 3 ____________________________________________________________ 

 

Lección 4 ____________________________________________________________ 

 

Lección 5 ____________________________________________________________ 

 

Lección 6 ____________________________________________________________ 

 

Módulo IV 
________________________________________ 
 

Lección 1_____________________________________________________________ 

 

Lección 2 ____________________________________________________________ 

 

Lección 3 ____________________________________________________________ 
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Lección 4 ____________________________________________________________ 

 

Lección 5  ___________________________________________________________ 

 

Lección 6 ___________________________________________________________ 

 

Módulo V__________________________________ 
 

Lección 1____________________________________________________________ 

 

Lección 2 ____________________________________________________________ 

 

Lección 3 ____________________________________________________________ 

 

Lección 4 ____________________________________________________________ 

 

Lección 5  ___________________________________________________________ 

 

Lección 6 ___________________________________________________________ 

 

Módulo VI 
________________________________________ 
 

Lección 1___________________________________________________________ 
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Lección 2 ___________________________________________________________ 

 

Lección 3 ____________________________________________________________ 

 

Lección 4 ____________________________________________________________ 

 

Lección 5 ____________________________________________________________ 

 

Lección 6 ____________________________________________________________ 

 

 

EJEMPLO: TEMARIO DEL CURSO EN TRANSFORMA T 
 

Nombre del curso: TRANSFORMATION CHALLENGE: Un programa que te reta a ser la 
transformación que quieres ver en el mundo en 66 días. (D: 3 Horas) 

Módulo I: SI TÚ QUIERES ASUMIR EL RETO DE TRANSFORMARTE, ESTE 
CURSO TRANSFORMARÁ TU VIDA. 

Lección 1: Un viaje a tu SER, como nunca lo has hecho antes! Vista previa 

Lección 2: El Método de las tres C: Conciencia, Conexión, Creación 

Lección 3: Reconociendo tú Poder Interior 

Lección 4: Moviliza tu propósito, desde tu poder interior, con pasión 

Lección 5: Construye tú Master Plan  Master Plan 1: 

Qué tipo de ser eres? 



 

 

TRANSFÓRMATE PRO.com 
11 

Construye a partir de ahí tu propósito 

Identifica las causas que te movilizan 

Identifican los principales obstáculos que te paralizan. 

Lección 6:  Momento de plenitud:  Proponte realizar dos acciones diarias que potencialicen las 

causas que te movilizan y dos acciones que sobrepasen tu estancamiento. 


