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International Life & Leadership Coaching Academy

DISEÑANDO TUS ALAS HACIA EL NIVEL DE 
MAESTRÍA EN COACHING 

www.ilcacademy.com

Vivimos un momento trascendental en la 
evolución de la consciencia del Ser Humano. 
Esto lo podemos observar en el creciente interés 
en áreas de desarrollo que hasta hace muy poco 
tiempo eran considerados SOFT SKILLS. La 
responsabilidad de la designación profesional 
hoy denominada COACH, es inmensa ya que nos 
toca ser los agentes de transformación que 
logrará el cambio que queremos en el mundo.”  

Creamos el Programa Master Life Coach 
como una vía integral para elevar tu estilo y 
competencias como Coach a un nivel alto de 
Maestría.  

Esto requiere abrirse a nuevas fórmulas 
creativas para el abordaje de cada sesión y un 
rigor académico de prácticas que se 
supervisarán por diferentes vías para darte la 
guía que mereces en este camino hacia la 
excelencia.  

Durante éstos 7 años expansivos de la 
Certificación Internacional de Life Coaching y 
con ya mas de 100 Cohortes con más de 2500 
egresados CLC de más de 15 países, 
consideramos nuestro deber en ILC Academy 
y nuestra misión, fortalecer los conocimientos 
adquiridos con un programa que lleve al CLC 
Certified Life Coach a un nivel alto de 
desempeño y resultado.  

Este programa fue diseñado para desafiar tu capacidad 
de aprendizaje, para llevarte a explorar territorios 
desconocidos y para profesionalizar a un nivel de 
Maestr ía , tu capacidad de producir cambios 
potenciadores en otros como Life Coach. Gracias por 
acompañarnos en éste viaje. Será un privilegio ver como 
trasciendes al próximo nivel. 

FERNANDO CELIS
FUNDADOR Y CEO ILC ACADEMY
Master Life Coach Trainer
Certified Masteries Coach IAC

MARÍA ALEXANDRA DUQUE
DIRECTORA ACADEMICA ILC ACADEMY
Lead Life Coach Trainer
Masteries Practitioner IAC



10 MÓDULOS ESTRATEGIAS AVANZADAS DE COACHING 
2 MÓDULOS DE PRACTICE LAB 
2 MÓDULOS DE MONTAJE DE WORKSHOPS 
10 PRÁCTICAS EN TRIADAS SUPERVISADAS GRABADAS  
4 PRÁCTICAS DE AUTO OBSERVACIÓN 
10 SESIONES LIBRES CON CLIENTES 
2 MENTORÍAS INDIVIDUALES CON MARÍA ALEXANDRA DUQUE 
4 MESES CON 4 SESIONES MASTERMIND CON FERNANDO CELIS 

OBJETIVO DEL 
PROGRAMA  

Elevar el Impacto y desempeño profesional de Coaches Profesionales a través del 
Aprendizaje e Implementación de estrategias avanzadas de intervención en elevación de 
alto impacto bajo el reflejo constante e internalización de las 9 maestrías del Coachng IAC 
International Association of Coaching. 

Obtener un alto nivel profesional que le permita consolidar su carrera como Coach 
profesional para compartir el proceso transformacional de coaching con certeza y 
propiedad para llevar su práctica a nuevos niveles de maestría, efectividad, y 
profesionalismo. 

Desarrollar, Organizar e Implementar como Master Life Coach procesos estratégicos de 
Coaching para Grupos, adaptando cada proceso a las necesidades del Cliente. 

Certificación
Internacional

Master
Life Coach



Estos momentos de cambios requieren profesionales altamente creativos y competentes capaces de 
mover y potenciar equipos para  hacer realidad la visión de una persona o grupo de personas. Las 
demandas profesionales, sociales, relacionales, financieras, y medicas, están abriendo el interés cada vez 
más frecuente hacia el balance interior y la búsqueda de resultados.

SIEMPRE EXISTE EL PRÓXIMO NIVEL

¿QUE ES UN MASTER LIFE COACH ILC? 

Un Nivel de Maestría al intervenir al cliente. Un Coach Profesional que 
es capaz de entregarse sin juicios a sus clientes. Manejando 
estrategias de intervención avanzadas de alto impacto. Siempre en 
una estructura de entrega total, buscando trabajar en conjunto al 
cliente para hacer surgir posibilidades donde antes habían obstáculos 
y así llevarlo un paso más hacia su expansión.



Parte de nuestra responsabilidad en ILC Academy es formar Coaches que realmente 
resuenen con la realidad de las necesidades de sus clientes, personales y profesionales, 
capaces de lanzar su carrera formal de servicios y sostener conversaciones 
potenciadoras que detonan acciones hacia plenitud y éxito. 

Coaching es el acto de potenciar talento, elevar desempeño, para lograrlo, en cualquier 
ámbito, surfing, deporte, relaciones, desempeño profesional, desempeño de Coaching, 
el acto de reflexión, concientización y aplicación inmediata es vital en acelerar el 
crecimiento a medida que se van logrando avances hacia ese gran propósito esencial 

Investigaciones en el área del desempeño óptimo nos permiten crear 6 pasos de un 
ciclo que juntos, catalizan tu capacidad real como Coach. Es ir corrigiendo a medida que 
avanzas en éstas áreas lo que te lleva a Coachear con maestría e integridad: 

International Life & Leadership Coaching Academy

DEFINIENDO UN NUEVO ESTÁNDAR DE 
CALIDAD PARA TU PRÁCTICA PROFESIONAL
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MASTER LIFE COACH 
CONTENIDO

MÓDULO 1   
27 de OCTUBRE 700 pm a 900 pm 

Integrando las 9 Maestrías del Coaching IAC en la Sesión 

Bienvenida, proceso del Life Coaching. Introducción orientada al conocimiento profundo 
de las 9 Maestrías del Coaching IAC International Association of Coaching. Sus indicadores 
y factores. Habilidades a incorporar como Certified Master Life Coach.  Profundizaremos en 
las 6 Necesidades Humanas con una Estrategia de Elevación alrededor del sondeo de 
éstas 6 áreas. Conocerás un instrumento nuevo de medición para poder aplicar  las 6 
necesidades humanas, en el proceso de Coaching . Demostración y prácticas en parejas. 
Explicación del Proceso de Certificación.  Practice Lab.

Durante 10 Módulos en Vivo y en Live Streaming, y 4 WORKSHOPS de Prácticas 
compartirás con Master Coaches y un equipo de ECoaches acompañando tus prácticas 
supervisadas para consolidar herramientas y competencias que te llevarán a niveles de 
maestría en Coaching, durante el programa aprenderás:

PRACTICE LAB I 
7 de NOVIEMBRE 900 am a 1200 m 

MÓDULO 2  
3 de NOVIEMBRE 700 pm a 900 pm 
El Poder de la Metáfora en Coaching 

Estrategia de Coaching en Elevación. El uso de la metáfora . Lenguaje metafórico y su 
aplicación en la forma en cómo nos comunicamos.  La metáfora en Coaching junto a las 9 
maestrías del Coaching.  Estrategia el Viaje Metafórico y como ésta se puede utilizar para 
trabajar emociones limitantes a través de una conversación creativa, con el fin de llevarla al 
plano del viaje del héroe de Joseph Campbell.  Sesión en VIVO y práctica con observación por 
los monitores.

Los Practice Labs son espacios de Prácticas, Análisis de Sesiones Reales de Coaching y 
actividades tipo WORKSHOP donde aprenderán el proceso dinámico de aprender 
coacheando. Cada participante tendrá la oportunidad de escucharse y encontrar desde el 
grupo nuevas pautas para mejorar y empoderar su estilo de Coaching
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MASTER LIFE COACH 
CONTENIDO

MÓDULO 3 
10 de NOVIEMBRE 700 pm a 900 pm 

Análisis de Estrategias

Las 7 barreras del aprendizaje. Análisis de procesos mentales en Life Coaching. El 
aprendizaje como elemento clave para el cambio y la transformación durante el proceso 
de Coaching. Ejercicio en Grupo de SPEED COACHING para desarrollar soltura y 
efectividad. Nueva Estrategia de Intervención para realizar Coaching Grupal: Emociones - 
Peticiones del Corazón. Coaching para Relaciones Extraordinarias. El Método para activar 
Arquetipos Latentes. 
Trabajo con Arquetipos y su relación con las 9 Maestrías de Coaching. Estrategia de 
Elevación de Coaching utilizando los 4 Arquetipos y Posiciones Perceptuales. Sesión en 
Vivo y Prácticas en Parejas.

MÓDULO 4 
17 de NOVIEMBRE 700pm a 900 pm 

NIVELES LÓGICOS: Un Camino a Cambios Profundos 
Conocimiento de los niveles neurológicos. Principios que los rigen. Aplicaciones prácticas 
en Coaching, descubrirás un nuevo método para aclarar los cambios necesarios ,concretar 
con propósitos más profundos y lograr objetivos. Una herramienta para hacer surgir 
posibilidades en la sesión. Alineamiento de niveles neurológicos. Modelo tridimensional. 
Zonas de Vida y su Alineamiento con Valores y Estados Primordiales. Prácticas en 
Parejas. Introducción a GROUP Coaching: Actividad de Sesión Grupal formato Workshop 
para internalizar Maestrías 1 y 4.

MONTAJE DE COACHING EN GRUPOS I 
WORKSHOP 28 de NOVIEMBRE 900 am a 1200 m 

Comenzaremos a explorar los 8 Pasos que establecemos para liderar encuentros de 
Coaching en GRUPO, en formato ONLINE y en VIVO. Introducción a las Visualizaciones 
Creativos, Lenguaje Hipnótico Ericksoniano, Meditaciones de Respiración del Corazón, 
Mindfulness y facilitación del Proceso de Coaching Grupal, aprenderemos el FORMATO de 
Activación de energías de los Arquetipos.



International Life & Leadership Coaching Academy

MASTER LIFE COACH 
CONTENIDO

MÓDULO 5 
1 de DICIEMBRE 700 pm a 900 pm 

Life Coaching con Arquetipos 

Herramientas Avanzadas para Life Coaching con el uso de Arquetipos. Modelo para activar 
procesos creativos. Intervención Estratégica de Arquetipos avanzada con anclajes a certeza 
integrando potencialidades para consolidar compromisos de logro. Modelo Gestalt y 
Arquetipos, aprenderás una herramienta novedosa para descubrir diferentes aspectos de 
las fortalezas y potenciar los arquetipos latentes. Método de Activación de Potencialidades 
Arquetípicas Latentes. Modelo en GRUPO e Individual. Uso de la Silla Caliente con 
Arquetipos. Presentación Oficial de los Arquetipos del Modelo DIOSAS junto con el 
Assesment de Arquetipos de la Mujer.

MÓDULO 6 
8 de DICIEMBRE 700 pm a 900 pm 

Coaching para Manejar Stress Situacional 

Nueva estrategia de Coaching en Elevación PCA; Propósito, Corporalidad, Anclaje para 
manejar situaciones de stress y mejorar relaciones en Coaching. Profundización en los 
espacios que rigen el Loco Ocho. Se realizará una sesión en VIVO y luego se practica en 
parejas. Uso de herramientas de cuerpo, respiración y Condicionamiento Neuroasociativo. 
Modelo aplicable a Coacing en GRUPO. Practicas en vivo. Discusión en Grupo, Sesión de 
Expresión.

PRACTICE LAB II 
12 de DICIEMBRE 900 am a 1200 m 

Los Practice Labs son espacios de Prácticas, Análisis de Sesiones Reales de Coaching y 
actividades tipo WORKSHOP donde aprenderán el proceso dinámico de aprender 
coacheando. Cada participante tendrá la oportunidad de escucharse y encontrar desde el 
grupo nuevas pautas para mejorar y empoderar su estilo de Coaching
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ELEVACIÓN

4 Elementos de 
Coaching en Elevación

01. El enfoque del Coach es hacia los recursos, 
fortalezas, niveles altos de intención y todo lo que  
permite que el cliente se sienta comprendido,  
Y en un estado potenciado, en elevación.

02. Conceptos y Estrategias para Desmontar Creencias y re significar  
el sentido que le da a las historias y pensamientos 
que le separan de su máxima aspiración de amor y armonía

03. Se escucha por la forma natural como el cliente utiliza el lenguaje 
metafórico para elevarle, invitar a la recreación de la metáfora, 
utilizarla y lograr una solución metafórica.

REENCUADRE

METÁFORA

La no resistencia de aquello que te limita, ya que el permanecer, al 
resistir, persiste. Al aceptar y reconocer la ganancia secundaria 
abres nuevas posibilidades.

ACEPTACIÓN 04.
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ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS

SESIONES DE COACHING CON ECOACH CRUZADAS MENTORÍAS
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6 SESIONES ADICIONALES CRUZADAS
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MENTORÍAS PERSONALIZADAS

Este Rigurosa Programa cuenta con dos Mentorías con María Alexandra Duque, nuestra Directora 
Académica que impulsará tu estilo y fluidez del Coaching.  

Las 9 maestrías que nos ofrece la IAC, fueron creadas por Thomas Leonard. Después de una pregunta 
poderosa que él se hizo sobre la diferencia que existe entre un buen coach, de uno mediocre y la 
respuesta la enfocó en 9 maestrías, éstas marcan la diferencia y ofrecen la excelencia del Coach. Al 
conocerlas, aplicarlas e integrarlas lograrás convertirte en ese gran Maestro de Coaching, que 
seguramente deseas ser. 

Te cuento por qué para mí, así es… 

A lo largo de mi carrera como Life Coach, he tenido experiencias importantes de vida, que me han 
permitido nutrirme y enriquecerme como ser humano. La práctica del coaching, me ha dado una 
perspectiva diferente de ver mi realidad, mejor aún, se han convertido en un estilo de vida, una forma 
diferente de percibir, ver y sentir. Soy consciente de todo el camino transitado y él que me falta por 
recorrer, afortunadamente cuento con personas maravillosas que han llegado a mi vida para 
acompañarme en todo este proceso de crecimiento, pero las más importante, que me ha permitido abrir 
este camino de forma incondicional y que se han convertido en mi soporte, ha sido DIOS y familia, en 
especial mis hijos, a ellos le agradezco profundamente su amor y credibilidad en mí. Sin ellos no hubiese 
sido posible llegar hasta este momento, ha sido una forma de poder vivir la maestría 9, el uso de recursos 
para lograr mi propósito. ¿Cuál? El de servir a otros.  

María Alexandra Duque  
Life Coach Trainer

Directora Académica CKO
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LIFE COACHING MASTERY 
CONTENIDO

MÓDULO 7 
El Modelo Completo GREAT™ 

15 de DICIEMBRE 700 pm a 900 pm 

La herramienta completa, llevando al participante a 12 niveles de elevación junto con al 
explicación de el uso de la escalera de niveles de intención para crear un anclaje sólido 
que permita romper las creencias limitantes que no permiten avanzar. Los formatos 
oficiales de los Estados Primordiales. Cómo facilitar GREAT™ a Grupos en formato ONLINE 
de GROUP COACHING.. 

Demostración en VIVO y práctica en parejas. Practice Lab y Sesión Especial de WORKSHOP

MÓDULO 8 
MANEJO DE EMOCIONES: Modo de Ser 

12 de ENERO 700 pm a 900 pm 

Un Módulo dedicado a aprender dos experiencias para el manejo de emociones con la 
intervención de Coaching Grupal CONTRATO DE VIDA. Una intervención de Coaching 
expansivo con una visualización de 20 minutos para introyectar Fortalezas, Valores, y 
Creencias. Montaje, acompañamiento y puesta en marcha de la intervención. TRabajo en 
Grupo, Discusión y tarea para practicarlo en el último WORKSHOP del Programa.

MONTAJE DE COACHING EN GRUPOS  
WORKSHOP 2  

16 de ENERO 900 am a 1200 m 

Modulo de Práctica con los futuros Master Coaches para facilitar un Proceso de Coaching 
de Grupo donde podrán combinar una activación de Arquetipo, el Proceso del 
CONTRATO DE VIDA y un cierre con Anclaje a Certeza. Prácitcas en GRUPO y Discusión en 
plenaria para diseñar un Proceso de Coaching de Grupo de 6 Sesiones.
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LIFE COACHING MASTERY 
CONTENIDO

MÓDULO 9 
Historia de Vida 

19 de ENERO 700pm a 900 pm 

Una herramienta para poder descubrir los puntos resultantes del cliente en una 
conversación dinámica no invasiva que permite descubrir las fortalezas y patrones por la 
cual se irá avanzando hacia metas y propósito. Ejercicios de Mindfulness para maximizar 
elestado COACH y proceso de facilitación completa de la Respiración del Corazón y el 
Estado COACH

MASTERMIND 
CÍRCULOS DE ENRIQUECIMIENTO MUTUO 

30 de ENERO 
Los encuentros de Mastermind con Fernando Celis serán sesiones íntimas para empoderar 
tu carrera como Coach, allí se ofrecerán ideas, preguntas y mentorías para impulsar tu 
estilo, tu efectividad y tu capacidad de sacar adelante proyectos de emprendimiento 
alrededor de Coaching

MÓDULO 10 
Coaching de Grupos II. Montaje de RETIROS ONLINE 

26 de ENERO 700 pm a 900 pm 

En este módulo final podrán poner en práctica todos los procesos de la metodología de 
Life Coaching y el Master Life Coach para crear experiencias de grupo en modalidad 
RETIRO. Aprenderán armar experiencias vía ONLINE y con formatos para uso presencial. 
Todos tendrán acceso al banco de formatos y hojas de trabajo para sus intervenciones de 
Coaching.
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Cada Life Coach Certificado es para 
nosotros un viajero dentro de su camino 
heróico por la vida. Buscamos generar el 
acercamiento desde el primer contacto 
para aprender de cada uno y crear una 
experiencia de aprendizaje que lo 
motive a sacar los mejores atributos para 
que Coachee con Maestría. Tomamos el 
proceso de transformación personal 
desde la práctica directa, nuestro equipo, 
todos CLC Certified Life Coaches, son 
reflejo de pasión, compromiso y entrega.

Hablar de un Master Life Coach es 
reconocer que lo que aprendiste en la 
Certificación inicial, no es suficiente y 
que antes de subir a ese nuevo nivel, 
necesitas sumergirte en las aguas 
profundas de la Transformación 
Personal , Profes ional e inc luso 
Espiritual. Es reconocer también que 
todo lo que has aprendido no 
solamente en tu práctica como coach, 
sino en el desarrollo que tienes como 
profesional puede ser usado para 
desarrollar tu propio Proyecto de 
Coaching. 

Maria Alexandra Duque
Directora Académica, Lead Life Coach Trainer

Fernando Celis
CEO y Fundador, Master Life Coach Trainer

El Proceso de Certificación hacia la Designación Certified Master Life Coach requiere participar en 
el encuentro de 10 módulos y realizar las siguientes prácticas: 

10 Sesiones de Coaching que se realizarán en TRÍADAS con ECoaches Senior 

10 Sesiones en Sesiones Cruzadas con el sistema de autoevaluación 

2 Mentorías Privadas Individuales con Dirección Académica para desarrollar competencias  



BONUS ESPECIAL - Herramientas de Marketing y Ventas 

4 Módulos Completos con Fernando Celis desde su Experiencia 
Directa construyendo el Movimiento de Life Coaching y 

Empoderando a otros a hacer lo mismo. 

DEFINIENDO TU ESPACIO DE EXPERTICIA EN TUS SERVICIOS 
¿Quién es tu cliente? Establecerás una estrategia acorde con tus objetivos de 
Negocio como Coach Profesional. Abordaremos las Creencias que no te permiten 
generar una mente emprendedora para que creas y crees tu Plataforma de 
Contenido.Tu plataforma de contenido. El Marketing ONLINE.  El Escenario 
Actual. Cómo construir tu Plataforma de Contenido de Valor. Para así definir tu 
Promesa de Valor.

COMO CONSTRUIR UNA PLATAFORMA DIGITAL 
Conocerás elementos de tecnología que te permitirá maximizar tu posicionamiento y 
cobertura. Contenido. Los elementos detonantes que conectarán con tus futuros 
clientes y coachees. Qué hace que regresen a revisar tu contenido. La importancia de 
dar valor masivo, para poder invitar a tus clientes a la puerta de entrada: El Funnel 
(EMBUDO) de Ventas. Los sistemas integrados. Tu Promesa de Valor. Imagen 
Personal. ¿Qué es lo que vendes? La Ciencia de la Marketing Online. Cómo llegar a 
los que toman decisiones.

TU PRÓXIMO NIVEL 
La ruta de la excelencia en la experiencia del cliente. ¿Qué se requiere para crear 
fanáticos de su producto o servicio? Creando un Producto Mínimo Viable. 
Seguimiento continuo y constante. Ejecución Implacable de resultados. Cómo 
crear un seguimiento completo asegurando excelente calidad de servicio. Cuáles 
son las destrezas que se necesitan para consolidar un Negocio Sustentable de 
Coaching orientado a Resultados.

LA VENTA CONSULTIVA 
En éste módulo se aprenden los elementos de la Venta Consultativa y la relación del 
Coach con la búsqueda de clientes. Manejaremos los Desafíos Adaptativos al 
convertir tu práctica en un Modelo de Negocio Real y Sustentable. 
LA EMPRESA Y EL COACHING SISTÉMICO
LA REUNIÓN CON EL CLIENTE
ELABORACIÓN DEL L.O.U. ELEMENTO PIVOTAL EN VENTAS CONSULTATIVAS
PREPARACIÓN DE LA PROPUESTA DE COACHING PARA EL CLIENTE
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LAS 9 MAESTRÍAS DEL COACHING 
Durante la Certificación internalizarás que más allá de las técnicas y procesos, lo 
más importante son el uso de éstas 9 Maestrías, estructuras de intención interna 

que, al vivirlas durante la sesión de coaching, garantizan un trabajo de alta 
calidad de transformación y contribución hacia el bienestar del coachee

La Certificación Internacional de 
Life Coaching cuenta con la licencia 
autorizada de la IAC International 
Association of Coaching la cual nos 
permite compartir a profundidad las 9 
Maestrías del Coaching IAC. 

Dentro de la misma ILC Academy 
compartimos la ruta de desarrollo 
hacia la maestría en Coaching para 
q u e l o g r e s d e s i g n a c i o n e s 
subsiguientes avaladas por la IAC: 

Además cuenta con el aval de la IAPLC 
International Association of 
Professional Life Coaches 

Durante la Certificación de Master Life 
Coach se te dará toda la asistencia para 
poder navegar el proceso de 
credencialización de la IAC para llegar 
al nivel de CMC Certifed Masteries 
Coach. Este Programa incluye la 
transcripción en inglés si se requiere 
para someter tu video a la IAC.



MASTER LIFE COACH TRAINERS
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Con más de 20 años de experiencia como Consultor Internacional en 
Comunicación Gerencial, Life Coaching, Entrenamiento a Fuerzas de Venta y 
Coaching para el Desempeño Óptimo, ha contribuido al éxito de miles de 
profesionales en Latinoamérica, El Caribe y Estados Unidos.  

Entre sus logros está el haber diseñado y facilitado el currículum de programas 
de entrenamiento en ventas para COMPAQ COMPUTERS INTERNATIONAL 
utilizado para el desarrollo de más de 10.000 profesionales en toda la región 
Latinoamericana y el Caribe. 

A través de su carrera, Fernando Celis ha sido reconocido por empresas como 
Compaq, Citibank, British Petroleum, IBM, AVAYA Communications y 
Laboratorios LETI entre otras.  

Es CEO de ILC Academy Worldwide en los Estados Unidos y creador de l 
Modelo GREAT™ Coaching Model. Autor de LIFE COACHING: Viaje Heroico. 

Fernando posee estudios de Arquitectura en la Universidad Simón Bolívar, 
Diseño en el Art Institute, postgrados en Gerencia en Florida International 
University y es graduado del Mastery University de Anthony Robbins. Es 
Life Coach Master Trainer y Coach Internacional certificado por la ICC 
International Coaching Community #7004 y CMC Certified Masteries 
Coach por la IAC International Association of Coaching 

FERNANDO CELIS  
MASTER LIFE COACH TRAINER

MARÍA ALEXANDRA 
DUQUE  
LEAD LIFE COACH TRAINER

Licenciada en Educación con mas de 20 años de experiencia en 
Experiencias de Aprendizaje. Maria Alexandra comenzó su carrera 
como Coach con la ICC International Coaching Community, posee 
Diplomados en Psicoterapia Gestalt, Psicología Positiva, con un 
Master Coach PNL de Salvador Carrión. Es Consteladora Familiar y 
Life Coach Lead Trainer. Ha sido parte de ILC Academy desde sus 
inicios, construyendo la metodología y el equipo de supervisión 
académica llevando la formación a nuevos niveles de excelencia. 
Actualmente cursa el Master Coach Skills con el equipo de Elena 
Espinal. 



Información y consultas:  

María Alexandra Duque 

Fernando Celis 

CEO y Master Life Coach Trainer ILC Academy 

fernando@fernandocelis.com  

ILC Academy USA 

1430 Brickell Bay Dr. #308 

Miami FL 33131 

Whatsapp: +1 (786) 403-1536 

INFORMACIÓN GENERAL


Horarios: 

10 Webinars en Vivo de 7:00pm a 9:00pm EST, los cuales se colocan en la red 

al día siguiente. Prácticas semanales adaptadas a la disponibilidad del participante. 

4 WORKSHOPS Sabatinos de 9:00 AM A 12:00 M 

Mentorías Personalizadas con María Alexandra Duque 

22 Prácticas de Coaching en Total 

Programa de Certificación Internacional 
Master Life Coach


