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COACHING PARA 
M U J E R E S 
activa la DIOSA que llevas dentro…



PROYECTO DIOSA 
UN PROGRAMA COMPLETO DE EMPODERAMIENTO PERSONAL

Como Coach he estado encontrando 
sentido a los diferentes cambios de 
paradigma que el mundo en Tiempo Real 
nos presenta. Momentos de cambios 
inesperados constantes y continuos. Pero lo 
que muchos no han notado es que hay un 
cambio de paradigma que no se ha 
tomado en cuenta con seriedad. La del 
Liderazgo Femenino en todos los ámbitos. 

En su libro Retorno de la Diosa Edward 
Whitmont nos dice: 

“La Diosa está regresando. Negada y 
suprimida por miles de años de 
dominación masculina, viene en 
momentos de necesidad imperiosa…
aquí la mitología, insólitamente viene 
en nuestra ayuda” 
                                                             
  Edward Whitmont - Return of the Goddess

Proyecto DIOSA es un llamado a las 
mujeres a asumir su rol como las nuevas 
líderes y comenzar a revisar las creencias 
que todavía las mantiene en el viejo 
esquema del mundo bajo la dominación 
masculina. Es el momento de sacar a 
relucir tu verdadero brillo. Gracias por tu 
pasión por crecer y expandir.

FERNANDO CELIS
CEO ILC Academy Worldwide
Master Life Coach Trainer
Certified Masteries Coach CMC IAC



UN EQUIPO 
COMPROMETIDO 
CON TU 
CRECIMIENTO
ILC Academy es una Organización donde el Liderazgo Femenino 
se hace presente en todas sus áreas: ventas, marketing, dirección 
académica, finanzas, operaciones y logística. Son nuestras mujeres 
ILC que han permitido la expansión a mas de 15 países y mas de 
2500 Coaches egresados. Durante el Proyecto DIOSA son las 
mujeres que estarán acompañándoles durante todo el proceso.

Cada mujer 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 
pueda ser una gran líder. Tomamos el proceso de transformación 
personal desde la práctica directa, nuestro equipo, todos CLC 
Certified Life Coaches, son reflejo de pasión, compromiso y entrega.

Amarilis Herrera
ECoach Senior

Joanna Luisis
CLC Certified Life Coach

Najiba Al HAlabi
Relación al CIT

Francesca Congui
CLC Certified Life Coach

Maria Alexandra Duque
Directora Académica

Fernando Celis
CEO y Fundador

Mónica González
ECoach Senior





PROYECTO DIOSA: 
COACHING PARA MUJERES 
6 SESIONES COMPLETAS DE EMPODERAMIENTO Y EXPANSIÓN 
ACTIVA LA DIOSA QUE LLEVAS DENTRO

El proyecto DIOSA es una iniciativa de ILC 
Academy para empoderar a mujeres, 
realizar sesiones de exploración en círculos 
de mujeres para clarificar metas, resolver 
conflictos estructurales, activar las Energías 
de las DIOSAS y sacar a relucir su 
verdadero brillo y liderazgo. 

Al ir mejorando tu efectividad personal,  
conociendo los procesos que rigen tu 
conducta, valores, creencias e identidad, 
tendrá un entendimiento profundo de los 
factores que dominan la motivación para 
l o g r a r r e s u l t a d o s . S u e f e c t o e s 
transformador para impulsar tu nivel de 
efectividad. 

Logrará un espacio dedicado para 
aprender a desatar tu Poder Interior, 
m o s t r a r t u c o r a j e a t r a v é s d e t u 
vulnerabilidad para conectar mejor con las 
relaciones clave de tu vida. 

E s t e Pr o y e c t o e s t á b a s a d o e n l a 
metodología de LIFE Coaching, no es un 
curso online. Es un Programa Completo de 
Desarrollo y Expansión de la mujer basado 
en sesiones de Coaching en GRUPO.

OBJETIVO GENERAL
Ofrecerte reflexiones, actividades y prácticas para producir 
cambios potenciadores y avances significativos en diferentes 
zonas vitales, a través de sesiones de Life Coaching para 
Círculos de Mujeres. Podrás profundizar cada semana e ir 
desarrollando un proyecto de vida en plenitud. Este Programa 
utiliza un Método Validado de Coaching en Elevación donde 
se activan potencialidades y atributos de 9 DIOSAS de 
diferentes culturas y mitologías. Durante 6 Sesiones y con el 
apoyo de Círculos de Mujeres podrás: 

• Utilizar una Metodología Práctica y Orientada a 
Resultados para Acompañarte a lograr tu Resultado de 
Vida Deseado 

• Comprender los factores que rigen tu Motivación y las 
razones por la cual tomas decisiones 

• Internalizar una fórmula de comunicación para 
relaciones clave activando la sabiduría interna del amor. 

• Clarificar lo que realmente deseas en tus Zonas Vitales. 

• Utilizar las 9 Maestrías del Coaching IAC International 
Association of Coaching en el Círculo de Mujeres 

• Descubrir los conflictos estructurales y las creencias que 
te separan de la vida que realmente deseas. 

• Conocer a fondo diferentes modelos para manejar, 
reencuadrar y cambiar creencias limitantes. 

• Potenciar los atributos de liderazgo personal y 
profesional, al conectar una nueva estructura interna con 
tu Propósito Esencial.

Detalles 

Duración: 6 Semanas 

6 workshops 
2 sesiones de círculo de mujeres 
1 sesión de Coaching uno a uno 
6 manuales de trabajo 
Meditaciones Guiadas 

Avalado por la IAPLC  
Bajo Licencia IAC International 
Association of Coaching 
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“Las Mujeres, deben apuntar a 
lograr lo imposible. Y si 
fallan, su fracaso debe ser 
un desafío para otros. 

Amelia Earhart

COACHING PARA 
MUJERES 

POTENCIANDO TUS ATRIBUTOS COMO LÍDER EN EL 
MUNDO VOLÁTIL, INCIERTO, COMPLEJO Y AMBIGUO 

Este momento de expansión de conciencia y 
cambios de paradigmas, el mundo VICA Volátil 
Incierto, Complejo y Ambiguo nos está llevando a 
aceptar nuestro rol como Agentes de Cambio y 
Líderes que promuevan una nueva forma de 
establecer presencia en el mundo. 

Generar compromisos firmes para ser auténtica, 
derribando todas las creencias, normas, reglas y 
valores de un mundo cuyo paradigma cambió es 
vital. Al conocer y reconocer las potencialidades 
ilimitadas que ya llevas dentro podrás crear nuevas 
formas de seguir en camino a un propósito que irás 
descubriendo semana tras semana en encuentros 
de Coaching Grupal. 

Más que un programa convencional de Poder 
Personal y Herramientas para el éxito, Proyecto 
DIOSA es la oportunidad de conectarte con tu 
verdadero brillo, con lo que te apasiona y le da 
sentido a una vida y un mundo según tus propios 
cr i ter ios. Enfrentarás tus miedos para i r 
descubriendo tus fortalezas, enfrentarás tus 
creencias al ir demostrando tu vulnerabilidad, 
enfrentarás los desafíos desde la DIOSA Guerrera 
que llevas dentro. 

“Cuando nos aceptamos tal como somos, y en 
el lugar donde estamos, disponemos de 
mayor energía para entregársela a la vida. No 
perdemos tiempo intentando cambiar las 
cosas.“ —  Marianne Williamson 

Duración: 6 Semanas 

• 6 workshops 
• 2 sesiones de círculo de mujeres 
• 1 Sesión de Coaching uno a uno 
• 6 manuales de trabajo 
• Meditaciones Guiadas 

Avalado por la IAPLC  
Bajo Licencia IAC International 
Association of Coaching
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Conociendo tu 
DIOSA

WORKSHOPS EN VIVO 
2 SESIONES DE COACHING EN CÍRCULOS 

1 SESIÓN DE COACHING INDIVIDUAL 
TODOS LOS PDF Y HOJAS DE TRABAJO 

CÍRCULO DE APOYO MUTUO 
CUESTIONARIO COMPLETO DE PROYECTO DIOSA 

PLAN DE ACCIÓN 

SESIÓN 1 
Sábado 10 de Octubre

Conociendo tu DIOSA 
En este módulo Desarrollaremos una relación de 
Confianza al irnos conociendo y abriéndonos a la 
energía del amor para clarificar nuestra situación 
actual ante el mundo.

METAS, RELACIONES, Historia de Vida 
Exploraremos las Posibilidades con puentes a 
Futuro para encontrar la frecuencia con la cual 
Estableceremos nuestro Viaje de la Heroína. 

Modos de SER, Fortalezas, Zonas de Vida 
El Estado de Fluidez, como encontrar los espacios 
de fluidez natural para activarlos en 
Los desafíos que enfrentas como mujer. Rueda de 
Zonas de Vida.
Relaciones Claves, Sala de Espera, Estilos de Amor 
Al haber establecido tus metas y  generado el campo 
estructural para alcanzarlas, ahora exploraremos a fondo  
tus relaciones claves y estilos de amor.

Creencias, Abriendo el Camino, Activando tu DIOSA 
Una sesión completa para Descubrir, Desmontar, Desactivar 
e integrar tus CREENCIAS LIMITANTES. Identificarás los 
Conflictos estructurales y, en ELEVACIÓN¿ aprenderás una 
Fórmula consciente de encontrar salidas.
Conectando a PROPÓSITO 
En tu Sesión Final, realizaremos las actividades para 
definir tu propósito y razón de ser, junto con la 
estructura interna necesaria para navegar el viaje con 
Coraje y dignidad.

SESIÓN 2 
Sábado 17 de Octubre

SESIÓN 3 
Sábado 24 de Octubre

SESIÓN 4 
Sábado 31 de Octubre

SESIÓN 5 
Sábado 07 de Noviembre

SESIÓN 6 
Sábado 14 de Noviembre

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
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IRIS

RHIANNON
NIKE

HECATEAFRODITA

MINERVA

DIANA

BRIGID

SOPHIA

INICIO INOCENTE

LIDIAR CON 
RESISTENCIA

DETERMINACIÓN 
Y LOGRO

INTUICIÓN Y 
LIBERTAD

DESATANDO 
SENSUALIDAD

CREADORA DE 
MUNDOS

NIVELA  
ENERGÍAS

CONECTADA CON 
LO ESPIRITUAL

GRAN SABIA

9 DIOSAS te irán indicando el camino a seguir



Autor de El Ejecutivo Surfista

“Es una historia de sobrellevar la 
adversidad, una historia de desarrollo 
personal para encontrar muchísimas 
lecciones de vida en el camino…” 
Comentario en AMAZON

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. Su constante búsqueda por los procesos que llevan a la excelencia y el éxito le 
han permitido trabajar y compartir con expertos en el área de Desarrollo Personal 
Coaching y Liderazgo.  

EXPERIENCIA PROFESIONAL  

Consultor Profesional de Negocios y Entrenador Corporativo desde 1992, Life Coach 
desde 1994, Fernando Celis ha contribuido al crecimiento de profesionales, a través de 
los siguientes programas:  

Técnicas Socráticas de Ventas |Communispond.INC  

Técnicas Socráticas de Negociación | Communispond.INC  

The Science of Selling | SRI 

Técnicas de Presentación para Ejecutivos | Communispond  INC 

Living by Design | Skylar Consulting  

Fernando es creador de los siguientes programas, utilizados en empresas 
Fortune 500 

Extreme Selling | Ventas Extremas 

Extreme Negotiating | Negociaciones Extremas 

Certificación Internacional para Coaches Train the Trainer 

Extreme Selling Leadership | Liderazgo en ventas para Gerentes  

Certificación Internacional de Life Coaching 

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 director de la empresa ILC ACADEMY, CEO de ILC Academy Worldwide en los 
Estados Unidos y un Distinguished Toastmaster Member, lo que lo coloca como una de 
los más reconocidos expositores motivacionales de Latinoamérica.  

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
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