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contenido

Bienvenido al Módulo 1 del programa online Coaching 101. Gracias por registrarte en esta 
experiencia de aprendizaje online. En éste módulo conocerás las diferentes áreas de 
expansión que puedes desarrollar como Life Coach Profesional 


1. 	      En la barra de descargables del Módulo1 podrás descargar una IDEAGENIAL: 
Resumenes de libros importantes para el Life Coach. Te invito a leer las Ideas 
Geniales de El Héroe de las Mil Caras de Joseph Campbell 

2.            Puedes colocar el sello de CIT Coach in Training en tu página web. Esto reflejará 
que eres un profesional interesado en los temas de coaching y te dará otro nivel 
de credibilidad y profesionalismo a tu práctica, a medida que avanzas dentro de 
ILC Academy y la IAC International Association of Coaching, podrás optar por las 
designaciones de Certified Life Coach, E-Coach, Masteries Practitiones y Certified 
Master Life Coach. Búsca tu distintivo en la sección de descargables.


3.            Te invito a ver el Video Introductorio de Coaching 101 y Los 3 elementos que debe 
tener todo Life Coach. El tercer video Viaje Heróico te dará una introducción a 
dos aspectos importantes en Life Coaching.


4.            Al finalizar de leer la info y ver los videos toma el quiz- Asi podrás pasar al 
siguiente módulo


5.             Disfrute el Viaje,esperamos contribuir con tu desarrollo y éxito.  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BIENVENIDO A COACHING 101
“UNO NO TOMA UN VIAJE, EL VIAJE LO TOMA A UNO” JOHN STEINBECK
En El Héroe de las Mil Caras de Joseph Campbell, el héroe cruza el umbral hacia el 
mundo mágico de la aventura y allí se tiene que encarar a un mundo diferente, 
dinámico, peligroso, y surrealista. Siempre en esas historias, mitologías y novelas, el 
héroe consigue la ayuda de un aliado: un viejo sabio, una guerrera sagaz, un mago, un 
ángel, del cual aprende y recibe armas para esgrimir durante su camino por la aventura.

Life Coaching es el momento en la vida cuando la persona encuentra a ese aliado. Es 
una relación que se establece con el fin de mejorar su calidad de vida. Es un camino, al 
igual que El Ciclo clásico del Héroe, de la esclavitud a la libertad.

Life Coaching es un proceso continuo de aprendizaje. La investigación en el campo del 
desarrollo personal durante más de 25 años reflejan que aquellas personas que tienen un 
enfoque claro de lo que desea lograr y utilizan sus recursos para constantemente aportar 
soluciones para lograrlo,  tienen mejor calidad de vida y mayores objetivos logrados. 

Esta caja de herramientas te servirá para guiarte en los diferentes pasos fundamentales 
del proceso de Life Coaching, es un viaje de introspección, definición, reflexión y 
transformación que te lleva a tomar pasos y acciones puntuales que reconfortan tu deseo 
de vivir alineado a tu propósito. Tu defines los criterios por el cual quieres vivir tu vida.

Durante estos años que he compartido con profesionales altamente competentes como tu 
me llena de satisfacción saber que eres el protagonista principal de ésta aventura. Siempre 
podrás contar conmigo y con ILC Academy como tus coaches personales hacia lo que tu 
defines como éxito,

Feliz Viaje,

Fernando 

Fernando Celis  
Master Life Coach Trainer 

Masteries Practitioner IAC
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Coaching 101 Comenzando el Camino 
Bienvenido al modulo uno de Coaching 101. Durante los siguientes 2 semanas usted se verá inmerso en 
un encuentro dinámico con las competencias, herramientas y distinciones para que pueda conocer los 
fundamentos de Life Coaching

Que puedes esperar de éste programa online? 

1. Conocer qué es lo que hace un Life Coach. Cuáles son los requisitos que necesitas tener para 
seguir esta práctica profesional. 

2. Conocer las oportunidades que tienes para hacer de la práctica de Life Coaching un vehículo de 
éxito e ingreso. 

3. Conocer cuáles son los 5 factores de motivación que impulsan a las personas a lograr resultados. 

4. Conocer cuáles son las diferentes modalidades de certificación internacional como life coach. 

5. Que toma en cuenta el mundo profesional cuando selecciona un Life Coach. Cuáles son las 
Asociaciones Internacionales más importantes en Life Coaching. 

6. Un modelo para que puedas entrar al mundo del coaching online. Las diferentes oportunidades de 
difusión y promoción que puedes utilizar. 

7. La descripción detallada de la Certificación Internacional de Life Coaching CLC de ILC 
International Life Coaching Academy. 

8. La IAC y los 9 IAC Coaching Masteries. El arte y la destreza del coaching, el legado que nos dejó 
el padre del coaching moderno Thomas Leonard, fundador de la ICF y la IAC.  



www.ilcacademy.com

 Coaching 101 - Fundamentos de Life Coaching

5

Life Coaching es un modelo práctico y potenciador que permite determinar las máximas 
aspiraciones de la persona en 8 áreas vitales y busca cerrar la brecha entre ese resultado 
deseado y su situación actual, aprenderás a descubrir las creencias y estructuras limitantes 
que evitan el avance y reconfigurarlos alineado con sus metas para máxima desempeño. 


Esto te permitirá sacar a relucir el verdadero brillo de la persona y diseñar un plan 
estratégico para convertir ese sueño en realidad. Para esto hemos diseñado un sistema 
modular con herramientas, y misiones semanales que varían según el tema a abordar. 
Asegúrate que puede tener un espacio dedicado, y será de suma utilidad un headset con 
audífono y micrófono, para sacarle más provecho a ésta experiencia online. 


Requerimientos Técnicos para sacar el mejor provecho de una experiencia de aprendizaje 
ONLINE: 


Conexión con Banda Ancha de nueva generación. Puedes ir a cualquier café, Starbucks o 
en la playa si tienes un G4 en tu teléfono, IPAD o tablet, o en tu propio estudio de Life 
Coaching, diseña el mejor ambiente para aprender. 


Equipo PC, MAC o ANROID. Puedes tener acceso a toda la experiencia desde un iphone o 
desde el equipo más sofisticado en tu oficina con pantalla panorámica y sonido surround 
sound. Tú eliges. 


Para los Webinars, ten preparado tus preguntas y un micrófono si deseas intervenir.


Lector de archivos PDF. El bendito Acrobat. 
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¿que es coaching?

Nuestras definiciones de Life Coaching. No estamos sujetos a una sola tendencia o estilo de 
coaching. Tomamos la definición desde el contenido energético que la misma palabra despliega en su 
idioma nativo de origen, el inglés. Contempla empuje, motivación, guía, acompañamiento y el deseo 
de ganar. 


Para efectos de ILC Academy: Un enfoque sistémico e integral de transformación personal para 
contribuir a que la persona haga una transición de su situación actual a su resultado deseado, 
manifestando crecimientos, aprendizajes y una razón más elevada de logro, y por efecto darle un 
sentido de plenitud al viaje por la vida. Crecer, Aprender y Trascender. 
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Qué necesitas para ser Life Coach?


Contesta las siguientes preguntas para ver si encaja con lo que tú piensas que es 

Life Coaching 

1. Te gusta ayudar a otros  
2. Te apasiona el tema de desarrollo personal 
3. Tienes deseos de libertad e independencia 
4. Has leído al respecto, te gusta el tema y has aprendido mucho del desarrollo 

personal 
5. Te gusta trabajar con las personas 
6. Eres una persona intuitiva y creativa 
7. Sabes cómo manejar una conversación 
8. Sientes que tienes talentos que pudiesen ayudar a otros 
9. Te gusta trabajar sin supervisión 
10.No le temes a las ventas y el mercadeo 
11.Sientes un llamado para ser Life Coach 
12.Deseas contribuir al éxito de otros. 
13.Deseas tener un ingreso adicional 

Si contestaste SI a la mayoría de las preguntas, tienes lo que hace falta para ser un Life Coach 
extraordinario. Hay muchas herramientas y conceptos que podrás poner en práctica de forma 
inmediata. Life Coaching es práctico, se aprende haciendo. Nuestra misión es que lo hagas 
excelentemente bien.
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¿Qué es una Certificación de Life Coaching?

Existen 3 formas en los cuales una persona se puede Certificar como Coach a nivel mundial.


1. El instituto o facilitador diseña un programa y de acuerdo a los resultados aportados por el 
participante, se le otorga un Certificado o un diploma. Este puede o no tener un aval de una 
asociación o, en ingles, seal of endorsement.  Por ejemplo: La Escuela de Byron Katie, RRI 
Robbins Research International, te forman como coach y no existe ningún tipo de sello o 
aval de Asociación Internacional. Son entidades privadas. La ICC International Coaching 
Community de Joseph O´Connor lo hace de esta forma, no posee un aval de la ICF o IAC 
y aun así, es reconocida y de excelente calidad. Posee representantes en muchos países. 
Existen entes franquiciadores como el PCA Professional Coaching Alliance que ofrece un 
curriculum que países pueden franquiciar. No hay nada negativo con este modelo, su 
capacidad de emprendimiento los lleva a crear siempre mejores experiencias y productos. La 
ventaja es que le da cancha al líder de la entidad para seguir creando nuevas y mejores 
formas de optimizar la experiencia.


2. La Asociación Internacional o Entidad Internacional sin fines de lucro, permite con su 
aval, que la institución o facilitador certifique en su nombre, confiando plenamente que esta 
institución o facilitador Master Coach, mantiene los lineamientos académicos del contenido y 
contribuya plenamente a la formación para que el participante pueda operar como Coach de 
forma efectiva y ética. Tal es el caso del aval de la ICF, IAPLC, UNESCO, ICCA, etc. Son 
muchas las Asociaciones que buscan este mecanismo y también ofrece mucha credibilidad 
al participante. En ILC Academy recibimos solicitudes de ofertas para avalar nuestra 
Certificación Internacional de Life Coaching de asociaciones europeas con apostilla en La 
Haya etc. y las estamos estudiando. Tampoco queremos que el certificado parezca un carro 
de carrera. 


3. La Asociación Internacional entrega una Licencia Autorizada a la Institución o individuo 
para que pueda compartir sus lineamientos y prácticas. Luego el participante si lo desea, 
puede presentar el examen de certificación en dicha asociación y seguir formándose en la 
línea de carrera académica de la Asociación. Esto es bien práctico ya que le quita al Coach 
Trainer la facultad de pasar o raspar, reduce el precio de la certificación al no tener mediador 
y es completa opción libre del participante entrar por esa vía. No es impositivo, ni obligatorio. 
No afecta su credencial obtenida por la institución que lo certificó. Tal es el caso de la IAC, 
que no avala certificados, ofrece una licencia autorizada. Su misión es formar formadores de 
Coaches y tiene una línea de aprendizaje que lleva al participante de Coach Certificado a 
Master Coach.


Al final de cuentas: El mejor AVAL es el que te da tu cliente por el 
resultado transformador de tu trabajo de entrega como Life Coach.
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La Certificación Internacional de Life Coaching ILC Academy te ofrece 
las 3 modalidades anteriormente descritas. 

IAC fue la visión de Thomas Leonard hacia dónde va coaching después de que se 
percató que la ICF, también fundada por Leonard, se volvía demasiado regulatoria y 
burocrática. Últimamente, la IAC se ha convertido en la Asociación más relevante por el 
hecho de potenciar competencias en lugar de metodologías.


IAC se enfoca a desarrollar competencias, estructuras internas que definen a todo 
gran Coach, en lugar de técnica, considerando las diferentes tendencias y modelos que 
existen a nivel mundial. Son profesionales muy dedicados al aspecto de formación y 
cuidado de COACHING, no es un club de amigos, como ellos dicen. Buscan fortalecer 
las competencias para que también puedan formarse como formadores. 


Aún con el liderazgo de la ICF por su trayectoria, la IAC tiene la particularidad que 
ofrece una línea de desarrollo continuo hacia niveles de Master en Coaching que 
apoyamos en la ILC Academy para que cada participante le pueda sacar el máximo 
potencial a la práctica de Life Coaching.
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1. Participa activamente en tu formación: Las lecciones de las certificaciones son la mejor 
oportunidad para participar. Ofrécete como voluntario en las demostraciones. Desafía tu Master 
Coach con preguntas y comentarios. Toma nota de todo lo que se te ocurre de cómo aplicar y 
mejorar las herramientas aprendidas. Es tu pasión por descubrir y aprender lo que permitirá que 
vayas desarrollando el talento para potenciar las habilidades de otros. Coaching más allá de una 
práctica o una metodología es una identidad. Una responsabilidad como Agente de Cambio y 
experto en el mejoramiento del desempeño humano.


2. Conviértete en Detective de la Información: Life Coaching es una práctica en constante expansión. 
Existe muchísima literatura, una vida no es suficiente para leer todo lo que hay. Por eso, aprovecha 
las lecciones y no te quedes con la transmisión del conocimiento por parte de tu Master Coach. 
Conviértete en un detective de la información. Investiga la fuente, el autor y aprende, adaptándolo 
ahora a tu estilo, la mejor manera de internalizar y enseñar las lecciones. Deja que tu propio filtro 
seleccione lo que te da sentido para así fortalecer tu estructura analítica de conocimientos.


3. Camina lo que predicas. Aplícate Life Coaching a ti mismo. Constantemente empuja tus límites de 
resistencia en el área intelectual física, relacional e innovadora. A medida que tus hábitos te potencien 
a un máximo potencial, tendrás mas experiencias que compartir y mas energías para atraer el equipo 
que permitirá hacer realidad tu proyecto de vida. No te quedes con el conocimiento APLICALO.


4. Genera una Plataforma de Contenido. Todo trabajo de coach requiere contenido. Ya seas que te 
quieras promocionar como Coach uno a uno, Ejecutivo o como Speaker. Tu contenido es la razón por 
la cual te buscan. Genera Producto.  Tu blog es la forma más versátil y rápida para poder distribuir tu 
contenido por las redes sociales. Toda la estrategia de Marketing del coach que verás en el siguiente 
modulo funciona si posees este elemento crucial. Comienza  a escribir artículos de interés para 
aquellos que buscan mejorar su vida. Presenta tu punto de vista personal a cada artículo e iras 
desarrollando estilo. Mantén en mente tu máxima meta en esta área: tu primer libro. 

5. Practica y Revisa. Las 9 Maestrías de Coaching requieren práctica. Durante la Certificación Online 
tendrá oportunidad de practicar con tu pareja asignada en el curso y con tu ECoach. Solicita 
feedback continuo. Graba tus sesiones y enfócate al impacto que logras cuando aplicas las 
herramientas aprendidas. Todo coach puede llegar a ser Master Coach, no hay límites. Life Coaching 
es una prácica libre y solo requiere dedicación y compromiso. Al final verás como los resultados que 
logras en otros se ven reflejados en ti. Al dejar salir tu verdadero brillo comenzaras a inspirar a otros a 
hacer lo mismo.  
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ACTIVIDADES PARA LA SEMANA 1 

• Lea el resúmen IDEAS GENIALES de El Héroe de las Mil Caras 

• Vea las  lecciones de video de este módulo 

• Escriba sus impresiones para luego montarlo en su blog 

• Escriba en su Bitácora del Life Coach la respuesta a las siguientes preguntas.


1. POR QUÉ RESPONDO AL LLAMADO A SER LIFE COACH? 

2. QUE ASPECTOS DE MI VIDA DESEO CAMBIAR? 

3. QUE QUIERO LOGRAR CON LAS HABILIDADES DE LIFE COACHING? 

4. QUE QUIERO LLEGAR A SER COMO LIFE COACH? 

5. QUE SIGNIFICA LIFE COACHING PARA MI? 

No se olvide de registrarse al ciclo de webinars que acompaña este curso gratuito 
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El Viaje Heroico de Coaching

Somos el presente de nuestra historia... 


Como Coaches, somos llamados a una vida de constante introspección y expansión. Ser Coach es 
una majestuosa responsabilidad compartida. Es importante conocer, al igual que hacemos en 
Coaching, de dónde venimos, cuáles son las heridas que no nos permiten sanar y cómo abordar 
las creencias que nos limitan. Hacerle coaching al Coaching. Conocer su historia es clarificar lo 
que somos y proyectar hacia dónde quisiéramos dirigirnos. Coaching, como las personas, tiene 
también su viaje heroico y como todo viaje, lo toma por completo. 


Una de mis series favoritas de todos los tiempos fue Mad Men. Relata las vivencias de un grupo de 
ejecutivos de las agencias de publicidad de los años 60, en Nueva York. (Spoiler Alert: Si no has 
visto la serie, voy a contar el final, puedes saltar al siguiente párrafo.) 


Culminó con la expansión de consciencia del personaje principal al darse cuenta de su propia 
naturaleza permitiendo así, la fusión con el presente, meditando entre los árboles, el campo y el 
Pacífico Californiano, en un enclave alucinante en la región de Big Sur, California. Allí, en total 
presencia, Don Draper, personaje principal, un exitoso y brillante líder de la publicidad, con un 
pasado tortuoso, genera la más brillante idea que conoce el mundo de la publicidad moderna, la 
cuña de Coca Cola de 1971. Lo interesante es que la referencia al momento y localidad es 
históricamente acertada. La clásica culminación del Viaje del Héroe de Don Draper, llega al final de 
un camino, transformado, sigue siendo el mismo irreverente, pero ahora con nueva energía para 
seguir viviendo su pasión, en un lugar llamado Esalen.  

Porqué es importante y que tiene que ver con Life Coaching? Porque es precisamente allí 
donde nace la práctica que hoy se denomina Coaching.
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Esalen, fue y sigue siendo un centro de expansión espiritual. La energía de este pedazo 
de costa, vibra con el legado de hombres y mujeres brillantes que compartieron sus 
lecciones. Allí coincidirán Fritz Perls de la Gestalt, Virginia Satir, Abraham Maslow, 
Werner Erhard, Deepak Chopra, Joseph Campbell, Thomas Leonard y otros. Ahí, frente 
a las olas del Pacífico, converge el origen del movimiento de transformación personal 
que hoy denominamos Coaching. 


Werner Erhard, estableció en Esalen el entrenamiento EST, el cual generó los 
programas Landmark. Landmark Forum, muchos pupilos salieron iluminados de estos 
talleres de 60 horas, gran parte de los seminarios de transformación de Latinoamérica 
de los 80, Psicoley, Insight, Discovering y otros tienen su origen de Landmark Education. 
Fernando Flores, estuvo involucrado en EST (Como se denominó al Erhard Seminars 
Training) y conoció a Erhard. Sus ideas, siguieron desarrollando junto a Julio Olalla, 
quien es co fundador de Newfield, para convertirse en la base del Coaching Ontológico.


Esalen
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Esalen, tenía un centro de tenis, Erhard era jugador de tenis y aquí Timothy Galleway 
desarrolló su Juego Interno del Tenis. Galleway fue el coach personal de tennis de Erhard, 
los puntos se unen y ya ven que es lo que se está gestando. De aquí es que Erhard introduce 
la palabra Coaching a todo este movimiento de crecimiento.


Thomas Leonard y el origen de la IAC. 


Tomas Leonard fue el director de presupuesto de Landmark. Se interesó muchísimo con las 
lecciones de desarrollo personal, pero tenía mayor interés de trabajar con individuos uno a 
uno, que en grupo. Comenzó asesorando a personas del punto de vista financiero, pero al 
reconocer que existía necesidades más allá que el dinero, empezó a combinar diferentes 
enfoques hasta generar una metodología de coaching. 


Diseñó un seminario llamado “Diseña tu Vida”, y luego fundó la Escuela de Planificación de 
Vida College for Life Planning. Atrajo a muchas personas del mismo sentir entre ellas Laura 
Whitworth creadora de Coaching Co-Áctivo. “Otras personas de influencia en Coaching que 
estuvieron expuestos a las ideas de Leonard fueron: Sandy Vilas, Henry Kinsey-House, Cheryl 
Richardson, Fran Fisher y Julio Olalla.


Leonard, vió la necesidad de certificar coaches y como innovador que fue, fundó la Coach U. 
Al mismo tiempo Laura Whitworth lanza CTI (Coach Training Institute) basado en su 
metodología de Coaching Co-Áctivo. Estas iniciativas junto a la de John Whitmore de aplicar 
el juego interno al mundo Corporativo, generaron un mayor interés en Coaching. Otro tipping 
point llegó alrededor de 1995 cuando IBM ofrece Coaching a sus ejecutivos. En 1997 
Communispond Inc, comenzó a ofrecerle a sus clientes (que mantenían el programa de Ventas 
Socráticas) como Abbot Laboratories, General Electric, y Ford, el programa “Coaching for 
Improved Performance”. A partir de éste año, se empieza a darle mayor importancia al 
enaltecimiento del ser humano, con el fin de mejorar su desempeño y aumentar la rentabilidad. 
Fue como si de pronto, Life Coaching, se volvió Corporativo. 
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LAS 9 MAESTRÍAS DEL COACHING IAC
EL LEGADO DE THOMAS LEONARD
Thomas Leonard dejó un gran legado. Quizá no tan impactante y robusto como 
para permear todos los estratos y dejar una huella inmediata. Fué una incursión 
novedosa,  adelantada a su tiempo y arriesgada; la transferencia de la excelencia 
en coaching de lo técnico a lo humano. Pero así tuvo que ser, murió a los 47 años, 
justo en el momento donde su trabajo se volvía más que excelente, relevante.

La IAC  International Association of Coaching, a través de Coaches formados 
por Thomas Leonard en más de 60 países llevan a cabo la labor de expandir el 
conocimiento de las 9 Maestrías de Coaching como estándar de lo que significa 
hacer buen coaching y lograr cambios significativos en otros.

LAS 9 MAESTRÍAS DEL COACHING:
1. Establecer y Mantener una Relación de Confianza
2. Percibir, Afirmar y Expandir el Potencial del Cliente
3. Escuchar con Compromiso
4. Procesar en el Presente
5. Expresar
6. Clarificar
7. Ayudar al Cliente a establecer y mantener Propósitos Claros
8. Hacer Surgir Posibilidades
9. Respaldar al cliente a Crear y Utilizar Sistemas de Apoyo

Thomas Leonard  
Fundador de la ICF y la IAC 

El Padre del Coaching
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Existen dos asociaciones que se reconocen mundialmente. Como ILC Academy, empresa que 
opera en también en USA, hemos tenido mucho cuidado en ofrecer una certificación 
legítimamente reconocida. Es por eso que nos manejamos bajo los lineamientos de la IAC 
International Association of Coaching. Fundada por el padre del Coaching Thomas Leonard. 
También operamos con el AVAL de la IAPLC. La otra Asociación reconocida es la ICF.


“Thomas Leonard, fundó también la ICF (International Coach Federation), en 1994, pero un 
grupo de personas querían llevar a la ICF hacia una dirección diferente a la visión de Leonard, 
así que, él se separó de la ICF, la cual se fusionó con la PPCA (Personal and Professional 
Coaches Association)y así fue como quedó constituida.” Joseph O Conner 


Leonard, siguió innovando, fue el pionero de Coaching a distancia, primero por vía telefónica, 
aun cuando la ICF se oponía a ésta modalidad. Thomas Leonard siguió creando, lanzando 
Coachville, la primera iniciativa de certificación en Coaching Online. A comienzos del siglo XXI 
Coachville ofrecía módulos de Coaching completamente gratuitos. https://www.coachville.com 


Leonard, siguió expandiendo su desarrollo de Coaching con la SOC (School of Coaching) que, 
en España y asociado con Manuel Roldán se convertiría en la The International School of 
Coaching, mejor conocido como la TISOC. 


Thomas Leonard, comenzó a buscar una base para constituir los elementos cruciales 
necesarios para ser gran coach. Su pregunta ¿Qué es lo que diferencia a un gran coach de 
un coach mediocre? lo llevó a seguir explorando hasta llegar con lo que hoy se conocen como 
las 9 Maestrías del Coaching. Pilar de la que se basa la IAC International Association of 
Coaching, el legado de Leonard, The International Association of Coaching, con presencia en 
más de 80 países. En ILC Academy consideramos una gran responsabilidad y honor el ser parte 
de este legado como Escuela Licenciataria Autorizada de la IAC.

¿cuáles son las asociaciones 
reconocidas mundialmente?
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El Viaje del Héroe
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MUNDO ORDINARIO

MUNDO ESPECIAL

♀♂

RETO DE CREAR UN FUTURO ALTERNATIVO

1. LLAMADO A LA AVENTURA

2. ASISTENCIA

3. CRUZAR EL 
UMBRAL

4. PRUEBAS

5. ACERCAMIENTOS

6. CRISIS

♀♂7. TESOROS

8. APRENDIZAJES

9. BATALLA

10. REGRESO

11. RENOVACIÓN
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Tu Historia Personal

Eres el presente de tu historia, como CIT Coach in Training, eres un profesional competente 
en la búsqueda de la verdad. En este momento revisa tu vida:


1. ¿Quién eres? ¿Cómo llegaste al punto que estás hoy? ¿Cuáles son tus logros 
académicos, profesionales, relacionales? ¿Cuáles han sido tus más grandes logros? 

2. ¿Cómo y cuando te diste cuenta que éste era un camino que deseabas recorrer? 

3. Llamado a la Aventura: ¿Cómo era en el principio? ¿Qué situación desafiante tuviste 
que enfrentar para aprender aquello que cambió tu vida? ¿Qué recurso que tu tienes te 
permitió salir de ese desafío? ¿De qué forma esto permitió unir los puntos hasta 
encontrar este camino de tu deseo de ser Coach?  

4. ¿Cuál fue tu viaje heroico, cuáles fueron tus aliados, tus enemigos, de qué forma la 
vida te probó y cómo alcanzaste tu mas grande éxito?
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Redescubra sus Fortalezas

Dedique tiempo para escribir una lista de logros personales que una vez fueron deseos, sueños o 
metas. Incluya todo lo que se le ocurra, logros grandes o pequeños que al principio le parecieron 
difíciles o imposibles. Su trabajo, su actual relación, su auto, su casa, etc. Todo fue en un momento 
un deseo o un sueño. 

Logro #   Descripción

1
2
3
4
5
6
7

8
9

10

Seleccione de la lista 3 que le parecieron los más difíciles de lograr 

¿Qué recursos utilizaste para lograrlos?
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IGN
E FROM

S.
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 25 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. Ha sido 
responsable de Certificar más de 1200 Coaches Profesionales en toda la 
región. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL  

Consultor Profesional de Negocios y Coach 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 Skylar Consulting, 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, Coach Internacional certificado por la ICC 
International Coaching Community #7004 y Masteries Practitioner por la 
IAC International Association of Coaching 

FERNANDO CELIS  
MASTER LIFE COACH TRAINER
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INFORMACIÓN GENERAL 

Fecha de Inicio: 5 de SEPTIEMBRE 

14 semanas a partir del 5 de SEPTIEMBRE 

Horarios:  

Webinars en Vivo todos los lunes 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. 

Información y consultas:  

Fernando Celis  

CEO y Life Coach Trainer ILC Academy  

fernando@fernandocelis.com  

USA 786-403-1536 

skype: tatoycar 

www.ilcacademy.com  

1430 Brickell Bay Drive  

Miami FL 33131  

Proximas Fechas Presenciales 

Los Angeles, California:  Agosto 

Margarita: Octubre  

Quito: Septiembre 

Guayaquil: Octubre 

Isla de Margarita: Octubre 

Santiago Chile: Noviembre 


