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Cambia tus Expectativas por Agradecimiento

D E S A T A  T U  P O D E R  I N T E R I O R

Desata tu Poder Interior UPW Unleash the Power Within es un seminario de alto impacto 
de 4 días de duración. Mi primer UPW fue en el año 2001 en New Jersey, antes de facebook, 
antes de Instagram. Recuerdo que fue una sala de no mas de 1500 personas, sin mucho 
juego de luces ni videos sofisticados, Tony habló los 4 días, con un joven Joseph Maclendon 
III interactuando el día 4 para temas de salud y wellness. Trabajaba para Communispond 
como Trainer y ese año decidí mi camino de iniciar mis propios servicios de forma 
independiente. La vida desde entonces no ha sido igual. 

Ahora 20 años mas tarde atiendo este evento donde mas de 13500 personas llenaron el 
American Airlines Arena en Miami. Allí con más experiencia, pude observar mejor las 
interacciones, un Tony más sabio, y la relación más cercana del UPW con Life Coaching. Aquí 
les resaltamos las Ideas Geniales y puntos más importantes del evento UPW Unleash the 
Power Within. De nuevo, en  este momento, tomo otra decisión importante de vida! 

Fernando Celis 
CEO & Master Life Coach Trainer

DESATA TU PODER INTERIOR 
TONY ROBBINS EN VIVO



CONOCE Y CLARIFICA LO QUE DESEAS

Siempre se sueña con grandes metas al atender un evento de Tony Robbins, pero la realidad nos indica una y otra 
vez que soñar no es suficiente. Sin un sistema de soporte continuo donde se rinde cuentas desde la 
responsabilidad, enfrentarás serios desafíos. No se “atrae” el éxito, se requieren otros factores. UPW nos da 
herramientas poderosas para desarrollar inercia. Esta inercia o MOMENTUM te permite mantener el enfoque, 
la claridad y la energía necesaria para dirigir el rumbo hacia objetivos claves que tu mismo definirás. 
Diseñarás un plan que enmarcará este año en uno que te inspire y motive para mantenerte volando alto y 
constante.

1

2

3

4

5

6

WAKE UP - Despierta

Conoce tu Situación Actual

WISE UP - DESCUBRE TU ESTRATEGIA

Clarifica lo que Ofreces

RISE UP - Conócete

STEP UP - Comprométete y Muévete

Disfruta la Inercia
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START UP - Lánzate



Son 3 patrones que debemos considerar para 
mantenernos en ESTADO ÓPTIMO (Peak State): 

Un Patrón de Enfoque que define a qué enfocas 
tu atención. 

Un patrón de Energía que define cómo 
introyectas energía vital a tu cuerpo tu 
FISIOLOGÍA 

Un patrón de SIGNIFICADO que define los 
pensamientos que le dan sentido a ése ímpetu 
por accionarse hacia tu más alto potencial. 

“ÉXITO SIN PLENITUD EQUIVALE A FRACASO” 

¿Cómo se logra Maestr ía de Vida?

!

SIGNIFICADO 
LENGUAJE  

PENSAMIENTO

ENFOQUE 
DIRECCIONAMIENTO 

IDENTIDAD 
CREENCIA

ENERGÍA 
COPORALIDAD 

FISIOLOGÍA 
BIOQUÍMICA 



ESTADO DE PLENITUD: Todo parte de generar una estructura interna alineada con tu 
criterio de una vida extraordinaria: 

PREGUNTA PODEROSA: ¿A qué se parece en tu imaginación, una Vida 
Extraordinaria, en tu próximo nivel? 

Para vivir esa VIDA EXTRAORDINARIA debes aprender como ser maestro de tu 
estructura interna para entrar en el ESTADO DE PLENITUD. Estos son los 5 pasos que 
aprendimos en UPW: 

1. Fisiología o Corporalidad: Trabajo corporal, respiración localizada al corazón, movimientos físicos que 
aceleran tu metabolismo, de allí la importancia de crear hábitos diarios de oxigenación, respiración y 
ejercicio.  

2. Foco = Sentirlo. Sentir tu Vida: ¿A qué te enfocas? ¿Te enfocas a quells que controlas o aquello que 
NO controlas? 

3. Significado/ Lenguaje. No es la Situación es la Emoción: Pregúntate ¿Es esto el comienzo o el 
fi nal? 

4. Crea un Futuro Apasionante: Encuentra razones potenciadoras que te impulsen a tomar acción 
masiva a diario. Razones conectadas a un propósito esencial que te inspire. 

5. Identifícate con la CREENCIA de quién te conviertes: Quien tu crees que eres, afecta en quién te 
conviertes. Al fi nal no es la META el Objetivo, es en qué clase de ser humano te conviertes al transitar 
continuamente hacia esa META. 

Cuando tus valores y tu 
propósito están alineados con 
la vida que eliges transitar, 
estás colocando las bases 
desde donde lograrás tu 
máximo potencial. ÉXITO 
Sin plenitud equivale a fracaso. 

EL ESTADO DE PLENITUD 
(BEAUTIFUL STATE)



“La Energía con la cual vibro, afecta lo que pienso, lo que pienso afecta lo que siento, lo que siento 
impulsa lo que hago, lo que hago, determina lo que soy y lo que soy atrae lo que tengo.”  
                                                                                                                                                      Fernando Celis 

¿Cuál es tu esquema de valores, creencias, tu identidad, tus motivaciones? Hay una serie de elementos 
que ya están engranados en tu sistema operativo; eso es lo que llamamos “cableado interno”,  el cual puede estar o 
no alineado con tus metas. 

Tú puedes plantearte la idea de comenzar una relación de pareja, pero qué sucede si en tu esquema de creencias 
prevalecen prejuicios como “los hombres abandonan”, “los hombres siempre son infieles” ¿Qué pasa? Pues que tu 
cableado interno no está alineado con la meta. Puedes anhelar mucho esa meta, pero internamente se manifiestan 
estos autosaboteos que no te permiten cristalizar lo que deseas. Tu cableado interno encuentra lo que busca. A lo 

que enfocas amplificas, y ESO se convierte en tu objetivo. 

NUESTRA 
ENERGÍA

AFECTA NUESTRAS 
EMOCIONES y 

PENSAMIENTOS

ACCIÓN 
CONTINUA

RESULTADOS 
INMEDIATOS



TRANSFORMA TU ENERGÍA VITAL 

Tu energía controla como sientes, piensas y actúas. Debemos desarrollar la habilidad 
de cambiar nuestro estado, nuestra estructura interna, al monitorear nuestra energía. 
Emoción es creado por “MOCIÓN” (movimiento). Literalmente se nos solicita cambiar, 
alterar o mover radicalmente nuestra corporalidad, para así cambiar como nos 
sentimos.  

Corre, muévete, baila, altera tu corporalidad. Nuestra fuente de todo aquello que 
necesitamos para crear bienestar inmediato, viene dentro de nosotros mismos. Si 
deseamos sentirnos mas vivos, nuestro cuerpo es prioridad.  

No se necesita excusa para sentirse bien. Toma la decisión y siéntete bien ya! 



Conocer el impacto de las 6 necesidades humanas es crucial en el proceso de Life Coaching

CONTRIBUCION

Ofrecer ayuda, asistencia, Dar mas allá 
de lo que es posible. Enfocarse a 
servir a otros, a una causa, a una 

mejor forma de vivir. Servir sin pedir 
nada a cambio.

CRECIMIENTO

Todo en este planeta crece. Todos 
necesitamos crecer en lo emocional, 

profesional, físico e intelectual. El 
desarrollo hacia tu máximo potencial.

Estas necesidades se pueden lograr por acciones con impacto positivo o 
con acciones de impacto negativo!

CONTROL

La habilidad de mantener el control en 
situaciones,eliminar stress, sentir comodidad en 

el presente.  Seguridad, incrementar placer, 
eliminar posibilidad de dolor. Sobrevivir.

AMOR/CONEXION

Unión,compartir. Intimidad, sentimiento de ser 
parte de algo, un grupo una creencia, un 
ideal. Pareja. Buscar formas alternas de 
conciliar. Evitar conflictos. Ser aceptado. 

Complacer a otros. Ser amable.

VARIEDAD/PASION

Sorpresa, Variedad, Retos, Riesgos, habilidad para 
generar acción en base a resultados no predecibles. 
Emoción, Intriga, Suspenso, Nuevos Retos. Atracción 

por lo insólito, lo inusual. Pasión por la vida 

IMPORTANCIA
Sentimiento de Pertenencia. Impetu por 

tener razón.  Reglas. Liderazgo ante 
grupos, propósito en la vida, sentimiento 

de ser único y diferente. Ser útil y 
necesitado por los demás. 

Siendo estas dos las necesidades mas elevadas, se tiene  una mayor oportunidad  
de satisfacer las otras 4 al atender contribución y crecimiento.  

¿A qué necesidades me enfoco más? 
¿Qué vehículo utilizo para satisfacerlas?



www.ilcacademy.com
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TODA ACCIÓN ESTÁ PRECEDIDA POR UNA 
DECISIÓN 

UNA DECISIÓN BAJO UNA ESTRUCTURA 
ALINEADA CON PROPÓSITO  

Y CONECTADA A UNA INTENSA 
ESTRUCTURA DE CERTEZA 

PUEDE CAMBIAR TU VIDA

NO  ES   TANTO 
LA META SINO 
EL  PLACER DE 
LA ESCALADA

Fernando Celis



PREGUNTAS PARA DESCUBRIR 
CREENCIAS LIMITANTES

Si haz realizado una reflexión de qué es lo que quieres. 
Haz establecido una claridad acerca de dónde estás. 

Conoces tus fortalezas. Si te haz conectado 
emocionalmente con tu meta y te apasiona. 

¿Cuáles son los factores que piensas o sientes que no 
te han permitido avanzar hasta ahora? 

¿Que sientes cuando entran estos pensamientos 
y hacen conflicto con lo que quieres? 

¿De qué forma te han impedido lograr tu sueño? 

¿Cuál ha sido tu ganancia? (6 Necesidades) 

¿Cuánto tiempo has llevado estos pensamientos 
contigo? 

¿QUIÉN SERÍAS TÚ SIN ESAS HISTORIAS? 



EJECUCIÓN 
DECIDE, COMPROMETE Y ACTÚA 



www.ilcacademy.com
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Afirmación Diaria: Entregada con Total Fuerza 
NOW I AM THE VOICE! 

¡Ahora yo Soy la VOZ! 

¡Lideraré, no Seguiré! 

¡Creeré, no dudaré! 

¡Crearé, no destruiré! 

¡Soy una FUERZA para el BIEN! 

¡YO SOY UN LÍDER! 

¡DESAFÍO LA ADVERSIDAD! 

¡MARCO UN NUEVO NIVEL! 

¡SURGIR! 

¡SURGIR! 

¡SURGIR! 



Si ha descubierto lo que le mueve en función de sus valores, ha identificado 3 áreas claves de 
desarrollo y se ha comprometido a tomar 3 acciones para comenzar a acercarse a lo que desea, 
está a punto de cambiar su destino. 

1. Mantenga su enfoque a sus espacios vitales y observe los beneficios de lograr 
su máximo potencial. Actúe en pro de esos beneficios y en los valores que le definen. 

2. Cada valor que ha seleccionado corresponde a un atributo que le permitirá vencer los obstáculos 
que siempre se presentarán, realice actividades que le confirmen que vive de acuerdo a esos 
valores todos los días.  

3. Consiga un aliado, un compañero, un coach a quien pueda rendir cuentas acerca de su progreso 
y que pueda reencuadrarle cuando pierda la perspectiva.  

               Ama tus valores y lucha por tus metas, no hay secretos. 

Por último deseo felicitarle por haber completado este manual de herramientas, espero que haya 
servido para aclarar puntos o para recordar aquellos que una vez consideró importantes para ti. 
Cualquiera que sea el camino que recorre, asegúrate que es un camino que tu mismo ha 
sseleccionado y que ese camino tenga pasión, corazón y buena vibra. 



ILC Academy está comprometido con darte la mejor formación como Life & 
Leadership Coach para que llegues al más alto nivel de competencia.  

Siguiendo una ruta que te da la oportunidad de fortalecer tus destrezas como Coach, 
Facilitador, Trainer, Conferencista y llegar al nivel Master Life Coach.  

Nuestro programa de Certificación como Coach posee fundamentos que utiliza 
Tony Robbins en sus intervenciones combinadas con el desarrollo formal de maestrías 
y competencias del Coach Moderno, alineado con las 9 Maestrías del Coaching de la 

IAC International Association of Coaching.  

Llámenos para establecer tu plan de Carrera. 

Consulta oportunidades para convertirte en Life Coach Trainer!

www.ilcacademy.com

http://www.ilcacademy.com




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 
Certified Masteries Coach por la IAC International Association of Coaching. Forma 
parte del Board of Governors de la IAC.  

FERNANDO CELIS  
MASTER LIFE COACH TRAINER



ILC Academy está comprometido con darte la mejor formación como Life & 
Leadership Coach para que llegues al más alto nivel de competencia.  

Siguiendo una ruta que te da la oportunidad de fortalecer tus destrezas como Coach, 
Facilitador, Trainer, Conferencista y llegar al nivel Master Life Coach.  

Nuestro programa de Certificación como Coach posee fundamentos que utiliza 
Tony Robbins en sus intervenciones combinadas con el desarrollo formal de maestrías 
y competencias del Coach Moderno, alineado con las 9 Maestrías del Coaching de la 

IAC International Association of Coaching.  

Llámenos para establecer tu plan de Carrera. 

Consulta oportunidades para convertirte en Life Coach Trainer!

www.ilcacademy.com

http://www.ilcacademy.com
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