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Rober León 
Gerente General y Fundador de ICMA
International Coaching Mastery Academy

Estimado triunfador,

Bienvenido al Programa Internacional MASTER 
PROFESSIONAL MENTOR COACH. Una certificación 
creada para tí, con el objetivo de que  descub   le sar
porder interior que existe dentro de ti.

Juntos nos embarcaremos en un asombroso viaje en 
el cual reconocerás y te abrirás a los recursos más 
potentes que ya posees, que se encuentran dentro de 
tí: la fe, el valor, la determinación, la pasión, las 
ganas de trascender, crecer, contribuir y celebrar la 
vida, lo más intensamente posible.

En esta certificación no vamos a cambiar a nadie, y 
peor si diríamos que vamos a arreglar a alguien, pues 
ningún ser humano está dañado. El objetivo es que te 
conviertas en ti mismo,  que saques la mejor versión 
que existe dentro de ti.

Mientras mejor sepas quién eres, que te gusta, que te 
disgusta, que amas, que odias, que te entusiasma, 
que te motiva; más fácil será conseguir tus objetivos 
planteados y vivir en una vida plena llena de paz y 
felicidad.

Esta certificación es el resultado de mi propio viaje, 
no siempre he sabido cómo dirigir 8 empresas al 
mismo tiempo, y aun así tener tiempo para ser un 
gran pa  nu  ,erd estupendo  marido  y disfrutar de las 
cosas que más me importan.
Lo que estás a punto de aprender es la culminación  

de una década de mi esfuerzo, dedicaciones 
personales y perseverancia en aprender lo mejor de los 
mejores del mundo, entre los cuales destaco a Anthony 
Robbins, Robert Kiyosaki, Richard Bandler, Deepak 
Chopra, Buda, Napoleón Hill y por supuesto, Jesús.

Al fin y al cabo, todos sabemos que las cosas 
adquiridas nunca nos harán felices, la felicidad no es 
un objetivo a alcanzar, es una filosofía de vida que se 
lleva a cabo en el día a día. No lo sé, pero creo que en 
lo más profundo de todos nosotros existe un enorme 
deseo por algo más, más profundo, más rico, más 
duradero. Cada uno de nosotros tiene la certeza 
interior, de que, aunque nuestras vidas sean 
maravillosas, siempre se puede avanzar al siguiente 
nivel y vivir con pasión, gratitud, alegría, conexión y 
éxito.

Fija tus objetivos, metas y sueños más allá del 
Universo, pase lo que pase irás a parar en las 

estrellas.

Lo que estás a punto de aprender es la culminación 

CEO ICMAWORLD INTERNACIONAL
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LA MEJOR EXPERIENCIA
 DE EDUCACIÓN 100% PRESENCIAL

Y DE TRANSFORMACIÓN DE AMERICA LATINA 

100% GARANTIZADA.



LA MEJOR EXPERIENCIA HÍBRIDA
DE EDUCACIÓN ONLINE EN VIVO
Y PRESENCIAL DE AMERICA LATINA. 

A todas las personas interesadas en desarrollar su SER, 
que quieran trascender y ser mejores en todos los 
ámbitos de su vida, ya sea en relaciones interpersonales 
con su familia, equipo de trabajo, mejorar su 
espiritualidad y armonía en el día a día.

Gente que desee descubrir todo su potencial interior y 
que quiera pasar al siguiente nivel, ya sea emprendiendo 
un negocio, o superando su negocio actual y sobre pasar 
sus propios límites. 

Personas que quieran mejorar su salud, controlar su 
nivel de estrés, superar sus miedos y creencias 
limitant  euq  ,se quieran  mej  us raro imagen  personal y 
conseguir todos sus sueños y verlos hechos realidad.

Este Programa de Coaching a eded sám     empoderar a la
 

persona en el desarrollo y trascendencia de todo 
 

poder inimaginab  es euq el encuen  art dent   ís ed  or
el
,
 

también busca formar y capacitar al coachee
    

(participante) para que llegue a ser un Coach, al cual se
 

le proporcionará un    contenido académico con un valor
 

económico incalculab  al  ,el posibilidad de ser  miembro 
de la Red de Coaches de ICMA y empezar su propio 
negocio,       ayudando a otras personas a desarrollar su 
potencial y obtener una alta rentabilidad.

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL
MASTER PROFESSIONAL MENTOR COACH

DIRIGIDO A: 
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BENEFICIOS

Desarrollo personal y profesional. Mejores RESULTADOS para tu vida.

Aprendizaje de técnicas y habilidades de un COACH PROFESIONAL.

Empoderamiento del ser de la persona.

Técnicas y herramientas 100% efectivas.

Programa 80% práctico transformacional, 20% académico.

Conocerte mejor a ti mismo para potencializar todo tu ser, ampliando tu visión y eliminando 
creencias limitantes.

Ser líder de tu vida y así influenciar en la vida de tus seres cercanos.

Tener todas las herramientas claves para ser feliz y hacer de este un mundo más feliz.

8

Adquirir el conocimiento para desarrollarte como Coach profesional. 
Obtendrás el manual del programa de certificación y las técnicas para 
que seas Coach de otras personas, que al igual que tú, quieren obtener 
mejores resultados en sus vidas.

Con el programa Master Professional Mentor Coach te garantizamos:
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* Las clases con docentes internacionales y los módulos internacionales pueden variar el horario según la coordinación internacional.

1. ENTREGA DE CONOCIMIENTO 

CAPÍTULO II

ACTIVA TU POTENCIAL   

Módulo 1 Anclajes de Poder
Módulo 2 La mente consciente e inconsciente
Módulo 3 La ley de la atracción
Módulo 4 Energía Viva y el poder
   de la Visualización

CAPÍTULO I        

Todos los módulos son presencial Tiempo programado de 8 meses.  
Aquí se tratarán todos los temas de coaching en el que se enfoca el programa. 
Se tratará cada tema en una jornada de 2 días, de 8 horas cada día. Las clases serán sábados y domingos, 
1 fin de semana por mes.

NEUROCOMUNICACIÓN

Módulo 1 Neuro Oratoria
Módulo 2 Comunicación no verbal
Módulo 3 Comunicación asertiva para solución de conflictos
Módulo 4 El arte de hablar en público

CAPÍTULO IV

CAPÍTULO III

CAPÍTULO V

BE COACH
Módulo 1 Conócete a ti mismo  
Módulo 2 El poder de la mente y las palabras
Módulo 3 Cuál es tu motivación  
Módulo 4 Eliminación de creencias limitantes

 

LIFE COACHING

Módulo 1 Administra tu tiempo
Módulo 2 Rueda de la Vida
Módulo 3 Las 6 necesidades humanas según  
   Anthony Robbins
Módulo 4 Modelo de Planificación Rápida

CAPÍTULO VII

CAPÍTULO VIII

COACHING ESPIRITUAL

Módulo 1 El Nuevo lado de la Espiritualidad
Módulo 2 Meditación del niño Interior
Módulo 3 El Guerrero Interior
Módulo 4 Elevación de la Fuerza energética

Módulo 1
Módulo 2
Módulo 3
Módulo 4

Acceso ocular con vak
Explicación y práctica de submodalidades
Principios de Metamodelo para hipnosis
Ejercicio ABC con manejo y cambio de estados

 PNL  
SEGÚN  JHON GRINDER   
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CAPÍTULO VI
COACHING ONTOLÓGICO CON METODOLOGÍA
LEGO SERIOUS PLAY

Módulo 1 Diferentes escuelas de coaching
Módulo 2 Creando el primer modelo con Lego Serious Play
Módulo 3 Declaraciones y Afirmaciones
Módulo 4 Construyendo un proyecto con Lego Serious Play

PNL DE ALTO IMPACTO

Módulo 1 Esquemas Mentales
Módulo 2 Mapa Vs. Territorio
Módulo 3 Metamodelo
Módulo 4 Rapport, VAK

* Las clases con docentes internacionales y los módulos internacionales pueden variar el horario según la coordinación internacional.
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C

C

Módulo 1

Módulo 2

Módulo 3
Módulo 4

 El Rol del Coach 
en el Coaching de equipos.
Evaluación y diagnóstico en 
coaching de equipos.
Aplicación del Coaching de Equipos .
Técnicas grupales de apoyo 
para el Coaching de equipos. 

COACHING DE EQUIPOS

COACHING DE NEGOCIOS   

Módulo 1 La primera venta
Módulo 2 Técnicas de negociación con PNL
Módulo 3 Las 7 fuerzas de un negocio efectivo
Módulo 4 Cómo aumentar tus ingresos

COACHING FINANCIERO

Módulo 1 Como administrar tu dinero
   como los ricos
Módulo 2 Cómo invertir tu dinero como los ricos
Módulo 3 Cómo crear tu dinero como los ricos 
Módulo 4 Conéctate con el dinero

CAPÍTULO XII

CAPÍTULO XV LIDER COACH   

Módulo 1 El arte de transformar vidas
Módulo 2 Método y práctica de coaching
Módulo 3 Herramientas claves de coaching
Módulo 4 Práctica grupal de coaching

APÍTULO XI EMPRENDE COACH

Módulo 1
Módulo 2
Módulo 3

Módulo 4
Módulo 5

Planificación de Negocio como Coach
Arquetipos para clientes
Estructuración de organización 
de equipos empresariales. 
Personal Branding 
Ventas Digitales de tu modelo 
de negocio cómo coach

APÍTULO XIII

CAPÍTULO XIV

Módulo 1 Escucha activa
Módulo 2 Empatía
Módulo 3 Coaching 1 a 1 vía telefónica
Módulo 4 Prácticas pre profesionales one to one

TÉCNICAS DE COACHING ONE TO ONE

CAPÍTULO IX

LIDERAZGO CORPORATIVO
Módulo 1 Estilos de liderazgo
Módulo 2 Objetivos de liderazgo
Módulo 3 Comunicación asertiva
Módulo 4 Liderazgo inter e intra personal

CAPÍTULO XVI COACHING ONTOLÓGICO 
Módulo 1 
Módulo 2 

Ontología del lenguaje
Nuestro yo observador
Enemigos del aprendizaje
Actos lingüísticos
La escucha
La confianza
Emociones y estados emocionales
Reconstrucción de las emociones
Disposiciones corporales
El arte del coaching, su poder y acción

Módulo 3 
Módulo 4 
Módulo 5 
Módulo 6 
Módulo 7 
Módulo 8 
Módulo 9 
Módulo 10 

CAPÍTULO X

INCLUYE CONTENIDO EN PLATAFORMA ONLINE

Curso 1 Abandona definitivamente tus adicciones 
Curso 2 ¿Tu Mente tiene las Prioridades Correctas para el éxito? 
Curso 3  Cierre de ventas infallable
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Se llevará a cabo en 1 fin de semana con un total de  8 horas , donde  se tratarán  preguntas  claves  del  coaching, 
técnicas verbales y no verbales durante una sesión de coaching. Técnicas para obtener cambios duraderos a través 
de un seminario o taller presencial.

2. TÉCNICAS DE COACHING PARA EL ÉXITO
MODELO ICMA
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3.COACH A LA ACCIÓN

El participante deberá completar con  320 horas de prácticas de coaching comprobadas, dictadas a familiares, amigos, o equipo 
de trabajo; el mismo que será sustentado a través de informes y progreso del coaching. En esta etapa el participante dispondrá de 
tutoría directa con su coach instructor. Estas 320 horas deben completarse en un lapso máximo de 7 meses.
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4. PROYECTO FINAL. 
Al final del programa MASTER PROFESSIONAL MENTOR COACH, el participante entregará un proyecto, del cual se podrá
escoger:

1.- Plan desarrollo personal.
2.- Proyecto desarrollo y transformación organizativa.
3.- Trabajo de investigación sobre alguno de los temas analizados en el programa.
4.- Redacción del “Libro de mi vida”.

14
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5. SACA EL COACH QUE LLEVAS DENTRO
El participante para poder recibir su certificación del Programa Internacional MASTER PROFESSIONAL MENTOR COACH, 
deberá ejercer su rol como Coach profesional y conseguir 1 cliente pagado, al mismo que impartirá sus conocimientos y 
realizará el proceso de coaching 1 a 1, vía telefónica o Skype, durante 6 sesiones de una hora cada una en un tiempo de 2 
meses, y replicará todo lo aprendido a su coachee.





MENTORES
INTERNACIONALES

Gabriela Zuñiga

 

Estefanía 
La Choco Garrido 

Master Mentor Professional Coach, Profesora 
Capacitadora de ejecutivos de alto nivel para Banco 
Pichincha, técnicas para perder el miedo a hablar en 
público y oratoria ejecutiva. Conferencista de Servicio al 
clienteytécnicas de dominio en escenarios. Conferencista 
sobre manejo de conflictos, Capacitadora de jóvenes y 
adultos, "Saber hablar para triunfar", Profesora 
capacitadora de altos mandos en la Policía Nacional, 
Presentadora del programa de Televisión "Al día con 
Gabriela Zúñiga", Mediacorptv. Especialista en locución y 

Leader Master del equipo de TONY ROBBINS, Master en 
PNL y NLP Coach avalado por The Society of Neuro 
Linguistic Programming de Richard Bandler, Master 
Trainer en Neuroventas certificado por Jurgen Klaric, 
Master en Coaching Ejecutivo y Liderazgo, graduado de la 
Universidad de Barcelona, Maestro Reiki Tradicional USUI 
linaje décimo catorceavo, Facilitador certificado en LEGO 
SERIOUS PLAY, Empresario del Año 2014 y 2015 porel 
Latin American QualityInstitute, Empresario destacado con Rober León

más de 8 empresas en 4 países, Creador del modelo ICMA y del Best Seller en 
Amazon“Domina el juego”.

técnicas de locución, Conferencista sobre Relaciones Humanas y entornos difíciles, 
22 años de experiencia en el Campo de la docencia y la comunicación.
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Profesional con experiencia en comunicación. Mentora de 
Superación. Personal Especialista en Marca Personal. 
Estratega digital con experiencia en estrategias orgánicas. 
Consultora de estrategias de venta en línea. Creadora de 
programas de mentalidad y superación personal 
Presentadora de TV . Locutora de Radio. Maestra de 
ceremonias. Mentora de emprendimiento y marca 
personal. Comunicadora profesional. Estratega digital. 
Marketer profesional especialista en Estrategias Orgánicas 

Directora de Marketing. Consultora y productora de estrategias de marketing para 
empresas y emprendimientos . Consultora y asesora de estrategias de ventas y 
lanzamientos orgánicos. Apasionada de la inteligencia  emocional y superación 
personal. Comprometida con vivir cumpliendo cada uno de mis sueños y ayudar al 
resto a lograr lo mismo en sus vidas. 

9 DOCENTES
DE 5 PAÍSES9 DOCENTES
DE 4 PAÍSES



Angel Marin

 

Manuel Alonso

Ingeniero por la Escuela Superior de Ingeniería 
Textil del Instituto Politécnico Nacional, México; 
estudios de Filosofía, Control Total de la Calidad y 
Desarrolo Humano por el Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de Monterrey, México; 
Diplomado y Nivel de Master en Habilidades 
Directivas del Siglo XXI con Programación Neuro-
lingüística. En el colegio de Investigación y 
Desarrollo Empresarial (COLINDE), México. 
Consultor en PNL por el Instituto Latinoamericano 

de la PNL (Perú). Entrenador de Entrenadores en diferentes países de 
América Latina y dos veces consecutivas galardonado como “El instructor 
del Año en México”.
Heal Your Life Teacher con certificación internacional avalada por el Hay 
House, Inc Life Coach avalado por la Federación Mexicana y Latinoameri-
cana de Life Coaching.

MENTORES
INTERNACIONALES

18

MENTORES
DE 6 PAÍSES

Angel Marin

 

Manuel Alonso

Susy Rosado

Ingeniero por la Escuela Superior de Ingeniería 
Textil del Instituto Politécnico Nacional, México; 
estudios de Filosofía, Control Total de la Calidad y 
Desarrolo Humano por el Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de Monterrey, México; 
Diplomado y Nivel de Master en Habilidades 
Directivas del Siglo XXI con Programación Neuro-
lingüística. En el colegio de Investigación y 
Desarrollo Empresarial (COLINDE), México. 
Consultor en PNL por el Instituto Latinoamericano 

de la PNL (Perú). Entrenador de Entrenadores en diferentes países de 
América Latina y dos veces consecutivas galardonado como “El instructor 
del Año en México”.
Heal Your Life Teacher con certificación internacional avalada por el Hay 
House, Inc Life Coach avalado por la Federación Mexicana y Latinoameri-
cana de Life Coaching.

 
Susy se ha trabajado como productora y 
conductora de muchos programas de Televisión 
en los Estados Unidos. Dentro de sus proyectos 
desarrollo 9 meses logrando llegar a más de 21 
países de habla hispana. Ha trabajado en cadenas 
de televisión como Univisión para el programa 
matutino Despierta América, en Telemundo, 
MGM, AMC Networks en Latinoamérica. Como 
actriz ha trabajado en producciones como Bajo el 
Mismo Cielo, el Cuerpo del Deseo, en obras de 

Empresario, Master Professional Mentor Coach
de ICMA USA, Presidente de Xportus Ecuador,
experto en eventos deportivos nacionales e
internacionales, representante legal de FIF7 en
Ecuador, Gerente de Ventas de Strike
indumentaria Deportiva, ex futbolista profesional
campeón con Deportivo Quito en el año 2008,
seleccionado ecuatoriano de fútbol categorías
formativas, especialista en liderazgo y trabajo en

teatro con Adriana Barraza y Hector Zavaleta, como productora ha logrado 
realizar productos audiovisuales para Johnson and Johnson, HITN, Veme 
entre otros. Actualmente se encuentra desarrollando una serie enfocada a 
entretener y educar a los padres a través de la comedia. Susy tiene un 
ángel para poder enseñar conceptos complejos del mundo de la televisión 
de una manera fácil.

MENTORES
INTERNACIONALES
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equipo, formador de formadores, Coach de ventas en de ICMAWORLD
ACADEMY.

Empresario, Master Professional Mentor Coach 
de ICMA USA, experto en eventos deportivos 
nacionales e internacionales, Presidente de 
Soccer Elite programa de formación integral para 
deportistas de alto rendimiento, Gerente de 
Ventas de SPYRO indumentaria Deportiva, ex 
futbolista profesional campeón con Deportivo 
Quito en el año 2008, seleccionado ecuatoriano 
de fútbol categorías formativas, especialista en 

liderazgo y trabajo en equipo, formador de formadores, Master Trainer en 
ventas de ICMAWORLD ACADEMY USA.

 

Jhoana Cañizares

Corresponsal de noticias Univisión New York. 
Presentadora y Entrevistadora canal RTU. 
Directora de noticias www.tuvoz.tv. 
Comunicadora Social con 16 años de 
experiencia en coberturas nacionales e 
internacionales. Docente Diplomado 
Internacional Uncover the secrets of 
journalism de La Sociedad Interamericana de 
Prensa (SIP) y El Consejo Latinoamericano de 

Acreditación de la Educación en Periodismo y Comunicación (CLAEP) 
Docente de La Universidad de Los Hemisferios. Licenciada en 
Comunicación Social graduada en la Universidad Católica Santiago de 
Guayaquil. Magíster en Comunicación y Marketing Político de la 
Universidad de la Rioja en España. Graduada Programa de Gobernanza y 
Liderazgo Político, Graduada Programa de Liderazgo y Gerencia Pública 
para Mujeres (Inspirado en: From Harvard Square to the Oval Office 
Program) ambos de la Escuela de Gobernanza de la Universidad de los 
Hemisferios. Reconocimiento del Colegio de Periodistas del Guayas por 
la labor periodística. Reconcimiento al Mérito Periodístico Nacional 2022 
por Fundación CAJE, Embajadora para la promoción de los derechos de 
las mujeres del Consejo de la Judicatura, Vocera de UNICEF y 
Embajadora Aldeas Infantiles SOS Ecuador.
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Reiki Master, forma tr adicional U sui linaje

 

11vo, cer tificación internacional por B uddha

 

Hall Holistic Center, India.
Sahumadora de la tradición  Tolteca-Mexhica

 

del Popochcómtl, primera generación en
Ecuador.
Especializada en terapia 3C  (Color Crystal

 

Chakra Therapy) de la tradición shamánica de

 

India, creadora de rituales de transmutación energética/emocional.
Especializada en cursos  y talleres de energía, limpieza energética y

 

protección.
Facilitadora de Carpas Rojas certificada por la A sociación Latinoameri-
cana de Carpas Rojas.
Siete años de experiencia en ter apia de mujeres, empoderamiento

 

energético y espiritualidad.
Graduada en Biología con doble Minor en Sicología y Arte, Ecuador.

Stefania Modenese Luis Restrepo

Luis es inversionista desde hace más de 8 
años y ha tenido la oportunidad de invertir en 
numerosos sectores de la economía. En el 
sector inmobiliario principalmente con 
remates, hipotecas y cesiones de crédito, en el 
sector financiero y bursátil, sector alimenticio, 
sector ganadero, entre otros. Actualmente es 
el Director y Fundador de la Empresa Soy 
Rico, que se especializa en educación 

financiera e inversiones de forma presencial y virtual.

Egresado como Ingeniero mecánico de la Universidad Pontificia Bolivari-
ana, Coach de Negocios certificado por una escuela de la International 
Coach Federation (ICF). Estudios financieros de mercado bursátil en la 
Bolsa de Valores de Colombia (BVC) y Universidad EAFIT. Diplomatura 
en creación de empresas innovadoras en Ciudad E y la alcaldía de 
Medellín.

Ha sido presentador de la sección financiera en Muy Masculino de 
Cosmovisión TV e invitado especial en Telemedellín, Teleantioquia entre 
otros canales de Televisión. Conferencista Internacional en temas 
financieros, ventas, coaching y Emprendimiento; Se convirtió en Ángel 
inversionista siendo el miembro mas joven de la red de Ángeles Capitalia  
donde se han movilizado mas de 4 Millones de Dólares en capital de 
inversión para empresas.

Empresario, conferencista y capacitador 
certificado por la SETEC, Ingeniero en Ciencias 
empresariales de la UESS, con mención en 
Dirección y planeación comercial, marketing, 
negocios internacionales y comercio exterior. 
Master Coach & PNL Trainer de ICMA USA 
(certificación internacional). Cofundador de
Ecuadorian Food Company, Director de 
Proyectos de Spartan Business Group. Consultor Leonardo Yepez

empresarial como
estratega en desarrollo de valor agregado e innovación del servicio y 
especialista en productividad.

MENTORES
INTERNACIONALES

Nota: El cronograma y la participación de los docentes podrá ser modificada sin previo aviso y podrá ser
actualizado sin alterar el contenido y el pensum del programa

9 DOCENTES
DE 5 PAÍSES9 DOCENTES
DE 4 PAÍSES
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https://www.youtube.com/watch?v=U7rvlFCbhKI
VIDEO EXPERIENCIA MEDELLÍN

MÓDULO INTERNACIONAL MEDELLÍN
INCLUYE

* NO INCLUYE TICKET AÉREO

 Cocktail de Bienvenida
 3 noches de alojamiento

Coffee Break
Desayuno
Almuerzo

Hotel Novotel 

Sector El Poblado

habitación doble de lujo

*Si por pandemia el Hotel cancela las reservas se asignará otro hotel de igual categoría o superior.

Valorado en $2500

TE OBSEQUIAMOS UN VIAJE LLENO
DE TRANSFORMACIÓN SIN COSTO

BONUS 1BONUS 1

I N S T A L A C I O N E S  H O T E L  N O V O T E L



BONUS 2BONUS 2

Sé parte del evento más vendido de Tony Robbins de manera Virtual y 
vive la experiencia desde las aulas de ICMAWORLD, junto a tus compañeros 
para crear una sinergia que te cambiará la vida. 

Este evento son 4 días seguidos  de inmersión total, traducido al español, que se 
lleva a cabo EN VIVO de manera virtual. 

Rober León al ser Líder del equipo de Tony Robbins puede agrupar y llevar esta 
experiencia de manera exclusiva a un grupo reducido de estudiantes donde 
compartiremos un evento transformacional donde la hora de ingreso puede ser a 
las 9 de la mañana y la hora de salida las 1 am del siguiente día. En este evento no 
existen horarios, es Inmersión total, es Tony’s Time. 

Aprovecha y sé parte de este evento de manera gratuita solo para los primeros 
inscritos, cupos limitados.

*Esta oferta será válida una vez que el estudiante se encuentre registrado en el Master Professional Mentor 
Coach y su cupo haya sido aprobado por un Asesor Comercial de ICMAWORLD

UPW PARTY VIRTUALUPW PARTY VIRTUAL
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*Esta oferta será válida una vez que el estudiante se encuentre registrado en el Master Professional Mentor 
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A través de Skype, Zoom, o llamada teléfonica el participante recibirá 6 sesiones de coaching de desarrollo 
personal de 1 hora cada semana, durante un mes y medio. 

6. COACHING PERSONAL 1 a 1

PROGRAMA
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UNIVERSIDAD DE FLORIDA 
DE ESTADOS UNIDOS

Avalado por:

*IMAGEN REFERENCIAL

 

 
 

CERTIFICATE OF PARTICIPATION 

 

Awarded to 

ESTEFANÍA ANZULE
 

Has successfully completed the following course  

“Mujer Empoderada 

Master Mentor Líder Coach”
 

 

Continuing Education: 60
 
hours

 

  

February 2021 
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INTERNACIONAL
C E R T I F I C A D O

Por haber completado con éxito las prácticas profesionales en el área de 
coaching One to One y los programas requeridos para adquirir las 
competencias y destrezas exigidas durante todo el programa en las 

ciudades de Quito cómo...

        

Quito, 9 de marzo del 2018

con el Aval

A C A D E M Y   I C M A   U S A   I N C
Oficialmente certifica a

Roberto León
NLP COACH & PRESIDENTE ICMA USA INC

MASTER PROFESSIONAL MENTOR COACH

INTERNACIONAL
C E R T I F I C A D O

Por haber completado con éxito la certificación presencial de 96 horas de clases 
presenciales, 80 horas de prácticas profesionales, 8 horas de coaching One to One y los 
programas requeridos para adquirir las competencias y destrezas exigidas durante todo 

el programa en las ciudades de Quito y Medellin, cómo...

     
Roberto León

NLP COACH & PRESIDENTE ICMA     CNIASU  

Quito, 16 de Octubre de 2017

con el Aval

A C A D E M Y   I C M A   U S A   I N C

Oficialmente certifica a

MASTER MENTOR COACH

Avalado por:
ACADEMY ICMA USA LLC

BONUS 4BONUS 4

UNIVERSIDAD DE FLORIDA 
DE ESTADOS UNIDOS

Avalado por:
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333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
INCLUYE CONTENIDO DE LA

 CERTIFICACIÓN EN

www.icmaworld.com

PLATAFORMA ONLINE

BONUS 7

CATEGORÍAS
BUSINESS MASTER

FINANZAS PERSONALES

BUSINESS MASTER

CERTIFICACIONES

CURSOS GRATUITOS

DESARROLLO DEL SER

ESPIRITUALIDAD

RELACIONES & CONEXIÓN

TODOS LOS VIDEOS

BONUS 6BONUS 6
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INTERNATIONAL

BE MASTER
BE PROFESSIONAL

BE COACH

AVAL ACADÉMICO

Silvia Ponce

Lorem ipsum



MASTER
PROFESSIONAL
MENTOR COACH

INTERNATIONAL

BE MASTER
BE PROFESSIONAL

BE COACH

AVAL ACADÉMICO

Silvia Ponce

Lorem ipsum

ICMAWORLD LÍDERES en innovación de

NEURO EDUCACIÓN a NIVEL INTERNACIONAL
se junta con la cadena de

hoteles más disruptiva y experiencial
del mundo
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sino también a guiarla y generar crecimiento.
El Master Coach me ayudó no solo a mejorar mi empresa 

Adicionalmente me ayudó en mis relaciones personales con mi 
pareja y mis padres. 
Es una gran oportunidad para conocer gente interesante que no 
solo aporta valor a tu vida. Sino también crecimiento, y es tan 
importante rodearse de seres magníficos. 

DAVID PAZMIÑO
CEO & Founder 
PUBLICIDAD 

ELLOS YA VIERON RESULTADOS

TESTIMONIOS

ICMA marcó un cambio y una transformación en mi vida yo diría 
en 180 grados, no solo a nivel profesional y de negocios sino a 
nivel personal, logré alcanzar ese siguiente nivel en estado mental 
y espiritual que me permitió dejar cosas del pasado y anclas 
energéticas negativas que simplemente no me permitían alcanzar 
los objetivos planteados y mejorar mi vida en todos los aspectos. 
Ahora luego de cursar el Master Professional Coach puedo decir 
que mi vida ha sido transformada en todos los ámbitos  primero 
personal, emocional, espiritual y además profesional y 
empresarial, he podido hacer grandes amigos que ahora son mis 
clientes y he podido llevar mi vida al siguiente nivel!
Estoy eternamente agradecido con ICMA principalmente con sus 
mentores y todo su gran equipo! !Mil gracias!

Tomar la decisión y formar parte del Master Coach, me 
ha servido tanto para mi vida profesional como mi vida 
personal, he conocido a magníficos profesionales, 
tanto nacionales como internacionales que en cada 
clase nos alientan a ser mejores personas y a cumplir 
nuestros sueños.
Es una inversión de aprendizaje única, en la cual mi 
hija Daniela también se animó a participar.
Esta certificación ha transformado muchas de mis 
costumbres y ha potenciado todo lo positivo en mí.
Recomiendo totalmente ser parte de esta increíble 
certificación, en ICMA WORLD.

El Master Professional Coach definitivamente cambió mi vida, 
gracias a Dios siempre tuve una vida confortable: trabajo, familia, 
amigos; pero era un commodity, ahora lo sé. Descubrí que puedo ser 
lo que a veces simplemente solo imaginaba y ese empujón, ese 
conocimiento que ahora tengo, ese valor de hacer las cosas 
pensando siempre en lo positivo que puede pasar más no en lo 
negativo es gracias a ICMA. Tengo varios estudios a nivel nacional 
e internacional, pero en ninguno de ellos aprendí lo que acá me 
enseñaron, sin duda alguna son herramientas que nos hacen 
mejores personas, profesionales y sobretodo, romper todos los 
paradigmas.  Les comparto mi caso  con el afán de demostrar que 
sí se puede, que si yo pude mucha gente también lo puede lograr, 
todo depende en tomar acción. Yo ahora tengo mi auto deportivo, 
tengo mi empresa, es muy bonito decir soy empresario, tengo la 
seguridad de hacer lo que quiera, ojo, siempre y cuando esto vaya 
acompañado de preparación,  dedicación y mucha pasión.  Además 
tengo a mi alrededor a las personas indicadas usando el poder de 
la proximidad y tengo muchas, muchísimas nuevas metas que las 
voy a ir logrando y creo que esto nunca va a terminar, ya que salir 
de mi zona de confort va a ser un estilo de vida.
Esto es algo que todos debemos hacer, ya que todos merecemos 
siempre lo mejor. 

SILVIA PONCE

DIEGO REDÍN
CEO & Founder 
Factory Tour Ecuador

XAVIER MACHUCA
CEO CreaLAB /  
IClosedMyEyes.org

Gerente de MKT
Barcelona Sporting Club

34
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TESTIMONIOS

PAULINA ESPINOZA
Empresaria

TESTIMONIOS
MASTER COACH

MEDELLÍN

DIEGO REDÍN
EMPRENDEDOR Y EMPRESARIO

VIVI PARRA
PSICÓLOGA Y ARTISTA
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PREFERIMOS DINERS CLUB

Difiere tu certificación hasta 36 meses.

y a POTENCIAR tu Ser

y creado por:
ÚNICO

TRANSFORMAR TU VIDA

DISRUPTIVO
CON NUESTRO MODELO DE EDUCACIÓN

VAMOS A

ICMAWORLD.ICMAWORLD.ICMAWORLD.





LLEGAMOS A
14 PAÍSES
CON NUESTROS
SERVICIOS

GUAYAQUILQUITOMIAMI CUENCA MEDELLINLIMA



ICMA WORLD QUITO
Av. Eloy Alfaro N40-348 y José Queri
Edificio Corporativo ICMA
+593 2 600 7751
+593 99 360 1978
ventas@icmaworld.com

www.icmaworld.com

DALE CLICK


