
Descubre si esta profesión 
es lo que le hace falta a tu vida.

¿Tienes vocación 

de life coach?

s h e r p a c e r t i f i c a t i o n . c o m



Me emociona mucho presentarte Sherpa Certification, 
un programa creado con pasión para gente apasionada, un 
programa en el que te llevaré de la mano en tu camino a 
ejercer una de las vocaciones más nobles y poderosas que 
existen hoy en día. 

Muchas personas creen que ser life coach es algo fácil o 
incluso superficial, porque no es una carrera universitaria, sin 
embargo mi misión  es que la industria de coaching sea cada 
vez más reconocida y respetada:

• que las personas que superan problemáticas ayuden a otros 
• que se conviertan en life coaches bien preparados 
• que den un gran servicio o producto que impacte vidas 
• que vivan abundantemente

comenzamos…

Hola!

Al tener este documento en tus manos o en tu pantalla, 

estarás tocando la puerta a un mundo completamente nuevo, 

lleno de posibilidades acompañadas de una profesión llena 
de propósito y abundancia. 

s h e r p a c e r t i f i c a t i o n . c o m



Me presento, yo soy Esther Iturralde, me considero una Life Coach 
Espiritual, mi misión es crear un mundo donde la gente sea capaz de auto 
educarse y tomar acción para conseguir sus sueños. Un mundo donde la base sea una 
conexión espiritual con Dios, el creador de todo, para partir de ahí en amor propio; 
donde la amistad sea dulce y abundante, un mundo donde todos seamos conscientes del 
poder que tenemos dentro y asumamos la gran responsabilidad de ser autónomos.

Soy una persona muy intuitiva eso significa que sé muchas cosas sin saber porqué, me 
doy cuenta de sensaciones, de la verdadera intención de los demás, percibo cuándo 
alguien tiene algún secreto o tema complicado; cuando veo esto puedo enfatizar, 
entender y sentirlos.  A esto se le llama

Probablemente ya 
conoces mi historia 

pero, para efectos 
de este documento, 

voy a hacer un 
breve recuento: 

“empath”.

s h e r p a c e r t i f i c a t i o n . c o m



Toda mi vida creí que mi sueño era ser diseñadora gráfica, así que 
estudié, me gradué con honores y puse mi primer negocio: un despacho de branding 
corporativo; aparentemente todo iba marchando bien y yo pensaba que la clave para 
éxito sería picar piedra unos años en lo que me empezaba a ir cada vez mejor. 

Afortunadamente a mis 29 años de edad, la relación amorosa que llevaba terminó; 
digo afortunadamente por que, sin saberlo, mi vida estaba a punto de dar un 
gran giro, aquel que me guiaría directo a mi misión de vida (no mi profesión, no mi 
negocio… MI MISIÓN)

Pasé por una etapa muy fuerte, deprimida, frustrada, perdida, con 
mucho miedo de no lograr llenar el vacío en mi pecho… fue gracias 
a ese bendito vacío que comencé mi búsqueda desesperada de 
algo que me ayudara a reinventarme (busqué ayuda de muchas 
maneras, fui muy resiliente y hoy se que era mi alma desesperada, 
la que no me permitía conformarme únicamente con consejos de 
optimismo y distracciones que solo me invitaban a no sentir todo lo 
que pasaba dentro de mi).



Finalmente después de muchos meses, encontré la luz al final del túnel, guiada 
por decenas de libros de espiritualidad, mentalidad, física cuántica y emprendimiento, 

aproximadamente 2 años después de mi rompimiento amoroso me encontraba 
completamente renovada, ilusionada y comenzando mi certificación como Life Coach; 

mi sueño era dedicarme a ayudar a otros a reinventarse tal como yo lo había hecho.

Mi certificación fue especializada en física cuántica, así que me pusieron a leer libros 
que ni sabia que existían. Aprendi a hacer ejercicios para elevar mi frecuencia y me 

volví felizmente una aprendiz de las leyes universales; fue en ese tiempo que manifesté 
al amor de mi vida: Brent, mi despacho de diseño seguía creciendo y cada vez tenía 

mejores clientes, era rarísimo como se daba todo fácilmente por primera vez.

Desde entonces, he logrado 

y he experimentado con diferentes 
modelos de negocio porque, en esta 
hermosa vocación no hay limites; 
empecé cobrando $250 pesos 
mexicanos por sesión a los 31 años, y 
hoy en día, 5 años después; soy de las 
coaches mejor pagadas en América 
Latina, cobrando $197 USD por 
sesión.

vivir de mi MISIÓN



Un Life Coach 
Sherpa 
es un guía;

Una persona que ha pasado 
por su propio dolor, por su 
propio camino espiritual y 
por su propio despertar de 
consciencia; gracias a que 
conoce el proceso de sanar 
sus propias heridas puede 
guiar a otros en su camino a 
sanar heridas similares.



Entonces, en este contexto un Sherpa es un guía espiritual guiando a otros a 
trascender una situación compleja por el placer de compartir su aprendizaje, 
expandir la conciencia del mundo y acatar una misión de vida. 

Se trata de capacitar life coches auténticos, intuitivos y empáticos, 
personas que estén dispuestas a integrar lo siguiente:

1. Misión 
     espiritual 

2. Herramientas 
     y técnicas de 
     coaching y 
     mindfulness

Herramientas y técnicas de coaching y mindfulness

Un modelo de negocio que funcione

3.Un modelo 
    de negocio 
    que funcione

El mundo está lleno de terapeutas que no necesariamente saben “lo que se siente”, personas 
que se llaman coaches que quizá se certificaron en un fin de semana y están buscando 
trabajar desde casa… y aquí no es el caso. Yo busco personas que han pasado por situaciones 
particulares y que estén dispuestos a crear su propio protocolo para que por medio de coaching 
individual, puedan guiar a otros que están experimentando situaciones muy parecidas.

Ser un coach en términos monetarios es como cualquier profesión, debes entender cómo vas a 
ganar dinero, cómo administrar tu negocio, cómo re invertir en tu capacitación y en campañas 
de marketing, cómo crear un producto y darlo a conocer. En fin, si bien nunca había sido más 
fácil emprender, tienes que entender cómo funcionan los modelos de negocio actuales que te 
mencioné en un inicio. (Si no, tu misión de vida no será sustentable).

He tenido la fortuna de confirmar que cuando alguien pasa por un despertar de conciencia 
importante y es capaz de transformar su vida, generalmente surge el sueño y la necesidad de 
ayudar a otros a lograr lo mismo o de compartir su historia. 

Por supuesto un coach debe aprender a guiar una sesión, 
aprender técnicas que nos ayuden a manejar emociones 
con herramientas como la meditación, tapping, ejercicios de 
escritura, espejo, respiración, Flores de Bach, etc.



Cuando pasamos por dolor y lo trascendemos quedamos tan impactados que nos 
obsesionamos con seguir creciendo, seguir mejorando, seguir soñando en grande… 
se vuelve personal para nosotros y por ende nos apasiona. 

Cuando las personas llegan a alguno de mis cursos o  sesiones de coaching y ven todos los 
resultados, importantes y trascendentes que experimentan, empiezan a incomodarse en sus 
trabajos y a querer hacer algo diferente, surgen nuevos deseos y ambiciones inspiradoras; 
porque cuando algo te cambia la vida irremediablemente quieres y necesitas compartirlo con 
los demás.



¿Alguna vez has 
escuchado que las 

cosas no pasan 
por algo si no que 
pasan para algo?



Yo creo que cuando alguien toca fondo  
es para que despierte a su propósito de vida. 

En mi caso fue un rompimiento amoroso la gota que derramó el vaso, la realidad es que 
no estaba ni remotamente cerca de encontrar, el que yo se que hoy es mi propósito… y la 
verdad dudo que hubiera llegado a el porque no tenia ni idea de que todo lo que hoy creo 
fervientemente, existía. Tampoco hubiera pensado jamás qué cambiaría de profesión.

La realidad es que tuve que tocar fondo para tener la necesidad de buscar un camino 
diferente, si no hubiera sentido lo que sentí y si no hubiera experimentado esa 
desesperación jamás habría sentido la necesidad de despertar.

Quizá me has escuchado decir en mis cursos 
o en mi podcast Reinvéntate, que:

s h e r p a c e r t i f i c a t i o n . c o m

“lo peor 
que me ha 

pasado  
es lo mejor 
que me ha 

pasado” 



y créeme no lo digo a la ligera; pero es que: sin ese dolor tampoco hubiera sentido tanta 
alegría, tanta inspiración y no hubiera conocido lo que es realmente tener una profesión que 
me enamora más con cada cliente, con cada persona que se transforma usando mis protocolos, 
esos que creé basados en mi propia experiencia de vida, escritos gracias a mis lagrimas, mis 
miedos, mi ansiedad y mi transformación.

Eres tú quién pasó por ese fracaso, eres tú quién superó esa enfermedad, quien perdió su casa 
por una mala inversión, quien superó la perdida de un hijo, quien quizá se recupero de una 
adicción o  un trastorno alimenticio, quién se mudó a otro país, quien se recuperó después de 
un accidente, quien tuvo una idea que le cambió la vida, o quizá eres tú quien tiene un don 
oculto una habilidad de la que dudas… no lo sé. 

Lo único que sé, 
es que todos y 

todas tenemos una 
misión de vida, 
todos tenemos 

heridas y todos 
tenemos talentos 

por descubrir y 
después USAR.



 
La metodología Sherpa integra una profunda reflexión personal, trabajo 

energético y espiritual basado en la experiencia vivencial, incluye técnicas de 
life coaching, programación neurolingüística, física cuántica, mindfulness y 

self compassion.

Metodología Sherpa



Comprometidos a no juzgar y entender el proceso individual 
de cada persona, según su nivel de consciencia, guiamos al 
individuo a recuperar su sentido de merecimiento y propósito 
de vida. 

Lo invitamos a recuperar su capacidad de sentir las emociones 
ligadas a sus experiencias del pasado o presente para poder 
trascenderlas, liberarlas y usarlas como catapulta de cambio.

Con este entendimiento profundo se inicia un despertar 
maravilloso lleno de posibilidades, que invita a emprender 
un viaje al interior que no tiene fin y que despierta nuestra 
capacidad intuitiva. 

Espiritual



La terapia energética busca eliminar 
los bloqueos que se producen cuando nuestro cuerpo 
se satura de emociones no liberadas, dicha saturación está 
condicionada a que la relación con todo lo demás se ha perdido 
o se encuentra tensa. El propósito de las técnicas alternativas, 
es la de devolver la conexión natural entre la energía del 
cuerpo, las emociones, la mente y el espíritu.

Energético



La empatía es la intención de comprender los sentimientos 
y emociones, intentando experimentar de forma objetiva y 
racional lo que siente otro individuo.

Cuando un individuo consigue sentir el dolor o el 
sufrimiento de los demás, poniéndose en su lugar, 
despierta el deseo de ayudar y actuar siguiendo 
los principios morales. La capacidad de ponerse en el 
lugar del otro, que se desarrolla a través de la empatía, ayuda 
a comprender mejor el comportamiento en determinadas 
circunstancias y la manera de cómo el otro toma las decisiones.

La persona empática se caracteriza por tener afinidades e 
identificarse con otra persona. Sabe escuchar a los demás, 
entiende sus problemas y emociones. Cuando alguien dice 
“hubo una empatía inmediata entre nosotros”, quiere decir que 
hubo una gran conexión, una identificación inmediata.

Experiencia
Vivencial



Mindfulness, más que una  técnica, es una filosofía de 
vida, en coaching la práctica del Mindfulness, nos 
ayuda a volver a conectar con uno mismo. Es un estilo de 
afrontamiento que impulsa las fortalezas personales, que 
ayuda a autorregular el comportamiento y a conocerse mejor, 
además de crear un ambiente propicio para el bienestar.

En otras palabras, la Atención Plena es una manera consciente 
e intencionada de sintonizar lo que está pasando dentro de 
nosotros, con lo que sucede a nuestro alrededor, y permite 
desenmascarar automatismos y promover el desarrollo 
integral.

Mindfulness



La autocompasión es la base de la curación emocional en 
Mindfulness. Al hacernos conscientes, en el momento presente, 
de que estamos luchando con sentimientos de inadecuación, 
desesperación, u otras emociones dolorosas, nos permite 
responder con amabilidad y comprensión. La autocompasión 
nos permite gestionar mejor las emociones difíciles (miedo, ira, 
tristeza, vergüenza y duda), porque se realiza en el espacio de 
la conciencia amorosa, lo que aporta mayor sosiego y bienestar 
en nuestra vida cotidiana.

Esta actitud compasiva hacia uno mismo, 
puede ser aprendida por cualquier 

persona. Es la práctica de una repetida 
evocación de buena voluntad para con 

nosotros mismos, especialmente cuando 
estamos sufriendo o nos sentimos 

inapropiados, cultivando así el deseo de 
que todos los seres vivan felices y libres de 

sufrimiento.

En este sentido, autocompasión implica actuar de la misma 
manera hacia ti mismo cuando estás teniendo un momento 
difícil, cuando fallas, o notas algo que no te gusta de ti. En lugar 
de ignorarte, o lo que es peor, juzgarte y criticarte sin piedad 
por tus deficiencias, la autocompasión significa que vas a 
ser amable y comprensivo cuando te enfrentas a tus errores 
personales.

Tal vez lo más importante al tener 
autocompasión  sea que honras y aceptas 
tu humanidad. Las cosas no siempre salen como tú 
quieres. Te encontrarás con frustraciones, habrá pérdidas, 
cometerás errores, te vas a topar con tus limitaciones y la caída 
de tus ideales. Esta es la condición humana, una realidad 
compartida por todos nosotros. Cuanto más abres tu corazón 
a esta realidad, en lugar de estar constantemente luchando 
contra ella, más capaz serás de sentir compasión por ti mismo y 
por otros en la experiencia que llamamos vida.
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No es lástima. Cuando las personas sienten lástima de sí mismas, se ven inmersas en sus 
propios problemas y se olvidan de que los demás tienen problemas similares. La pena y la lástima 
ponen en evidencia que existen sentimientos egocéntricos de separación de los demás, que 
exageran la magnitud del sufrimiento personal.
 
No es auto-indulgencia. La autocompasión es también muy diferente de la auto-indulgencia. 
Muchas personas dicen que se resisten a ser autocompasivas, porque tienen miedo de dejarse 
llevar por cualquier impulso. Ser compasivo con uno mismo implica que quieres ser feliz y tener 
salud, también a largo plazo.

Particularmente,  yo Esther 
Iturralde,  he desarrollado 
una filosofía que integra 
la autocompasión con el 
amor propio incondicional 
creando un termino al que 
le denomino LEALTAD 
FEROZ,  el cual me ha dado 
resultados fantásticos con 
mis clientes de coaching, 
generando cambios 
radicales de perspectiva 
e historias inspiradoras 
de empoderamiento 
sustentable.”

Esther Iturralde  

“

Lo que NO es 
autocompasión



Preguntas frecuentes:

Sherpa

Si te lo estás preguntando estoy 95% segura de que sí lo es, ser coach es un 
trabajo muy peculiar, se que no llegaste aquí de la nada, se que tu intuición te 
ha llevado a cuestionarte tu propósito de vida y se que quieres ayudar a otros. 
Esta vocación no es fácil de fingir, y definitivamente no es cosa fácil como para 
pensar que quieres hacerte millonaria o millonario nada más.

Tu mensaje está en tu dolor, si estás dispuesta o dispuesto a compartir tu dolor 
quiere decir que ya te desapegaste del que dirán, del dolor y saliste victoriosa o 
victorioso de aquello que viviste.

En este momento quizá es importante que te explique que Sherpa no es una 
certificación común, yo soy fiel creyente de que no podemos guiar a nadie en 
un camino que no conocemos, más bien creo lo que te dije hace unos segundos: 
nuestro mensaje está en el dolor que superamos.

Si tu vocación es ser un life coach con esta visión tienes que conocer 
absolutamente estos dos puntos:

•  el punto inicial es el punto de dolor, el punto de frustración, el fondo del 
pozo, la resistencia, el problema en sí.

• y el punto final es la liberación de ese problema donde ya no duele, donde ya 
lo abrazamos y podemos voltear atrás con emociones neutras entendiendo 
que todo paso cómo tenía que pasar, para ser quien somos hoy.

Así que te pregunto yo, si quieres ser coach:

¿Cómo puedo saber si 
es mi vocación ser life 
coach?

¿qué has superado? ¿qué has liberado? ¿qué has sanado?



Preguntas frecuentes:

Sherpa
Parece demasiado 
complicado, ¿Podré 
lograrlo?

Nunca antes ha sido más fácil emprender o tener una marca personal y un negocio en línea, si 
no me crees y si te parece que será imposible no te preocupes porque es normal.

La pregunta real sería, ¿realmente quieres compartir 
tu mensaje? recuerda… tu mensaje está en tu dolor.

Por mi parte; tu éxito es mi éxito así que no dudes que te daré todos los atajos posibles y es 
mi misión ahorrarte el máximo tiempo posible para que avances mucho más rápido que yo, 
solo necesito que te pongas en el lugar de un explorador dispuesto a descubrir cómo es que el 
mundo digital nos permite monetizar de una manera clara, honesta y la verdad se vuelve muy 
interesante abrir todas las puertas que estarán a tu alcance una vez que te decidas.



Preguntas frecuentes:

Sherpa

1. 4.

5.2.

3.

¿Lograrás
vivir de esto?

La emocional: te vas a 
topar con millones de 
creencias limitantes que 
ni idea tenias de que 
estaban ahí, tendrás que 
enfrentarlas y cambiarlas 
depende de ti, así que no 
te rajes. 

La espiritual: despertar y 
asumir la responsabilidad 
de tu vida, de tu 
abundancia y de tu 
felicidad no es cosa fácil, 
pero tú creas tu realidad; 
no le podrás echar la papa 
caliente a nadie.

La tecnológica: nunca 
había sido mas fácil 
emprender, pero tienes 
que usar los recursos 
actuales, no se vale decir 
voy a emprender pero no 
me gusta la tecnología… o 
a mi no se me da eso…

Claro que sí! pero... tienes que entender que 
hay 5 curvas de aprendizaje:

La social: la gente 
siempre habla, los amigos 
sonsacan, la familia 
impone, tu pareja distrae 
y los haters atacan; 
tendrás que poner limites, 
organizarte y balancear tu 
tiempo.

La económica: si tú no 
puedes invertir en ti, no 
creo que nadie invierta 
en contratarte a ti; 
siempre hay una manera, 
el dinero es energía, 
pero tú decides lo que es 
posible,  y regresando a 
la tecnológica: todas las 
plataformas y softwares 
que te harán la vida fácil 
cobran, las campañas 
de publicidad cuestan, 
las páginas web que 
funcionan requieren 
mantenimiento, los 
fotógrafos cobran, los 
editores también.



Preguntas frecuentes:

Sherpa ¿Qué cualidades 
son necesarias 
para triunfar 
como life coach?

Autenticidad - esta certificación te llevará a encontrar tu verdadero mensaje y a 
darle tu toque personal, será tu responsabilidad mantenerte en esa congruencia. Tu 
autenticidad es la llave para generar empatía con tus clientes, y créeme que eso es lo 
que hará que manifiestes clientes, proyectos y las oportunidades correctas. Tendrás 
que ser originalmente tú y tendrás que ser vulnerable.  

Todos los demás seres humanos
 ya están tomados ¿verdad?

 pero nadie puede tomar
 el lugar de ser tú mismo

 y tú misma.

Valentía - ser autentico se dice fácil pero requiere toda tu valentía, yo te voy a 
ayudar a que desarrolles tus capacidades intuitivas y empáticas, además te voy 
a enseñar herramientas y estrategias para que seas un gran contenedor para tus 
emociones y no te desbordes, verás que poco a poco será más fácil y tendrá más 
sentido mostrarle al mundo tu mensaje, hasta que normalizarás todo lo necesario 
para tomar tu lugar como Life Coach en tu nicho.

Paciencia - los negocios en línea funcionan diferente que cualquier experiencia 
previa en otro tipo de negocio, así que debes empezar con una mente de estudiante 
y verás que no es tan difícil, solo que aún no sabes cómo... así que no te preocupes 
yo te voy a enseñar y créeme que lo he intentado casi todo... y sigo adelante 
abriendo brecha.

Resiliencia - como todo tipo de negocio siempre hay fracasos aparentes, y créeme 
no es lo peor del mundo! …se siente feo y raro pero se aprende un montón!



Preguntas frecuentes:

Sherpa
¿Qué incluye la 
certificación? 
¿Cómo funciona?

Requerirá  mucho trabajo y devoción de tu parte, para el desarrollo de tu 
mensaje, requerirás sentir, superar, aprender y ser brutalmente honesto o honesta. En 
8 meses lograrás, no solamente tener claro tu mensaje, tu práctica y tu audiencia… si 
no que te habrás preparado para la vocación más bonita del mundo.

Cada uno de 
los 8 módulos 
mensuales 
incluye:

Teoría - Cada mes aprenderás teoría en forma de: videos, audios, artículos, entrevistas, te 
llevarás tarea y empezarás a aterrizar tu mensaje y tu propia metodología Sherpa.
*** todo este contenido lo tendrás para siempre dentro de una plataforma a la que accesarás 
con tu usuario y contraseña.

Sesiones grupales en vivo - Cada mes tendremos 2 sesiones de preguntas y respuestas 
al respecto de las lecciones del mes, tendrás tiempo para preguntar definir y avanzar con tu 
metodología. *** son en vivo pero quedarán grabadas, si no puedes estar presencialmente.

Inspiración: Cada mes tendremos, especialistas invitados que compartirán herramientas 
especiales para tú práctica. Personas exitosas de renombre internacional, que están 
cambiando vidas y haciendo realidad sus propios sueños.

Modelo de negocio: Las posibilidades del modelo de negocio como life coach son infinitas, 
sin embargo en Sherpa aprenderás la fundamental: dar sesiones de coaching individual, 
saldrás equipado o equipada para encontrar a tu cliente ideal, hacerle una oferta, activar 
tu modelo de negocio en línea y empezar a guiar a otros como un life coach certificado 
Sherpa.



LANDING, Serás parte del directorio de coaches certificados Sherpa
Tu propia landing page bajo el dominio Sherpa



EXPERTOS INVITADOS Cada mes tendremos invitados especiales que 
compartirán herramientas especiales para tú práctica. Personas exitosas de renombre 

internacional, que están cambiando vidas y haciendo realidad sus propios sueños. 

Morena Escardo 
Coach de Manifestación

Alfonso Guerrero
Coach espiritual experto en 

un Curso de Milagros

Fran de Ceres
Mindfulness 

y auto compasión

Lina Cáceres
Manager de Celebridades

Moni Mcklein 
Vibración

Ingrid Macher
Celebridad experta en 

cambio de hábitos

Elia Guardiola 
Storytelling

Erika de la Vega
Autenticidad ante todo

María Laura Rainer
Medicina oriental y 

acupuntura



Ricardo Perret
Energía vital de un sanador

Mariana y la Vida
coach de productividad

Artemisa Sanación 
Sanadora especialista en 

Thetahealing

Omar Velázquez
Meditación y Mantras

Ana Laura Alfonso
Experta en el Eneagrama

Andrea Sydow
Coach holística intuitiva 
especialista en el Perdón 
Radical y Conversaciones 

Seguras

Luana Mor
Coach experta en modelos 

de negocio online

Sanjay Gunatillaka
Coach de alto desempeño 

para coaches y consultores

Mar del cerro 
Coach de Meditación

Kitzia Salgado
Alíneate con tu esencia

Natalie Kibrit
Líder espiritual experta 

en medicina alternativa y 
energética



Preguntas frecuentes:

Sherpa

¿Qué vas a lograr?

¿Puedo tomar la 
certificación a pesar 
de estar pasando 
por un proceso 
de sanción?

¿Para quién es?

• Entenderás el propósito de tus 

experiencias dolorosas del pasado

• Vas a lograr sentirte listo para guiar a 

otros

• Vas a desarrollar tu propio proceso 

para trascender problemas 

específicos

• Vas a ser un life coach de nicho 

lo cual te da el beneficio de la 

especialización, solo puedes guiar 

a alguien que está pasando por un 

lugar que tú conoces bien.

• Superarás creencias limitantes ante 

tu capacidad y alcances

• Tendrás tu propia marca personal

• Aprenderás estrategias de coaching 

para desarrollar tus capacidades 

intuitivas y empáticas, para poder 

guiar a otros 

• Identificarás claramente la audiencia 

a la que quieres servir

• Tendrás una idea clara de cómo 

funciona tu modelo de negocio online

• Podrás empezar a coachear a 

partir del mes 4

Definitivamente si, antes de coaches 

primero somos humanos, y parte 

de la filosofía Sherpa implica el 

reconocimiento de que siempre 

estamos sanando y que el viaje a 

nuestro interior nunca acaba.

• Personas altamente empáticas e 

intuitivas

•  Personas valientes que están 

dispuestas a compartir su historia por 

un bien común

•  Personas con una misión y visión 

clara de guiar a otros a una vida 

amorosa y espiritual

•  Para visionarios, lideres dispuestos 

a tomar su lugar y comenzar a guiar 

(igual quitaría esta oración y dejaría 

la de arriba que ya habla de la misión 

y visión

•  Para mentes abundantes que buscan 

crear un impacto con su vida
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COVID19

Hoy más que nunca el mundo necesita life coaches, por ello decidí acelerar este 
lanzamiento y compartirlo con la gente de mi comunidad antes por que 

el mundo te necesita.
En esta cuarentena yo he trabajado más que nunca,  

mi negocio no está en crisis, por que yo llevaba más de una década trabajando desde 
casa, mi negocio es fuerte y fluye sin depender de un lugar físico. 



Preguntas frecuentes:

Sherpa ¿Esta certificación 
esta avalada por 
alguna institución 
internacional?

No hay una institución que certifique Life Coaches de manera internacional, en Estados Unidos 
existe la International Coaching Federation pero está muy orientada a coaching para negocios, 
empresas, ventas… ninguna de las certificaciones de Life Coaching con tendencias espirituales y 
energéticas están avaladas por la ICF.

¿Qué beneficios obtengo 
al certificarme?

¿Cuales son los 
requisitos de 
certificación?

Además por supuesto de salir 
preparado o preparada para ser un 
life coach capaz y y equipado para tu 
móndelo de negocio online, tendrás:

•  Tu diploma y sello de certificación 
Sherpa

•  Serás parte del directorio de 
coaches certificados Sherpa

•  Tu propia landing page bajo 
el dominio Sherpa

•  Un cupón de 500 USD para 
usarlo en Rocket comunicación 
visual

• Hacer tus entregas mensuales 
• Leer los 8 libros requeridos  

(ensayo de 2 cuartillas por cada 
libro)

• Coaching observado: 2 sesiones x 
5 clientes (entrega de video de 15 
min)

• Presencia online aprobada (web, 
fb, Instagram, YouTube)

• Hacer los pagos en su totalidad
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Preguntas frecuentes:

Sherpa
Esta profesión es para personas dispuestas a ser ejemplo de 

lo que es posible lograr y cómo es posible vivir al superar 

creencias limitantes y paradigmas de escacez.

1.Plenitud personal
Por que todo lo que has logrado trascender es un mensaje 

poderoso que te guiará a tu propósito.

2.Ayudar a otros
Guiar a otros a sanar y empoderarse te llenará de amor y 

satisfacción.Todos somos uno.

3.Libertad financiera
Fuiste creado para vivir abundantemente, no para tener una 

rutina por años basada en miedo y escacez.

s h e r p a c e r t i f i c a t i o n . c o m


