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Estimado estudiante de la Certificación Entrenador Elite

La Certificación Entrenador Elite es la única en Latinoamérica 
para aprender una de las profesiones más apasionantes del 
planeta, ser un Entrenador de alto nivel. Tras la finalización 
exitosa de la Certificación, estarás preparado para contribuir a 
la transformación de un mundo mejor. Nos agrada que hayas 
decidido unirte a nuestra familia de entrenadores, y te 
deseamos que la Certificación te aporte prosperidad, éxito y 
satisfacción personal.

Durante la Certificación vas a recibir información de alto nivel 
que podrás asimilar fácilmente si destinas tiempo y dedicación 
plena. Si estás dispuesto a invertir tiempo, estudio y la 
energía necesaria a las diferentes sesiones, pronto tendrás las 
habilidades suficientes para convertirte en un Entrenador Elite 
de talla mundial.

Mientras asistes a la Certificación, anota cualquier pregunta 
que surja o cualquier aspecto que necesite aclaraciones. Piensa 
en las preguntas que hará tu audiencia futura y cómo 
responderías a ellas. Escribe toda pregunta cuya contestación 
no estés seguro. Haz todas esas preguntas durante la 
Certificación para que el Entrenador pueda ayudarte a 
responderlas.

Durante la Certificación tendrás la oportunidad de potencializar 
tus talentos para desarrollar tu maestría a través de los 
diferentes temas que se tratarán para convertirte en un 
comunicador efectivo.



Cuando hayas completado la Certificación esperamos que estés 
preparado y listo para impartir tu primer seminario, taller o 
entrenamiento. Para ayudarte adquirir la confianza y destrezas 
necesarias, revisaremos tus competencias para transmitir los 
conocimientos adquiridos a través de presentaciones y 
ejercicios a lo largo de la Certificación. Es tu responsabilidad 
contigo mismo y con tu audiencia cerciorarte de que estés 
totalmente preparado cuando empieces a impartir tu primer 
entrenamiento.

El regalo de poder ayudar a los demás a enriquecer sus vidas 
te aportará felicidad y realización personal una y otra vez. Si 
dedicas el tiempo y la concentración necesaria, te resultará 
sencillo completar con éxito la Certificación.

Es un placer para nosotros trabajar contigo y ayudarte a lograr 
tus objetivos. Recuerda que en TOTAL POTENTIALS estamos 
dispuestos a apoyarte para que al terminar la Certificación seas 
el mejor Entrenador Elite posible. Esperamos que disfrutes el 
programa. Es un honor para nosotros tenerte en la 
Certificación Entrenador Elite.

Gracias por ayudarnos a cumplir parte de nuestro Dharma: 
Liberar Tu Potencial

Namasté.



EL VIAJE ES MÁS DIVERTIDO SI SABES
HACIA DÓNDE VAS

Respecto a la Certificación Entrenador Elite

1. ¿Realmente cuál es tu interés personal?

2. ¿Qué te hace realmente feliz?

3. ¿Cuáles son los 3 libros que NO SEAN DE FICCIÓN que te
hubiese gustado escribir?

4. ¿Cómo podrías ayudar a otras personas?
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5. ¿Las personas que te conocen, qué te pedirían que les
enseñaras?

6. ¿Cuáles  son los retos más grandes que has superado?

7. ¿Cuáles son tus principales talentos o dones naturales?

8. ¿Qué tópicos o temas dominas perfectamente?
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9. ¿Qué mensaje te encantaría compartir con las personas?

10. ¿Al terminar la Certificación qué resultados esperas lograr?
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