


BIENVENIDO A TU CUADERNO DE TRABAJO

5 Consejos Antes De Empezar La Masterclass:

1. Puedes imprimir este cuaderno antes de la Masterclass para que 
puedas ir tomando notas mientras escuchas. También puedes 
descargarlo y escribir directamente en el documento para ahorrar 
papel.

2. Revisa el contenido de esta guía antes de empezar la Masterclass: así 
podrás saber qué esperar, y podrás prepararte mejor para lo que estás 
a punto de aprender.

3. Piensa cómo puedes ir implementando todos los secretos que voy 
contando en la Masterclass, en tu carrera como Coach, Terapeuta o 
Experto en tu tema.

4. Durante la Masterclass, usa el apartado de notas para escribir TODO lo 
que se te vaya ocurriendo, o todas las ideas e inspiraciones que se te 
vengan a la cabeza mientras escuchas.

5. Sobre todo, ¡pásatelo bien y disfruta!

TRIPLICAR tu Impacto y tus Ventas Coach o Terapeuta.
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EJERCICIO PREVIO A LA MASTERCLASS

Empieza Con Intención

Escribe aquí abajo todas tus intenciones positivas para la 
Masterclass.

¿Qué quieres conseguir? ¿Qué esperas aprender?

TRIPLICAR tu Impacto y tus Ventas Coach o Terapeuta.
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¿Otra clase más? De ti depende.

No permitas que esta sea una clase más. Hemos condensado AÑOS de 
prueba y error, de experiencia, de lágrimas y alegrías, para poder 
entregarte un MAPA, un atajo, un camino probado de lo que puedes 
hacer para TRIPLICAR tu Impacto y tus Ventas en tu negocio de 
coaching, formación, terapias o consultorías.  

Descubre cómo TRIPLICAR tu Impacto y 
tus Ventas como Coach o Terapeuta

Sigue la Masterclass y rellena los espacios. También puedes tomar 
nota de lo que quieras. Pero ¡presta mucha atención, porque quiero 
compartirte mucha información relevante para ti!

TRIPLICAR tu Impacto y tus Ventas Coach o Terapeuta.
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SECRETO 1: La moda que está 
CONFUNDIENDO  a la mayoría de coaches, 
terapeutas y expertos, y que los tiene cada 
vez más ABRUMADOS

¿Qué CREES que te impide avanzar? 

¿Qué DESCUBRISTE en la clase respecto a lo que realmente te 
impide avanzar? 

¿Qué vas a aprender desde hoy para avanzar? 

TRIPLICAR tu Impacto y tus Ventas Coach o Terapeuta.
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El método de 5 pasos:

1. C__________________________________
2. A__________________________________
3. P__________________________________
4. M _________________________________
5. D__________________________________

¿Para quienes es posible triplicar su impacto y sus ventas 
con este método? ¿Y POR QUÉ?

 __    
_____________________________________________________  .

¿Crees que si APLICAS este método TU negocio de Coaching, 
Conferencias, Terapias Triplicaría sus resultados?

SI _____      NO_____

¿Qué necesito para lograrlo?

1. Información ____________________
2. Entorno ____________________
3. Implementación ____________________
4. Yo ____________________

TRIPLICAR tu Impacto y tus Ventas Coach o Terapeuta.
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SECRETO 2: Cómo descubrir el EXPERTO 
que llevas Dentro, para ayudar a otros a 
superar sus desafíos 

PASO 1: Transforma tu ___________________________________________
PASO 2: Observa el ___________________________________________

En una escala de uno a 10...

¿En qué número estás? ______

¿En qué estás gastando/invirtiendo el 80% de tu tiempo?

TRIPLICAR tu Impacto y tus Ventas Coach o Terapeuta.
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billones de dólares para   , pero debido al Covid-19, ese 
número se alcanzará en   (Fuente: Global Market Insights).

TU MISIÓN:

_____________________________________________ -> INGRESOS
___________________________________________ -> MÁS INGRESOS

______________________________________-> MUCHÍSIMOS MÁS INGRESOS

TRIPLICAR tu Impacto y tus Ventas Coach o Terapeuta.

SECRETO 3: Cómo aprovechar la 
INCERTIDUMBRE y usarla a tu favor 
(de una forma ética y sin aprovecharte 
del miedo de otros)

¿Por qué haces lo que haces?
_______________________________________________________
_ ______________________________________________________

¿De qué manera puedes servir mejor a tus clientes HOY?
_______________________________________________________
_ ______________________________________________________

¿Qué habilidad necesitas aprender que marcaría una gran diferencia 
en tu negocio?
_______________________________________________________
_ ______________________________________________________

La industria de la educación online preveía un crecimiento de 
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COMPRUEBA LO QUE HAS APRENDIDO

1. Hemos visto cómo tú puedes TRIPLICAR tu Impacto y tus
Ventas como coach, conferencista, terapeuta o experto,
siguiendo un mapa probado.
¿Qué acción específica tomarás hoy?

2. ¿Cómo puedes realizar ajustes en tu negocio con lo
aprendido hoy?

3. ¿Qué faltaría para que tu negocio se dispare?

4. ¿Qué dejarás de hacer hoy para enfocarte en el 20% que
determinará el 80% de tus resultados?

REFLEXIÓN

Las preguntas correctas pueden ayudarte a estimular tu mente
subconsciente y así darte las respuestas correctas.

Así que pregúntate a ti mismo…

1. Imagina… ¿cómo sería tu vida si aplicaras un mapa con cada
paso que debes dar para impulsar tu negocio?

2. ¿Cómo podrías contribuir más a tu familia, tus relaciones, a ti
mism@ y a los demás, si triplicaras tu Impacto y tus Ventas?

3. ¿Cómo cambiaría tu vida una vez que eliminaras tus miedos y
limitaciones en cuanto al manejo de tu negocio?

TRIPLICAR tu Impacto y tus Ventas Coach o Terapeuta.
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4. ¿Cuál es la ÚNICA COSA que podrías hacer ahora mismo para
demostrarte que puedes ser capaz de tener más Impacto,
Más Ventas y Vivir Bien de tu Negocio?

¡GRACIAS Por Unirte a nuestra 
Masterclass!

Te mando un abrazo y recuerda…

Haz de tu Vida Algo Extraordinario.

TRIPLICAR tu Impacto y tus Ventas Coach o Terapeuta.
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