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La iniciativa del fundador de los Centros de Aprendizaje Sylvan  y Fowler 
International Academy de Coaching Profesional, Berry Fowler. 
  
ESPERANZA (HOPE) es una iniciativa de Coaching Global fundada sobre la base del 
esfuerzo de ayudar a las personas y sus comunidades. 
 
 
 

 La iniciativa ESPERANZA para las comunidades 
comenzó como un sueño de Anne y Berry 
Fowler, para ofrecer entrenamiento de vida 
libre de costo a personas y familias que más lo 
necesitan, y gracias a personas como tú, se ha 
hecho realidad. 

 
Gracias a los esfuerzos de nuestro equipo de  
Fowler International Academy (FIA) de 
Coaching Profesional y Coaches Comunitarios, 
estamos ayudando a personas y comunidades a 
prosperar y tener una vida plena de bienestar 
en toda América. 

 

El Problema 
Uno de los mayores desafíos hoy en dia que enfrentan muchas personas 
mundialmente es el sentimiento de desesperanza y desesperación - la sensación de ser 
incomprendido, enajenado, aislados e incluso desvalorizados – de estar atrapados en 
una situación fuera de su control. Mientras no puedan soñar con una vida mejor, llena 
de esperanza, orientacion y éxito para ellos y sus hijos, no veran ningún camino claro 
para  cambiar su situacion. 

La Oportunidad 
Imagínate si cada uno de nosotros encontrara una manera de cambiar las cosas para 
mejor y poder mirar hacia el futuro y ver claramente nuestras vidas y las vidas de 
nuestras familias llenas de esperanza, armonía y felicidad. Imagínate si pudiéramos 
recibir ayuda real para la creación de planes y para romper los lazos que nos 
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mantienen atados tomando medidas para hacer del futuro una realidad más 
prospera. Y, a medida que avanzamos en este proceso de cambio, tenemos alguien 
a nuestro lado, dedicado a facilitar el alcance de nuestras metas y que nos anima en 
cada paso del camino al éxito.  
 

La Solución 
La iniciativa ESPERANZA es una solución basada internacional y creada por Fowler 
International Academy de entrenamiento para personas motivadas que desean 
convertirse en Coaches Comunitarios para ayudar a los demás. Nuestro objetivo es 
captar, capacitar y apoyar a miles de personas con una mentalidad similar a la 
nuestra y que estén comprometidos a mejorar sus comunidades proporcionándoles 
Life Coaching gratuito a individuos, familias y organizaciones.  

 

Entrenadores de Vida 
El proceso de entrenamiento de formación de Life 
Coaching proporciona a las personas con un medio 
para desarrollar planes detallados, tomar acciones 
apropiadas para superar obstáculos y enfrentar retos 
y así transformar sus vidas para mejor. Los Life 
Coaches emplean una variedad de herramientas y 
técnicas para ayudar a sus clientes a crear una 
imagen clara de a dónde quieren ir y qué deben hacer 
para lograr sus metas. Life Coaching se enfoca en el 
futuro y los Life Coaches ofrecen a sus clientes una 
conexión segura y confiable que los apoya en el 
proceso de autodescubrimiento, crecimiento 
personal y responsabilidad personal. Adicionalmente,  
les brindan soporte en los próximos pasos en su 
camino de vida basado en prioridades constructivas y 
beneficiosas. Los Life Coaches también ofrecerán 
seguimiento a sus clientes para clarificar y continuar 
obteniendo resultados significativos desde sus 
propias motivaciones internas para generar cambios  
positivos en sus vidas. 
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1000+ Becas Para Coaches Comunitarios 
 

Fowler Internacional Academia (FIA) de Coaching Profesional, a través 
de su iniciativa ESPERANZA, se compromete a proporcionar 1,000s de 
becas de formación a quienes califiquen y desean ser Coaches 
Comunitarios. Para calificar, los candidatos deben expresar un deseo 
genuino de ayudar a otros, aceptar el código de ética de coaches y 
comprometerse con brindar entrenamiento totalmente gratuito a por lo 
menos 5 personas, familias o grupos en su comunidad durante el primer 
año de haberse convertido en Coach Comunitario. Las becas para 
entrenamiento de Coach Comunitario son $400 y pueden utilizarse 
como parte de pago para compensar el costo regular de $797 del curso 
de Coach Comunitario Certificado completado en FIA.  La beca se hace 
efectiva después de completar el proceso de inscripción para el curso de 
coach bien sea auto dirigido u online. Todos los materiales de 
aprendizaje,  manuales, guías de estudio, guías de referencia y 
herramientas profesionales de entrenamiento están incluidos en su 
matrícula. Los estudiantes pueden ganar fácilmente sus credenciales de 
su Coach Comunitario Certificado (CCC) desde su casa, en el tiempo de 
su conveniencia y a su propio ritmo en tan solo cinco días. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Certified Community Coach 
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Preguntas Frecuentes y Respuestas 
 
 

P. ¿Quién puede convertirse en un Coach Comunitario de ESPERANZA?  
R. Cualquier persona que tenga la motivacion genuina de ayudar a los demás, que este 
dispuesto a defender y respetar el codigo del FIA, y que se compromete a 
proporcionar sus servicios sin costo alguno a por lo menos 5 personas durante el 
primer año despues de su certificacion.   
 
P. ¿Cuál es el valor de una beca?  
R. Las becas de ESPERANZA son $400 y pueden utilizarse para compensar nuestra 
matrícula de capacitación y certificación de Coach Comunitario de $797.   
 
P¿Por qué no otorgan becas completas? 
R. Hay dos razones por las que no otorgamos becas completas. En primer lugar, 
ESPERANZA es una iniciativa cubierta con fondos personales provenientes de Anne y 
Berry Fowler. Fowler International Academy de coaching profesional cubre los costos 
de desarrollo, lanzamiento y operación del programa Esperanza sin financiamiento o 
donativos de fuentes gubernamentales, empresas públicas, fundaciones o particulares. 
No pedimos ayudas, la ofrecemos.  En segundo lugar, creemos que toda persona 
envuelta en el programa ESPERANZA debe tener "piel en el juego", por lo que cada uno 
debe hacer una inversión para apoyar la misión de y su futuro. 
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P. ¿Quién puede recibir ayuda del programa ESPERANZA?  
R. Toda persona que puede beneficiarse del programa. Esto incluye personas que se 
sientan desesperada, aisladas, o que esten atravesando una situation dificil y este a 
punto de darse por vencido por no encontrar la salida de esta. Puede ser una madre 
soltera viviendo día tras día buscando resursos basicos para subsistir y sustener a sus 
hijos, o una persona jubilada que ha perdido a su conyuge y se siente abrumada por la 
soledad, o alguien que fue despedido de su trabajo hace algun tiempo y no ha 
encontrado un nuevo empleo. Podría ser una persona que se ha quedado estancada 
en una relación abusiva y no sabe qué hacer o como salir de ella. Puede ser un  
adolescente desorientado o confundido quien puede tomar una mala decisión. 
Realmente existen innumerables personas que ameritan ayuda y una mejor opcion 
que les proporcione una vida armoniosa. Otro grupo que merece nuestra ayuda y 
puede beneficiarse del programa ESPERANZA es aquel conformado por personas que 
proporcionan servicios y apoyan a su comunidad, como trabajadores sociales, 
voluntarios, socorristas, profesores y aquellos que colaboran de manera activa en 
organizaciones sin fines de lucro y beneficas. 
 
P. Quiero ayudar a otros. ¿Cómo puedo comenzar?  

R. Es muy fácil. Contáctenos a través de nuestra página web: 
www.fowleracademysp.com o escríbenos al correo electrónico: 
lili@fiacoaching.com  

 
También puedes llamarnos al número directo: 407-270-1377 donde 
gustosamente te atenderemos. 
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