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                   LO QUE LOS ASISTENTES PIENSAN DEL CURSO… 
 

 
“Bueno no me explico muy bien pero lo intentaré: primero te pone las pilas 
Descubres cuantas posibilidades hay que no tenias, clarificas tus nichos, a mi me rompió la idea de 
las ventas, muy poderoso el ejercicio practico, el conocer gente maravillosa con las mismas 
inquietudes los mismos miedos y el mismo perfil, la mejor inversión que hice este año en un curso y 
ya he echo unos cuantos en este año! 
 

                                                                              María teresa Brazález (empresaria, coach, Madrid) 

 
“En nuestro trabajo como coach no basta con ser bueno. Si tus posibles clientes no saben que 
existes, ni lo que puedes hacer por ellos, es poco probable que acudan a ti. Este programa aporta 
excelentes ideas y metodología para planificar tu oferta como coach,  por lo que es muy 
recomendable, especialmente si llevas poco tiempo en la profesión y quieres disfrutar de un 
negocio que aporte prosperidad a tu vida.” 
 
                      Eduard Escribá (coach y empresario, Barcelona, www.coachingoperativo.com) 

 
“Sin duda una experiencia absolutamente enriquecedora, no sólo en el terreno profesional, ya que, 
si algo se respiraba en el curso, era una enorme energía positiva y gran calidad humana. Ha sido 
un compartir, sentir y crecer que no deja indiferente.  
  Un curso que marca un antes y un después en la vida y profesión de cualquier persona.” 
 

           Sara Hernández Duarte  (coach, Palma de Mallorca, Iesec Human) 

 

“Antes estaba esperando a mis clientes, y ahora voy yo hacia ellos para poder hacer realidad mi 
pasión. Sin este curso no se puede pasar  a formar parte del 5% de los coaches que ganan más de 
25.000 € al año” 
 

                                                                              Manuel Martínez  Mántaras (coach, IPH, Madrid) 

 

“El curso de vivir del coaching  marcó un punto de inflexión muy importante en mi trabajo como 
coach.Gracias a la riqueza de contenidos ,a la profesionalidad y pasión de Josepe y al intercambio 
con el grupo cogí una fuerza tremenda para llevar adelante mi proyecto.Aprendí a no ser tan 
perfeccionista , a confiar mas en mi misma, a encontrar mi especialización y mi nicho de mercado 
.En el curso encontré el trampolín que necesitaba. Dos años mas tarde soy muy feliz dedicada a 
una profesión que tanto me apasiona .Mil gracias Josepe.” 
 

                               Mireia Poch (coach y empresaria, EEC, Barcelona, www.valorsipersones.com )  

 

 

“Me pareció un curso muy útil para todos aquellos que se sienten coaches, pero que aún se ven 
desarmados como emprendedores o gerentes. Josepe aporta elementos muy concretos que 
permiten lanzar el negocio de forma inteligente y eficaz. Uno vuelve a casa con una idea clara de 
los pasos a seguir y del espíritu a fomentar para ir hacia el éxito y “saltar la banca” como dice!”! 
 

Anne Beaurain (coach, creasistema, islas Canarias) 

 

Para mí, sin duda, Vivir del Coaching fue la experiencia que me dio las fuerzas y los conocimientos 
para convertirme en coach profesional y vivir de esta profesión. En el momento de hacer el curso 
tenía planificado para el medio plazo dejar mi trabajo de entonces, que no me satisfacía; pero en 
el que no veía otra opción que seguir, porque no me atrevía a dejarlo. Por otra parte, tampoco 
sabía por dónde empezar; es más, dudaba de que realmente se pudiera vivir del coaching. Ni  
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siquiera me había detenido a pensar, hasta entonces, qué necesitaba para poder vivir del 
coaching. Tres meses después de la experiencia transformadora que supuso pasar los dos días de 

intenso y excitante trabajo que supuso el taller me lanzaba a vivir de lo que me apasionaba a 
jornada completa.El entusiasmo contagioso por emprender y por vivir la vida al máximo que recibí 
de Josepe y el trabajo metódico en la definición de mi plan de negocio que abordé durante el curso 
fueron los elementos que me permitieron vencer mi miedo.El curso te hará vibrar. 
 
Vivir del coaching me insufló unas ingentes dosis de entusiasmo y autoconfianza, impagables, 
pues gracias a ellas vencí mis miedos iniciales a dejar mi trabajo y lanzarme a la magnífica 
aventura de vivir del coaching. El curso encendió la llama por emprender que hoy hace que mi vida 
sea apasionante.Y ha supuesto luego, además, un trabajo de enorme valor para poder finalmente 
vivir del coaching. El trabajo que abordamos en su día, de pensar en cómo captar clientes,  de 
reflexionar sobre cuál era mi nicho de mercado, de trazar un plan de acción para llegar con éxito a 
mi clientela objetiva, y de tomar conciencia de las notas de mi marca personal ha sido 
fundamental para poder decir, no obstante la crisis, que sí es posible vivir del coaching. Yo ya llevo 
dos años. 
 

                                                                 Pablo Grau   (coach,  www.pablograucoaching.com , Valencia) 

 

El curso Vivir del Coaching me ha permitido dar el paso definitivo hacia mi sueño de ser coach 
porfesional, pues no sólo te da las herramientas de marketing y ventas necesarias para poner en 
marcha un nuevo negocio de coaching, sino que adquieres la energía y seguridad necesarias para 
tirar adelante con total seguridad de éxito. Creo que es una herramienta imprescindible para 
todos aquellos que hemos decidido hacer un cambio de rumbo y ser coaches porfesionales. 

 
                                                  Montse Cascalló          (coach, Barcelona. CTI ) 

 

“El curso me ha permitido enfrentarme a una serie de cuestiones que ni se me habían pasado por 
la cabeza. Me ha permitido poner sobre el papel mi sueño de vivir del coaching y me ha dado una 
fuerza y un impulso inesperados para mí” 
 

                                                 Alicia Alberola (coach, empresaria, co-active coach CTI, Madrid) 

 
“Vivir del caoching no solo es una muy buena recolección de las mejores técnicas y estrategias de 
marketing aplicadas al mundo del coaching en español y en España, sino que es una 
impresionante inyección de energía, junto a personas que serán tu amigos toda la vida y lo más 
importante, que te convierte en mejor coach y en mejor persona” 
 

                                      Sergi Vallés (empresario y coach, Castellón helpcoaching@gmail.com ) 

 
Creía que lo estaba haciendo muy bien, me inscribí en "Vivir del Coaching, y descubrí que estaba a un 10% 
de mis posibilidades; solo 10 días después de la primera mitad del curso, he vendido por valor de lofacturado 
en todo el año. Merece la pena, ¿verdad?" 
  
                                                        Oscar Guinea (coach y empresario. www.oscarg.com ) 
 
"Gracias al curso de Vivir del Coaching hoy dispongo de capacidades y visiones que no creí tener en 
el pasado. Ante todo me proporcionó la posibilidad de adquirir herramientas y enfoques para 
saber qué coaching quería hacer exactamente (ese que me hiciese feliz de verdad), a descubrir qué 
podía aportar yo como coach para apoyar a otros y además aprender a ofrecerlo a las personas 
que realmente lo necesitan. A esto añadiré que me proporciona formar parte de un grupo de 
excelentes profesionales entre los que he encontrado compañeros para el futuro que estoy 
creando (AECOFAM). Gracias Josepe por estar disponible para nosotros, por tus aportaciones y 
sobre todo por ser espontáneo y natural" 

 

                                                      Susana Garcia (coach, Madrid, susanag.coach@gmail.com) 
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“Si de verdad quieres conocer las claves de éxito para triunfar en tu proyecto de Coaching,  sin 
dudarlo, este curso es imprescindible para ello. Directo al grano, con soluciones reales, con un 

seguimiento pormenorizado, con fórmulas que funcionan. Un curso muy bien pensado y 
estructurado, que desgrana paso a paso qué acciones emprender en cada momento. Con grandes 
dotes comunicativas, José Pedro García,  consigue, desde el primer minuto, captar la atención de 
los participantes y hacerlos vibrar durante dos intensos días cargados de pasión y compromiso. 
100% recomendable”.  
 
                                          Raúl de Tena. (Coach para Padres Efectivos, ASESCO,  Extremadura) 
 
 Es un proceso vivencial de reflexión y acción permanentes, que gira alrededor de las 
oportunidades que existen para tener éxito como coach y de las creencias, actitudes y conductas 
requeridas para lograrlo. Manejado en un entorno de apertura y distensión, con un excelente 
diseño metotológico que incluye la participación de expositores meritorios y la permanente 
dirección y facilitación de Josepe García, un excelente profesional de la motivación humana, lleno 
de vida y capaz de aportar herramientas, métodologías y experiencias personales de gran valor. 
 

                                                   Roberto Páez (coach, empresario, formador; Ecuador) 

 
“Un curso único para entrar en acción ¡ya!.Energía, pasión, empuje, experiencia, compañerismo, 
humor, sinceridad, diversión, todo ello fluyendo con las ganas de compartir lo que es el coaching, 
un estilo de vida. Tremendamente práctico y eficaz. Si la máxima puntuación fuera un 10, se 
merecería un 12” 
 
                                                                         Ana Belén Mena (coach, Kühnel, Zaragoza) 

 
“Antes de hacerlo tenía un sueño, un proyecto, gracias a Vivir del Coaching tengo un negocio, mi 
propio plan de acción. Me llevo gente maravillosa y a la vez me he llevado clientes y proveedores, 
me llevo el conocimiento necesario para emprender haciendo lo  correcto y necesario para obtener 
ÉXITO en mi negocio.Y sobre todo me llevo la experiencia de GENEROSIDAD más grande que he 
vivido nunca, la de 30 personas dispuestas a compartir de manera gratuita todos sus 
conocimientos y todas las claves de lo que son y de lo que les ha funcionado ¡Es la pasada! ¿Se 
puede pedir más?” 
 

                                                      Yolanda Vergara (coach, Coaching Madrid, Madrid) 

 

“Impresionante, ¡pero impresionante!  Por la conjunción de pequeños detalles debidamente 
sincronizados de manera muy natural, que te llevan a descubrir tu botón de “ready”, incitándote a 
pulsarlo sin más dilación. ¡sales en marcha!” 
 

                                                           Luis lópez Pastor (coach, Euroinnova, Valladolid) 

 

“Siempre había pensado que siendo una excelente profesional, con excelentes conocimientos  era 
suficiente para vivir de lo que más me satisface que es el Coaching. Después de este revelador 
curso y de la intensidad y energía de Josepe comprendo que mi enfoque estaba puesto en mis 
esfuerzos y energías en vez de generar resultados. Hoy siento que puedo cumplir perfectamente mi 
compromiso profesional y recomendar al que quiera “asaltar la Banca” que haga este curso.” 
 

                       Cristina de Arozarena (coach, IAC,  presidenta asociación empresarias Alicante) 

 
“Sabía que me iba a encontrar con un buen curso, muy práctico y útil, pero mis expectativas han 
sido superadas con creces. Me has sorprendido mucho! 
Lo recomendaría porque si no has empezado en esta profesión, te quita muchas ideas 
preconcebidas y te hace ¡ponerte las pilas y comprometerte en serio con tu proyecto!” 
 
                                                  Delia González ( coach, Creasistema, Gran Canaria) 
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“Después de haber hecho el curso de Vivir del Coaching, la diferencia es enorme: Seguridad, 
confianza, enfoque, ideas… lo recomendaría por todo ello y por las sinergias encontradas, 
ponentes muy buenos y con contenidos de utilidad, y por, evidentemente, Josepe” 

 

                                             Nuria Torres Moliné (coach, IESEC HUMAN, Palma de Mallorca) 

 

“No tiene nada que ver mi propia persona antes y después del curso. En todos los sentidos he 
tenido descubrimiento, reflexión, y ahora más que nunca, compromiso con la acción. Me encanta 
sobre todo, el cuidado del “detalle” con el que Josepe gestiona estas experiencias” 
 

                                                            Juan Márquez  (coach, Barcelona Activa, Barcelona) 

 
“este curso resume y aclara los conceptos básicos que se necesitan para emprender un negocio en 
el mundo del coaching” 
   

             Rodrigo Orellana (coach, Madrid y Chile, escuela europea de coaching) 

 
“Es un curso que te pone en marcha desde el primer minuto, te da toda la información necesaria y 
más. Te anima a conseguir tu negocio de coaching siguiendo unos pasos claros” 
 

                  María Victoria Martínez Lojendio (coach, Tenerife, IPH) 

 

“Recomiendo este curso porque dejamos que los miedos se apropien de nosotros, y porque no solo 

por una vez intentas lo que verdaderamente quieres y te gusta, te sorprenderías tanto como yo. 

Ahora me siento mucho más coach” 

 

                       Fernando Martínez (empresario, Madrid) 

 

“Recomendaría este curso para abrir horizontes y principalmente descubrir creencias limitadoras 

que insconscientemente te impiden manifestar el éxito pleno que reside dentro de ti” 

 

    Rafeek Albertoni (coach, Madrid y Brasil, IPH) 

 

 

“Este curso es extraordinariamente recomendable porque significa un antes y un después; 

realmente te das cuenta de que se pueden realizar tus sueños” 

 

    Maite Marcos (Empresaria, Bilbao) 

 

“Recomiendo este curso por la fuerza que aporta, que saca de ti toda la energía necesaria para 

atreverte a cambiar o a concretar un objetivo por el que poner toda la carne en el asador” 

 

    Lola Martínez (coach y empresaria, Madrid. EEC) 

 

“Lo recomendaría porque a pesar de ser coaches, podría serles de utilidad el trabajar las creencias, 

los miedos y las limitaciones que pueden encontrarse a la hora del desenvolvimiento profesional” 

 

    Beatriz Hervás  (Coach. Madrid, EEC) 
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“En este fin de semana me he dado cuenta de lo ridículas que son mis limitaciones y he probado 

el salir de mi zona de confort, para poder conseguir mis objetivos de poder vivir muy bien del 

coaching” 

     Eduardo Ramos (coach, Madrid. N Acción) 

 

 

“Este curso produce motivación, te da seguridad, te prepara a la acción, y te evapora los miedos. 

Te toca la razón y el corazón” 

 

   Montse Fernández (coach, Madrid. AECOP y Escuela de Inteligencia) 

 

 

“Aporta un visión muy clara de la dirección en la que emprender el negocio y pone en marcha para 
la acción. Facilita la generación de multitud de ideas y da la posibilidad de conocer colaboradores 
con los que generar sinergias y emprender proyectos.” 
 

                                                                                Pedro Ferreras (coach, IPH, Madrid) 

 

 

 
ANTES: Desmotivada y sin ideas para ejercer como profesional del Coaching. 
DESPUÉS: Conexión con los compañeros del curso, motivada y con un montón de ideas. 
POR QUÉ RECOMENDAR EL CURSO: Es necesario para aquellas personas que no han tenido mucho 
contacto con la vida empresarial y les falta un empujón para lanzarse al mercado. 
 

                                                           María Pros (coach, instituto Gestalt, Barcelona) 

 

 

“Me ha permitido abrir mi marco de referencia brindándome la serenidad y valor de ser capaz de 
hacer coaching y cobrar por ello. Pero sobretodo existe un halo de ser parte de un mundo donde la 
acción es fundamental, la acción continuada. No sólo el primer paso, sino el segundo, el tercero, 
etc. Además darme la oportunidad creer en desarrollar todo mi potencial y dejar de una vez mis 
miedos e infravaloraciones fuera de juego” 
   

                                                      Jesús Laguna (coach y formador; talent Institut, Zaragoza) 

 
 

“Antes del curso esperaba a que nos surgieran trabajos y proyectos, y lo hacían, pero a 
cuentagotas, ahora tengo todas las herramientas para que esos trabajos nos lluevan porque 
ahora sé como hacerlo y sobre todo que…. ¡HAY QUE PASAR A LA ACCIÓN!” 
 

                                                       Joseán Merino (formador y empresario, Vitoria) 

 

“una carga de Energía para pasar a TU acción” 
 

                                                         Mónica Zabala (coach, DCT Miguel Cortés, Madrid) 

 

“El curso aporta impresionantes dosis de energía, autoestima y ganas de funcionar y actuar YA 
MISMO!Es como saltar en paracaídas ¡cuando todavía el paracaídas no se ha abierto!” 
 

                                                                        Rafal Lagowski ( coach, Polonia) 

 
 



 
www.vivirdelcoaching.com 

“Sé que venir a este curso va a suponer un antes y un después en mi mente, mi día a día y en mi 
negocio ¡ahora me gusta hasta la palabra!” 
 

                                  Montse Burgos (coach, Universidad Miguel de Cervantes, Burgos) 

 

“Antes de Vivir del coaching era una semilla en la niebla y ahora soy una flor maravillosa debajo 
de un sol precioso de la primavera” 
 

                                        Elaine Van Staalduinen (coach, Escuela de Inteligencia, Canadá) 

 

“Lo que mas me ha gustado ha sido la autoafirmación, creer que los sueños sueños no son, sino 

realidades concretas, y el reforzamiento de tu valor de servicio” 

 

                                                        Carlos Tostado (empresario, formador, Madrid) 

 

 

“Efectivamente, hay un antes y un después de vivir del coaching. Entras  y le das la vuelta a la 
mente, y no no menos importante, al corazón. Muchas gracias” 
 

                                                                     Rubén Lara (coach, IPH, Madrid) 

 

“Entro convencida de que el éxito solo es para esos que ya nacen con él, y sales teniendo claro 
como lo vas a conseguir tú. No me imagino de lo que seré capaz de hacer en Febrero!” 
 

Susana Cabezas (Coach, IESEC HUMAN, palma) 

 
 
“antes del curso no creía en mi potencial y estaba segura de que no merecía el éxito. Ahora, ya lo 
he conseguido. MIL GRACIAS” 
 

                                                  Roser Segarra (formadora, empresaria, Madrid) 

 

“Directo, concreto y motivador. He interiorizado enseguida los conceptos, los cuales han 
empezado a formar parte de mi” 
 

                                                 Zacarías Romero ( coach, Universidad Miguel de Cervantes, Valladolid) 

 

“Para mi es un antes y un después, el haber asistido a este curso debido a que ahora ya sé lo que 
tengo que hacer y tengo también muy claro lo que no tengo que hacer” 
 

                                                                          María Baigorri (coach, ECC, Castellón) 

 

“Antes del curso no estaba segura si valía la pena invertir esa cantidad de dinero sin conocer a 
Josepe. Después de finalizarlo solo puedo decir que es de los mejores cursos a los que he asistido.  
Valió la pena la inversión. Gracias, Josepe” 
 

                                                            Tania Vasallo (coach, fotógrafa, Coach U, Madrid) 

 

“Josepe es un gran comunicador, inasequible al desaliento y pleno de energía y pensamiento 
positivo; transmite de manera fantástica su entusiasmo y moviliza a la acción hasta límites 
insospechados” 
 

                                                                  Pilar Ramírez Dabán (coach, EEC, Barcelona) 
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“me quedo con el concepto de abundancia, con este modelo y con una cantidad de ideas que 
quiero plasmar; y si quiere alguien, compartiría aquellas que no voy a poder hacer” 

 

    Javier Galán (coach, empresario, Granada, Coanco) 

 

“Concreta perfectamente las acciones que tienes que llevar a cabo para desarrollar un plan de 
negocio” 
  

                 Regina San Juan (psicóloga, coach, Madrid. Colegio de Psicólogos y escuela motivat) 

 

“Jamás una formación me ha gustado tanto: en estructura, organización, información…. Pienso 
que es el curso más intenso y mejor aprovechado de todos los que he asistido. Salgo con un 
subidón… y mil ideas!!” 
    Ana Campos  (coach, Huesca, instituto Gestalt) 

 

“Venía con la idea de lanzar mi proyecto profesional, y salgo con un proyecto vital” 
 

                                 Raquel Feijoo (coach, psicóloga, Madrid) 

 

“El curso me ha ayudado a ganar más confianza en mí misma y perder/minimizar miedos que me 
impedían ponerme en marcha. Por primera vez me siento focalizada hacia mi objetivo de vivir del 
coaching para disfrutar en mi vida también con el trabajo” 
 
     Azucena Fraile (coach, Madrid, N-ACCION) 

 

“Este curso me ha aportado Claridad en los pasos a seguir hacia mi interior y hacia el exterior, 
para conseguir vivir de aquello que quiero, invitándome a pasar a la acción. Un curso abierto, 
transparente y sincero, recomendable para todo el que tenga la idea de vivir del coaching. En 
definitiva, ¡claridad y acción!” 
  

        Raquel Bonsfills (coach, Madrid, European Coaching Center) 

 

“Para mi ha sido el catalizador, la chispa, que me ha permitido que mis creencias limitantes 
respecto al dinero se transmuten desde el plomo al oro para vivir en la prosperidad y en la 
abundancia” 
 

   Francisco Torralba ( coach, Barcelona, Instituto Gestalt) 

 

“Este curso me ha valido para tener conciencia del valor de nuestra profesión, de saber que soy yo 
el que decidiré el alcance de mi carrera en todos los aspectos, la suerte que significa atreverse a 
salir de la zona de comodidad y asumir riesgos. La clave está en la acción, pero en la acción 
productiva” 
    Joan López  (coach, Barcelona, Instituto Europeo de Coaching) 

 

“El curso me ha servido para abrirme a nuevos retos personales y profesionales. Es un detonante 
para saber que voy a conseguir lo que me propongo” 
 

  Annie Maluquer ( empresaria, especialista en marketing,  Barcelona, UOC) 

 

“Este curso me ha servido para pasar de coach técnico y formador, a coach profesional, con las 
vivencias de “querer es poder” en el mundo del coaching” 
 

    Kepa Aguirre (coach, Madrid,  Escuela de Inteligencia e IPH) 
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“Este curso transmite, además de información práctica, fuerza y confianza personal en un 
proyecto personal, a veces difícil de visualizar con abundancia” 

 

    Juna Albert (coach y especialista en tao, Barcelona) 

 

“El curso me ha aportado una visión diferente para acercarme a mi sueño. Sé que la prosperidad 
ha llamado a mi puerta, porque “estoy donde debía estar”. Lo siento muy profundamente. 
Gracias” 
 

    Josep Moré (coach, Mallorca, coach Vila Business) 

 
 
 
 
 
 
 


