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PRÓLOGO 
 
Cada idea, cada acción, cada movimiento, cada 
respiración, cada sueño, cada risa, cada pensamiento, 
cada triunfo, cada tropiezo, cada aprendizaje, cada 
acompañamiento, cada evento y cada libro nuevo lo dedico 
con toda mi esperanza y amor “al Jefe”, a Dios, a mi Ser 
Supremo. 
 
En esta nueva línea de acción de Mis Eventos Online, 
complementaremos las palabras que cada enorme Ser 
Humano y gran Conferencista ofrece en sus respectivas 
charlas dentro de cada fabuloso evento de Mis Eventos 
Online. 
 
Tienes en tu poder una gran posibilidad de agregar más 
“herramientas de vida” a tu “Caja de Herramientas de 
Vida”. 
 
Está en tí que puedas sumar mas de 14 herramientas, 
misma cantidad de capítulos, para que tu LIDERAZGO en 
todo sentido, lo apuntales y seas mucho mejor persona que 
antes de leer este libro. 
 
Te invito a que pongas EN DUDA todo lo que está escrito 
para que a través de la investigación y de la 
experimentación compruebes si te funciona o no, lo vertido 
a lo largo de todas las páginas escritas especialmente para 
ti. 
 
Con mucho orgullo, fortaleza, firmeza y sobre todo AMOR, 
te presento nuestro PRIMER LIBRO en CO-AUTORÍA. 
 
Marco Ontiveros 
“Tu Coach de la Felicidad” 
Fundador y CEO Mis Eventos Online   
Julio de 2021 
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El verdadero líder actúa desde su ser 
 

Por Dijana Lukovak 
Conferencista Internacional | Especialista en PNL 

www.linkedin.com/in/dijana-lukovac-a28420206 | lukovacdijana@gmail.com 
 

La pregunta principal que muchos hacen si un lider nace o 
se hace. Para mi y NACE Y SE HACE porque cuando 
nacemos, nos convertimos en líderes de nuestra propia 
vida. Luego durante nuestro crecimiento tanto físico como 
espiritual, desarrollamos tanto este como el liderazgo 
social, familiar, empresarial... 
Sinceramente y sin ser egoísta, yo me considero un 
excelente líder de mi vida y la mejor prueba de esto es mí 
superación.  
 
A pesar de que nos llamamos líderes un líder NO PUEDE 
FUNCIONAR SOLO. Si te das cuenta desde cuando 
nacemos estamos rodeados de un team, de un equipo... 
Primero se trata de familia, la familia por la cual nos 
dejamos guiar para al principio inconsciente desarrollar 
este nuestro primer liderazgo. 
Luego este equipo se amplía con compañeros de escuela. 
Yo por ejemplo en la mayoría de los años en la primaria y 
secundaria era presidente de la clase. En esta época era 
inconsciente de esto pero era LÍDER en esta área... Llega 
la Universidad y amigos formados por diferentes partes... 
Cuando empezamos a trabajar estamos rodeados de 
colegas y este es tanto un nuevo liderazgo como un nuevo 
equipo con el cual te rodeas.  
Ves... Un líder sin equipo NO FUNCIONA! Y te voy a decir 
porque es muy simple: ¡LOS SERES HUMANOS SOMOS 
SERES SOCIALES! 
 
Sin embargo como liderazgo puede ser INCONSCIENTE E 
INTENCIONAL. 
Los líderes inconscientes son aquellos que piensan que la 
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vida les pasa a ellos, que viven día a día esperando que 
algo les empuja y ese algo en su mayoría es algo doloroso. 
No te preocupes todos pasamos por allí, yo fui uno de estos 
líderes. Sin embargo ahora estoy más feliz siendo líder 
internacional porque me gusta crecer, aumentar mi tanto 
mi conocimiento como mi intuición, sacó aprendizaje de 
todo y con placer. El líder internacional no puede cambiar 
la realidad externa pero si DECUDE COMO VA ACTUAR 
FRENTE A UNA SITUACIÓN DETERMINADA. 
 
Si un líder, (por ejemplo el lider que tiene su propia 
empresa) piensa que ya sabe todo, ese líder se cierra a 
crecer y experimentar las nuevas oportunidades. Además 
este modelo ya no es válido en estos tiempos... 
 
Hoy, si quieres ser el verdadero líder en el área que sea 
tienes que ser FLEXIBLE, escuchar la opinión de cada un 
miembro de tu equipo, preguntar por sus ideas, platicar 
sobre ellas y encontrar una solución que a todos les 
conviene. El líder que respeta es un líder respetado. Sólo 
así te puedes formar en un LÍDER ÉXITOSO, PORQUE 
¡TODOS APRENDEMOS DE TODOS! 
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El liderazgo humano IMPACTA 
 

por Erica de la O 
 Conferencista | Comunicadora Internacional 

www.ericadelaousa.com | www.LatinoRadioTV.com 
 
“Los que confían en éllo seguirán, los que lo miran lo 
imitarán,  los que lo escuchan lo replicarán, los que lo 
admiran llegarán a más altos niveles cuando ya no esté” – 
Erica de la O 
 
Recuerda que en algún momento TODOS somos líderes, 
por ello, hay que saber hacerlo correctamente.  
 
Escuchamos hablar de grandes líderes políticos, 
empresariales, religiosos pero muy contadas veces se 
habla de líderes humanistas vivos, esos que de verdad 
luchan día a día en beneficio de la humanidad y a veces 
pagan el precio por ello. 
 
Para mí un líder humanista es aquella persona que: 
 
Busca el bien propio y común, haciendo lo que hace para 
satisfacción personal pero pensando en cómo les puede 
también satisfacer a otros, un ejemplo es la radio online, yo 
soy dueña de una estación humanista de radio online y 
amo hacer mis programas de radio, esos que inspiran y 
alientan el desarrollo personal y generación de 
consciencia, y a la vez, amo ver como las personas que se 
van uniendo como locutores también se están 
desarrollando en esta área pues este proyecto fue creado 
con la intención de aportar a mi crecimiento personal 
primeramente y luego al crecimiento de los demás, ya que 
si yo no crezco primero será como imposible esperar que 
los demás lo hagan. Uno de mis tantos slogans es “crezco 
yo, creces tú, crece el mundo” y tú ¿lo crees? porque si es 
así, te invito a que comiences a aportar cosas que nutran 
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tu vida día a día, modifica tu lenguaje, tus pensamientos, 
tus sentimientos, tus acciones y entonces… te garantizo 
que quien te mire querrá hacer lo mismo. La única manera 
de cambiar al mundo hacia una mejor humanidad es 
transmitiendo el  verdadero amor a través del bien propio y 
común.   
 
Se ensucia las manos, cuando llegué a los Estados 
Unidos en 1996 sin documentos que me permitieran 
trabajar legalmente, ni mis años de experiencia laboral, ni 
mi título profesional enmarcado, pudieron cambiar mi 
panorama. Mis inicios laborales en este país fueron 
comenzando a trabajar en lo que la mayoría de latinos 
hacemos, limpiar casas, ósea, como se dice en México, ser 
la chacha de las grandes viviendas de los americanos. Te 
confieso que FÁCIL NO FUE, pero definitivamente me dejó 
grandes aprendizajes y me hizo ser una mujer mucho más 
sencilla y agradecida con la vida. Al paso del tiempo, con 
mucho esfuerzo y sacrificio, puede tener una compañía de 
limpieza y contar con 5 personas que colaboraban 
conmigo. Dentro de las chicas que me ayudaban había una 
en especial que no le gustaba limpiar los baños y pues, ni 
modo, había que sacar la chamba, así que era yo la que 
debía hacer la labor, nunca me quejé, al contrario, le di 
valor a lo que ella podía aportar. Permití que ella realizará 
lo que deseaba porque estaba segura que eso lo haría 
bien, y lo otro, estoy segura que lo haría mal o bien, sufriría 
mucho haciéndolo y el ambiente se volvería hostil, y para 
mí, la satisfacción personal y la paz son extremadamente 
importantes. Por esto mismo, creo que hasta la fecha me 
he ganado el respeto de las personas que de una u otra 
manera colaboran conmigo, ya que se sienten valoradas y 
saben que estamos al servicio no solo de palabra sino en 
acciones.  
 
Está en constante crecimiento, de nada sirve crecer en 
conocimiento si el corazón se hace cada vez más pequeño, 
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un líder humanista está en constante aprendizaje y en 
acción, esto quiere decir que aprende, aplica y comparte. 
El crecimiento es total, por ejemplo, es importante crecer 
con la tecnología y los pensamientos y acciones de 
nuestras nuevas generaciones. La tecnología está 
tomando un papel muy importante en el mundo y los 
chavos de hoy, nos guste o no sus comportamientos, están 
impactando al mundo con niveles de consciencia y 
aprendizajes más rápidos, así que en lugar de juzgarlos, 
deberíamos unirnos en estos movimientos para compartir 
nuestros conocimientos y amor con ellos y a la vez 
aprender de sus conocimientos y amor para con nosotros. 
De nada sirve hacer comparaciones como “es que antes 
hacíamos esto o aquello” “es que antes había más respeto 
por los adultos” “es que antes… El antes ya fue y lo que 
nos funcionó a nosotros no necesariamente les funciona a 
las nuevas generaciones, lo único que estamos haciendo 
con ello es cerrarnos a nuestra creencias y provocando que 
ellos se cierren a las suyas, en lugar de combinarlas para 
sacar lo mejor de ambas y lograr el equilibrio siempre con 
un dialogo amoroso y respetuoso. Te garantizo que sí se 
puede, te lo digo yo que soy de los 70s y mis hijos son de 
este siglo XXI.  
 
Escucha utilizando todos sus sentidos, soy instructora 
de natación y eso me ha dado la oportunidad de 
incrementar mi escucha a través de todos mis sentidos y 
los sentidos de los demás ¿sabes cuánto te pueden estar 
diciendo los ojos de alguien, sus manos, su cuerpo? Dentro 
de mi labor, enseño a niños autistas a nadar y ellos no 
necesariamente me hablan a través de sonidos vocales, 
así que tengo que estar atenta a todos sus movimientos 
para escuchar lo que realmente me quieren decir, y cuando 
los hago sentir que si los escuché y los entendí ellos 
reaccionan amorosamente, qué increíble es escuchar 
¿verdad? además que con ello, le damos valor a las 
personas. Escuchar es un arte que vale la pena aprender, 
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escuchar es comprender, es empatizar y vibrar con los 
demás y dejar a un lado la indiferencia, el 
quemeimportismo y el ego del yo primero.  
 
Nunca se da por vencido, la verdad, esta parte es la que 
más trabajo me ha costado, caerse y levantarse con o sin 
ganas no es fácil, pero hay que hacerlo. No dudo que sea 
la parte que le cuesta más trabajo a la humanidad, ya que 
cuando nuestras emociones están muy desequilibradas 
nos pueden llevar a estados emocionales muy bajos o muy 
elevados, y ambos, nos pueden llevar a un estado donde 
ya no hay nada más por qué luchar, por eso es importante 
mantenernos en equilibrio y una manera de hacerlo es 
aprendiendo a conocernos a nosotros mismos más, y 
esto se puede lograr estando en un espacio donde solo 
estemos yo y mi yo para hacernos preguntas como ¿Qué 
es realmente lo que deseas en la vida? ¿Lo que estás 
haciendo te beneficia y beneficia a alguien más? ¿Te 
sientes satisfecho con tus logros y que has hecho con ellos 
para beneficiar al mundo? ¿Haces las cosas porque tú 
amas hacerlas o te vas vaciando por darle gusto a alguien 
más? La vida está llena de sorpresas y no siempre nos 
trata de la manera que hubiésemos deseado y es allí donde 
nos damos de topes en la cabeza con el “si hubiera” pero 
sabes, aunque se escuche a cliché, “lo que pasó ya fue y 
no se puede cambiar”, no es fácil, te lo digo por experiencia 
propia, he tenido muchos pensamientos suicidas en mi 
vida, de los cuales no me enorgullezco pero me gusta 
recordarlos para no volver NUNCA a caer en el mismo error 
porque al final de cuentas gracias a todo lo que hemos 
vivido y aprendido por buenas o no tan buenas decisiones 
que hayamos tomado, hoy seguimos respirando y siendo 
mejores seres humanos cada día.  Te invito a ser valiente 
para cambiar tu hoy viendo tu pasado como mero 
aprendizaje pues sin él no estarías donde hoy te 
encuentras.   
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Es justo y bondadoso, dicen que la justicia no existe, que 
pagan justos por pecadores y tal vez sea cierto pero, y 
¿Qué haces tú para que por lo menos la justica se vea 
reflejada a través de tus actos? Una manera de serlo es 
dejando de ser indiferentes al dolor y a los logros ajenos, 
ayudando al caído a levantarse y aplaudiendo el éxito de 
tu semejante. Las redes sociales hoy en día nos permiten 
estar muy informados, tanto de la vida personal de 
nuestros semejante como de lo común que antes solo se 
leía en un periódico blanco y negro. Las redes sociales son 
un libro abierto de emociones, el chismógrafo de la 
secundaria online, el espacio para agredir y lacerar al 
mundo, para ilusionar a los más necesitados o hablar con 
el corazón en la mano, para promover productos y servicios 
y por supuesto para dar a conocer los logros, también es 
un lugar donde 2 o más se reúnen para oran por sus 
semejantes o para comenzar el caos, pero sabes, un líder 
humanista, se informa, analiza, hace lo imposible por no 
juzgar más bien empatiza, no se deja intimidar ni provoca 
a otros, pero sobre todo, antes de dirigirse a alguien más 
piensa con el corazón para proceder con justicia y bondad.    
 
Se mueve a través de los actos y el amor, el amor es la 
vibración más alta en la faz de la tierra, por lo tanto, si 
queremos un cambio verdadero en el mundo debemos 
SER AMOR, no solo pronunciar un te amo para uno mismo 
o los demás, el amor hay que vivirlo a cada instante. Se 
dice que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, 
y de acuerdo a lo que conocemos Dios es amor entonces, 
tú y yo somos amor, y el amor es una entrega total a cada 
una de las cosas que hacemos, pensamos, desarrollamos, 
decimos. El amor busca el encuentro y unión con otro ser, 
entonces, ama intensamente hasta convertirte en el amor 
mismo para ser un mejor líder humanista que lucha por el 
bien propio y común, y nunca, pero nunca, se da por 
vencido, aun cuando el odio que se ve cada vez más 
comúnmente en el mundo vaya siendo parte de que las 
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personas estén muertas en vida o de plano les quite la vida 
misma. TE INVITO A SER PARTE DEL CAMBIO. 
 
Otorga valor y respeto otra de mis frases es “Todos 
valemos y todos merecemos ser felices” y tú ¿lo crees? 
todos somos iguales, lo único que nos diferencia es que 
hacemos cosas distintas, y si otorgamos nosotros respeto 
y valor a los demás independientemente de lo que realicen, 
estoy segura que el comportamiento humano serían en su 
mayoría positivo. No hay gente pobre o rica, de clase o sin 
ella, de raza pura o cualquiera, hay almas que se conectan 
para alcanzar la plenitud humana, porque al final, TODOS 
necesitamos de TODOS y NADIE tiene derecho de violar 
la DIGNIDAD HUMANA de su semejante. 
 
Nunca olvides que un líder humanista puede impactar este 
mundo, dejando un legado, haciendo que las cosas 
sucedan, heredando su nivel de conciencia, vibrando con 
el mundo, manteniendo viva la fe, dignificando todo a sus 
alrededor, viviendo en congruencia amorosa y 
armonizando a través de la valorización humana. 
 
Soy generadora de mejores seres humanos y sé que 
TODOS VALEMOS Y TODOS MERECEMOS SER AMADOS. 
 
Te invito a elegir las mejores opciones para tu vida, por ti, 
por mí, por los que nos rodean, por la humanidad. Si 
deseas conocer más de mi trabajo sígueme en Facebook 
@ericadelaousa, Instagram y Twitter @ericadelaousa, 
LinkedIn @ericadelao o visita mi Página de internet 
www.EricaconC.com 
 
Recibe de mí un fuerte abrazo lleno de todo mi cariño y con 
calidez digital. ¡Hasta pronto! 
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5 HABITOS DIARIOS DE LIDERES 
EXCEPCIONALES 

 
Por Gerardo Di Loreto 

Orador transformacional | Motivador al éxito. 
+1-407-780-0399 | gerdiloreto@gmail.com 

 
¿Que hace a un gran líder? En estas páginas vamos a 
cubrir 5 hábitos diarios que hacen a los líderes 
excepcionales. 
 
Existen hábitos específicos que tú puedes seguir que 
te van a permitir liderar en paz, con fuerza y valentía. 
 
Ø Hábito #1: Haz tu cama todos los dias.	
Empieza tu día haciendo tu cama. No te vas a arrepentir.  
Hay un libro llamado “Haz tu cama: Pequeñas cosas que 
pueden cambiar tu vida… y hasta el mundo” por William H 
Mc Raven.  Empezar el día con una acción positiva genera 
más acciones positivas y antes de que te des cuenta 
comienza el flujo de inspiración hacia el alcance del éxito. 
Ser un líder empieza con ser tu propia Fuente de confianza 
en ti mismo. 
	
Ø Hábito#2: Actúa de acuerdo con tus valores.  
A lo largo de tu día, te enfrentarás a oportunidades para 
poner tus valores fundamentales en acción cuando tomes 
decisiones. 
 
Tus valores representan lo que tu representas realmente. 
Cuando estás actuando de acuerdo con tus valores, los 
estás convirtiendo en tu palabra y viviéndolos en voz alta. 
Por ejemplo, si valoras la honestidad, puedes actuar de 
acuerdo con ese valor permaneciendo honesto en todas 
tus interacciones. Si valoras la confiabilidad, puedes 
demostrar ese valor al estar constantemente disponible 
para aquellos que confían en ti. 



Mis Eventos Online - books 

 ©.  www.MisEventos.Online   ©  20 

  
Ø Hábito #3: Se Creativo. 
La creatividad es un factor importante en el liderazgo. De 
hecho, con frecuencia, separa lo bueno de lo grande. Los 
líderes sobresalientes son creativos. La capacidad de 
pensar rápidamente (y de hacerlo fuera de la caja) es una 
habilidad que se puede aprovechar abrazando la 
creatividad de nuevas maneras. Pruebe estos esfuerzos 
para despertar su creatividad. 
 
1. Escribe. 
Practica estas técnicas de escritura. 
Mantén un diario. El escribir diariamente te puede ayudar 
a sanar emocionalmente. Un diario es un gran recurso en 
tiempos de confusión y estrés. Sacar tus pensamientos de 
tu cabeza y plasmarlos en un papel te va a dar la 
oportunidad de ver tus preocupaciones desde otra 
perspectiva. 
 
Haz algo Diferente. Ya sea que tu especialidad sea 
programar o bailar tap, hacer algo nuevo abre tu mente a 
ser creativo de formas diferentes. Nuevas experiencias en 
la creación de arte dan rienda suelta a tu mente porque 
puedes expandirla en nuevas direcciones. Puede ser 
intimidante pintar una pintura o hacer una taza de café de 
arcilla. No hay necesidad de hacer algo que desate una 
inmensa ansiedad. Sin embargo, puedes desafiarte a ti 
mismo un poco. 
 
Se Flexible. Parte de la creatividad es la capacidad de ser 
flexible, especialmente cuando aparecen desafíos en su 
camino. Los obstáculos no significan que el camino se 
arruine. En cambio, los obstáculos nos dicen que hay una 
ruta más efectiva hacia nuestro objetivo. A veces los 
obstáculos nos llevan a la meta de una manera que nunca 
hubiéramos visto sin ese contratiempo. 
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Ø Hábito # 4 Confía en los demás.  
A veces, ser un líder significa dar un paso atrás. Al asumir 
un nuevo desafío, puede ser mejor dar a los miembros de 
tu equipo la oportunidad de adoptar un nuevo crecimiento. 
Sigue estas estrategias para empoderar a tu equipo y 
llevarlos a un mayor éxito. 
 
Delega. En lugar de tomar la iniciativa como lo haces 
habitualmente, deja que alguien de tu equipo lo haga. 
Delegar te permite realizar el trabajo a través de los 
esfuerzos de trabajo en equipo colaborativo. Tu liderazgo 
brillará más a través de los logros de los demás. Mira la 
magia que puede suceder cuando le das a tu equipo el 
poder de aventurarse a su propio éxito. 
 
Empodere a su equipo. Permitir que otros tomen las 
riendas puede parecer al principio contraintuitivo. Si ya 
sabes cómo hacer algo bien, puede ser difícil dejar que 
alguien que no sabe cómo hacerlo lo intente. Sin embargo, 
esta práctica es importante. Al permitir que otros den 
nuevos saltos, se sentirán más seguros en la búsqueda de 
la misión del equipo.  
 
Deje espacio para la innovación. Una cultura de 
confianza y seguimiento desarrollará líderes dentro de la 
comunidad. Estos líderes inspirarán a sus pares. Este 
liderazgo extendido conduce a un tipo especial de 
colaboración. Cuando todas las partes se sienten 
presentes, valoradas y empoderadas, pueden tener lugar 
nuevas innovaciones. 
 
De direcciones.  No tengas miedo, dejar que otros tomen 
nuevos riesgos no significa que tengas que quedarte de pie 
mientras se cometen errores. Estas situaciones son 
grandes oportunidades para que puedas proporcionar 
orientación y tutoría. 
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Ø Hábito # 5 Se Auténtico. 
En su libro “Los Dones de la Imperfección”, Libérate de 
Quien Crees que Deberías Ser y Abraza a Quien 
Realmente Eres, Brene Brown define la autenticidad como: 
"Una colección de decisiones que tenemos que tomar 
todos los días. Se trata de la elección de aparecer y ser 
real. La elección para ser honesto. La elección de dejar que 
nuestro verdadero yo sea visto". 
 
Tus valores pueden recordarte que debes ser auténtico. Si 
tus valores se basan en la persona que realmente eres (o 
la persona en la que estás creciendo), permitirles que te 
guíen es una excelente manera de recordarte a ti mismo 
que debes mantenerte auténtico.  
 
Ser auténtico no significa que necesites compartir tus datos 
personales más profundos con todos los que conoces. 
 
Los líderes que permanecen fieles a su auténtico yo, son 
propensos a ser muy respetados y queridos. 
 
Practicar la autenticidad requiere autocompasión. Ser 
autocompasivo es otra tarea desafiante que parece obvia, 
pero no siempre viene naturalmente. 
 
Autocompasión. La autocompasión es fundamental para 
la autenticidad porque nos permite estar bien con ser 
nosotros mismos. Además, parte de ser un líder 
verdaderamente excepcional es tener compasión, por los 
demás y por ti mismo. La autocompasión construye 
resiliencia, aumenta la productividad y disminuye la 
rumiación o la conversación mental negativa. 
 
Comunicación.  La autenticidad requiere una 
comunicación clara. Si bien es bueno que otros no puedan 
leer nuestras mentes, puede ser frustrante cuando quieres 
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que entiendan exactamente tu visión. Para transmitir tu 
mensaje, tendrás que desarrollar formas de ayudar a otros 
a entender tus objetivos. 
 
La autenticidad no es fácil. Los líderes sobresalientes 
tienen el valor de ser intrépidamente auténticos en todas 
las áreas de sus vidas. Se necesita práctica, 
autocompasión, paciencia y voluntad. Sin embargo, cada 
momento de aprendizaje incómodo trae consigo una 
recompensa que vale la pena vivirla. 
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El Efecto del amor y el servicio en el liderazgo 
 

Por Hellen Navarro Chinchilla  
Generadora de actitud y esperanza para pacientes oncológicos 

Facebook Hellen Navarro Chinchilla 
 
Desde los inicios de la humanidad y a lo largo de su 
historia, han existido infinitas formas y estilos muy diversos 
de liderar en el mundo, algunos con mayor éxito que otros.  
Muchos han sido fracasos registrados que han provocado 
un aprendizaje para aquellos que se dedican a estudiar la 
mejor forma de liderar y otros han sido escuela de técnicas 
efectivas de liderazgo desde su implementación. Pero hay 
otros que se aprenden a través de las experiencias de la 
vida y ese fue mi caso.  Nunca me imaginé que podría 
llegar a ser líder, hasta que un día, mi vida me cambio de 
la noche a la mañana.  
 
Por 27 años viví lo que yo creía que era una vida normal y 
exitosa. Éramos una familia conformada por 3 hermosas 
hijas y un esposo muy trabajador. Entre ambos sacábamos 
adelante y sin descanso las cosas materiales que nos 
exigía el camino.  Yo tenía mi propio salón de belleza y era 
conocida como “Yoko”, Me encantaba mi trabajo, pero era 
esclava de él, porque trabajaba día y noche sin respetar 
feriados ni días libres.  Para nadie es un secreto que todos 
los días festivos son los mejores días de trabajo en los 
salones de belleza, así que nunca tenía tiempo para mi 
hermosa familia. Mi esposo y yo creíamos que dándoles 
cosas materiales les estaba dando lo mejor de nuestras 
vidas, hasta que un día debido a una insignificante tos y 
por insistencia de mi hija, me hice unos exámenes 
médicos.  Ese día, mi vida dio un giro de 180 grados y sin 
retorno… Nos dan la noticia que nadie desea que le den: 
El cáncer llegó a mi vida y lo más duro fue el diagnóstico 
lapidario al hablar con el médico: “…estamos contra tiempo 
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porque según lo que yo veo en las placas, le quedan 2 
meses de vida… 
 
Una noticia desgarradora, que te paraliza y te obliga en 
segundos a hacer un recuento de tu vida y de manera casi 
inmediata, te percatas de todo lo que no hiciste por el corre-
corre de la vida y que quizás ya no tengas tiempo para 
recuperarlo. 
 
Aquí empieza la historia de mi vida, la vida de Hellen 
Navarro Chinchilla, porque tuve que dejar a “Yoko la 
estilista” tirada sin oportunidad de despedirme. 
 
Para este momento, yo no era líder, ni sabía cómo serlo, si 
ni siquiera había podido liderar mi propia vida de manera 
correcta. La balanza entre lo material y lo que realmente 
importaba estaba dañada.    
 
Al ingresar por la puerta del Hospital Calderón Guardia, en 
San José, Costa Rica, uno de los Hospitales principales de 
mi país, nunca me imaginé que ese lugar se convertiría en 
la Universidad de mi vida, en donde me iba a graduar con 
honores en áreas como: Paciencia, humildad, obediencia y 
en donde iba a aprender el verdadero significado del 
servicio a través del amor. Me encontraba a las puertas de 
convertirme en líder y sin siquiera saberlo.  
      
Mis mejores profesores en el arte del liderazgo fueron 
todas las personas que trabajan en los hospitales en los 
que estuve internada, a saber: Personal de enfermería, 
nutrición, limpieza, seguridad, administrativo, los que 
trabajan en los laboratorios y puestos técnicos, así como 
los doctores y estudiantes. 
 
Ellos fueron mi laboratorio humano de análisis en donde 
pude constatar, que los que practicaban el amor en el 
ejercicio de su profesión, proyectaban mayor empatía con 
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los pacientes logrando mejores resultados, contrario a 
aquellos a los que se les veía, mal encarados, enojados, 
frustrados y de mal trato hacia sus compañeros y los 
pacientes, en fin, una proyección de carencia de amor en 
lo que hacían. Este segundo grupo no tenía buenos 
resultados generando más bien rechazo a las órdenes. Es 
muy importante tomar en cuenta que era muy fácil 
identificar a aquellos que hacían las cosas con amor y a los 
que no.  
 
La forma de hablar, la manera de dar las indicaciones, la 
ausencia de sonrisas, la despersonalización en el trato con 
los demás, el desinterés, la indisposición al hacer las 
cosas, el tono de voz, el conformismo con lo mínimo, la 
falta de conexión con el paciente y muchas veces el 
silencio extenso o la omisión de palabras de apoyo, eran 
claros indicativos de la ausencia de amor en lo que hacían.  
Primera lección: el amor ablanda el corazón… incluso 
cuando hay dolor. Suaviza el camino, hace las cosas más 
fáciles o llevaderas, tanto para el que lo da, como para el 
que lo recibe. EL amor en lo que haces, toma el control del 
tiempo, haciendo que las horas se conviertan en minutos y 
derrite muros de cemento poco a poco, como si fueran 
hechos de hielo expuestos al sol… 
      
Desde mi cama, en un cuarto de aislados, podía percibir 
claramente y de manera directa los efectos positivos del 
amor transmitidos en una sonrisa o por medio de gestos o 
unas palabras dulces de algún colaborador o doctor… esta 
forma de transmitir mensajes hace que las ordenes se 
conviertan en consejos. 
      
Parece que en aquel momento empezaba yo a descubrir 
los secretos de cómo ser un buen líder. 
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Por otra parte, el departamento de enfermería me enseño 
el verdadero sentido de la palabra servicio, más allá de lo 
imaginable. 
      
Recuerdo escuchar a una compañera de cuarto decirle a 
una enfermera: ¿Cómo hace usted para limpiar todos los 
regueros que hacemos y también cambiar los pañales de 
las que hacen sus necesidades ahí, y tras de eso siempre 
sonreír y tener buen humor?   A lo que ella con ternura le 
contestó: “para eso estudié, para servir con amor…”   Esas 
palabras quedaron grabadas y me hicieron recordar a una 
gran líder del servicio y el amor: La Madre Teresa de 
Calcuta, quien siempre decía “…quien no vive para servir, 
no sirve para vivir…” y que en una ocasión cuenta en sus 
anécdotas que una señora al verla bañar a un leproso le 
dijo: “… yo ni por un millón de dólares lo haría”, a lo que 
ella contestó, “…yo tampoco, a un leproso solo se le puede 
bañar por amor…” Esas grandes lecciones son las 
enseñanzas que debe poner en práctica un verdadero 
líder. Porque para mí un verdadero líder no es el que 
presume sus conocimientos, sino el que los pone al 
servicio del que los necesita y los comparte con amor. 
Segunda lección: El servicio deja huella profunda y se 
convierte en el legado que vamos a dejar en esta vida 
terrenal a los demás. Es en esencia, la materialización del 
amor. Es nuestra forma de proyectar de manera tangible 
las intenciones de nuestro corazón.  Enseñan más las 
acciones, que las limitantes y simples palabras o 
intenciones. El servicio entonces se convierte en nuestra 
arma secreta para lograr la apertura total de todos aquellos 
que ven en nosotros una guía y que desean seguir 
nuestros pasos o que están supeditados a obedecer el 
rumbo que nosotros trazamos con nuestras decisiones en 
nuestro barco.  
 
¿Cómo me convertí en líder?     
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Para poder responder esta pregunta primero debo explicar 
que la vida me ha dado una segunda oportunidad. Soy un 
milagro, pues ya han pasado casi cuatro años desde aquel 
momento en que fui desahuciada con dos meses de vida y 
sigo aquí … gracias a mi Dios, el mayor líder de la historia, 
y con el que estoy en deuda por enseñarme lo que es 
liderar a través del amor y que en medio de mi enfermedad 
me permitió descubrir el verdadero sentido de la vida.  
      
Después de haber pasado por ese duro desierto lleno de 
pruebas y en donde muchas veces mis fuerzas se 
agotaban… y luego de un año de internamientos y una vez 
declarada sin presencia de cáncer, decidí que, si Dios me 
dejo vivir, tenía la obligación moral y el compromiso de 
ayudar a los demás que pasaban por este mismo 
proceso… para lograr eso debía empezar a liderar 
poniendo en práctica todo lo que había aprendido.  
      
El deseo por servir desde lo más profundo de mi corazón 
me llevó a trabajar sin darme cuenta, siendo yo misma la 
mayor beneficiada, porque es verdaderamente hermoso 
ayudar y transformar vidas con un sencillo gesto o unas 
palabras de esperanza. Es duro saber que mucha gente 
pasa por esta gran escuela de la vida sin sacar provecho… 
y es que creo que no se puede pasar por tanto dolor sin por 
lo menos sacar una gran enseñanza, hoy le doy gracias a 
mi enfermedad, porque sacó lo mejor de mí. 
      
Comencé a trabajar con pacientes oncológicos dándoles 
acompañamiento , guiándolos y enseñándoles todo lo que 
aprendí durante mi tratamiento, ayudándolos cuando están 
perdiendo sus esperanzas y cuando sienten que ya no 
pueden luchar más, los animo a que disfruten hasta el 
último segundo de sus días, los impulso para que fabriquen 
momentos especiales, porque la vida está hecha de días 
que pasan pronto  y que lo que ya no vivieron ya no lo van 
a recuperar, los invito a saborear la vida y a disfrutar cada 
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bocado, a sanar su corazón para poder llevar en paz la 
enfermedad, les comparto lo que deben hacer y lo que no 
deben hacer, les demuestro que todos los días ocurren 
milagros, los insto a nunca perder la fe ni la esperanza , a 
nunca rendirse antes de tiempo y a luchar hasta el final. 
      
También trabajo con sus familiares, porque esta 
enfermedad no es solo del paciente, sino también de toda 
la familia, es un aprendizaje para todos. Hago también 
talleres para cuidadores en donde les explico todos los 
cuidados y maneras de enfrentar al paciente con 
información veraz y responsable, además de impartir 
terapias de ayuda para animarlos y para que sigan 
adelante con su labor que es un trabajo muy duro, pero a 
la vez muy gratificante. 
      
Utilizo medios como YouTube, en donde comparto 
mensajes de ayuda y esperanza.  Siendo líder a través del 
amor, me ha abierto puertas internacionalmente por el 
mundo para ayudar a muchísima gente, dando 
conferencias y compartiendo mi testimonio. Actualmente 
dirijo un hermoso proyecto llamado Encuentro de Valientes 
en donde 2 veces al mes, vía zoom, tenemos invitados 
especiales con testimonios y contamos con participación 
de médicos que nos regalan grandes consejos.   
      
De esta forma y sin darme cuenta me convertí en líder de 
muchas personas que depositan su confianza y esperanza 
en mis palabras, mis gestos y mis consejos…y esto ha sido 
lo mas gratificante que he hecho en mi vida...  es trabajo 
de tiempo completo y con disponibilidad las 24 horas, pero 
el amor y el deseo por ayudar a los demás me llenan de 
fuerza para seguir adelante. 
      
Así, con amor y servicio es como creo que resolveríamos 
muchos problemas en nuestra sociedad y en las empresas 
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que hoy por hoy, sufren las dificultades de tiempos de 
crisis.   
 
Para sacar el mejor provecho de nuestros colaboradores o 
de las personas que tenemos a cargo, nuestra directriz 
debe ser generada desde el sentimiento del amor a lo que 
hacemos, pero sobre todo, con plena conciencia de que 
nos dirigimos a seres humanos que piensan y sienten. No 
debemos perder de vista el hecho de que la productividad 
va de la mano con el estado anímico de aquellos que 
trabajan para nosotros… Debemos desarrollar mayor 
empatía para crear un verdadero equipo. Aprender a ser 
más solidarios y mejores líderes.  
      
Nunca olvidemos que, si somos buenos líderes, tenemos 
la obligación de servir a los demás. Solo así, lograras un 
ambiente sano y pacifico donde todos se llenarán de 
satisfacción con lo que hacen.  
      
Siempre hay una oportunidad en la vida para sacar ese 
líder que llevas por dentro, y cuando lo hagas no olvides 
hacerlo basado en el amor y el servicio. 
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Liderazgo Intencional 

 
Por José Daniel Arias 

Coach de vida | Conferencista  
 

Como punto de partida para tener un Liderazgo Intencional 
debemos saber quienes somos y de que somos capaces, ya que 
aquí estará la clave para entender mi razón de ser, cuando 
sabes quien eres y cuales son tus metas será inminente que el 
éxito te sonría, y disfrutes los logros que la vida te dará.  
 
La vida nos ha premiado con un regalo especial que es la 
libertad de elegir, este poder que se nos ha confiado nos 
esclaviza o nos hace libres, cuando tomamos decisiones esto 
trae consigo consecuencias que muchas veces nosotros no 
podemos controlar, pero por supuesto siempre que hagas una 
elección tendrás una reacción e incluso si decides no hacer nada 
estás tomando decisiones. Imagínate que estás parado en la 
calle y ves a un hombre golpear a una mujer, pero te quedas 
solo mirando, eso es una decisión y tendrá un efecto en ti, asi 
como en los que actuan en la escena. 
 
Al momento de ser intencional en tema de liderazgo tenemos 
que entender que es una decisión personal y que nosotros 
podemos decidir ser o no un líder. Todos hemos nacido con la 
capacidad de liderar, claro hay unos que la desarrollan más que 
otros, sin embargo al final todos podemos ser líderes, según 
John Maxwell define liderazgo como: “influencia” y todos en 
alguna esfera en mayor o menor grado ejercemos poder sobre 
los demás, partiendo de aquí tengo que decirte que a la hora de 
influir podemos ser intencional o podemos ser accidental, 
cuando ejercemos una influencia intencional es liderazgo, sin 
embargo cuando ejercemos una accidentar es casualidad. No 
permitas que la casualidad controle y maneje tu vida si no que 
seas tú la persona responsable de velar por el control absoluto 
de tu influencia y que en casi su totalidad sea positiva sobre los 
demás para ayudarles a crecer. Desde mi experiencia  personal 
te puedo decir que no hay mayor fuerza en este mundo que 
poder ayudar a otros a mejorar sus vidas. 
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Naciste con todas las posibilidades de ser grande y de igual 
modo por otro lado de ser un desastre, ahora quiero recordarte 
que tu estas dotado con el poder de elegir y siempre será así, 
en mi libro NO TENGO PROPÓSITO cuento un relato que te 
compartiré en esta ocasión, para mostrarte como una decisión 
pudo ser la diferencia entre vivir o morir, esto sucedió en una 
ocasión cuando yo tenía catorce años de edad, era una tarde 
hermosa de verano con un sol radiante, la brisa nos acariciaba 
con su frescor, mi hermana menor, mi prima y yo decidimos ir al  
río, al llegar allá, el agua estaba cristalina, había un charco 
hermoso, sin pensarlo, me lancé a nadar y disfrutar esa agua 
fresca y cristalina, al verme mi hermana me pide que yo la entre 
al agua así que le di un pequeño flotador improvisado (un galón 
plástico) ella entró al agua, con mucho cuidado la crucé al otro 
lado donde había una hermosa, blanca y espumada cascada, al 
ver mi prima que cruzamos quiso ir también ella, cabe mencionar 
que era un charco muy profundo y que ni  hermana ni mi prima 
sabían nadar,  entonces entré al agua junto  a mi prima, usando 
el pequeño flotador, empezamos a entrar en lo profundo del 
lago, cuando ella no sintió la tierra debajo de sus pies se asustó 
muchísimo, enloqueció, lanzó sus brazos sobre mi cuello y me 
hundió en el agua, me sujetó con tanta fuerza que no sé qué me 
mataría primero si el agua o que ella me estrangulara. Créeme 
que nunca  he estado más cerca de la muerte en mi vida como 
aquella tarde soleada de verano, pero como pude me zafé de 
las garras de mi prima,  salí a la orilla a tomar aire, al salir y mirar 
hacia atrás vi a mi prima que ya no podía seguir pataleando y 
empezó a hundirse en el agua, pensé tantas cosas en esos 
segundos, el terror se apoderó de mí, no hay forma humana que 
pueda describir esta experiencia, lo más curioso es que no había 
nadie más con nosotros  para salvar su vida, entonces  tenía que 
tomar una decisión rápido o mi prima moriría ahogada ese día, 
solo yo sería el culpable, mi resolución fue: “mi prima no va a 
morir hoy”, me lancé al agua otra vez  y con el valor de un adulto 
la tomé y le dije vamos para afuera, gritándole lo más fuerte que 
podía “no me aprietes el cuello”, “no me aprietes el cuello” logré 
sacarla del agua, los tres nos pusimos a llorar de alegría, cuando 
recuperó el aliento lo primero que dijo ella fue, “pensé que 
moriría hoy”. Que maravilloso fue salir airoso de esta prueba, lo 
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más curioso es que salimos del lado opuesto es decir que 
tendríamos que entrar al agua una vez más o cruzar una  
montaña totalmente inexplorada, como tu comprenderás entrar 
al agua no era una opción, ese día nos graduamos de Boy Scout 
con honores escalando ese bosque.  
 
Esa decisión pudo marcar la historia de mi familia de manera 
muy drástica,  gracias a Dios no fue así, lo que trato de decirte 
con esto es que una decisión absoluta y firme mantuvo la familia 
unida y preservó la vida de mi prima.   
 
Aunque esa fue una experiencia drástica no debemos esperar a 
tener que elegir entre la vida y la muerte, sino que deberíamos 
tomar las riendas de nuestras vidas y ser capaces de elegir, el 
empleo, la relación, la pareja, el jefe que deseamos, en fin, lo 
que intento decir es que tienes el poder de elegir y puedes usar 
ese poder para moldear tu camino en la dirección que tu decidas. 
¡Úsalo! 
 
“La vida es un 10% los que nos ocurre y un 90% como 
reaccionamos a ello” 

John Maxwell 
 

Sé que estás esperando saber, ¿que es Liderazgo Intencional? 
Pues vamos a trabajar este tema y me gustaría arrancar a 
definir intencionalidad: Está unida a la forma de pensar con 
relacion a un hecho, es decir tiene que ver con la conciencia 

del individuo. 
 
Te voy a dejar cinco pasos para que puedas convertirte en un 
líder intencional aplicable a tu vida, a los negocios, familia, 
empleo, organización y comunidad. 
 
Paso número uno: Ser intencional en todos tus pensamientos 
y actos. 
 
Cuando se trata de ser intencional es aquí donde muchos de 
nosotros cometemos el error de fallar, en otras palabras cuando 
somos intencionales estamos actuando en consecuencia con lo 
que realmente deseamos y no sólo viviendo el día a día, en una 
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vida intencional las casualidades no existen. Puedes iniciar 
revisando cuáles son tus pensamientos frecuentes y cuales 
resultados estás teniendo, la mejor forma de medir hacia donde 
vas son tus resultados, este paso será el número uno para saber 
a donde ir y qué cosas me darán éxito y cuales no. 
 
Paso número dos: Tener metas claras. 
 
Este paso será el mas valioso, de aquí parte todo, al momento 
de fijar tus objetivos debes hacer que sean lo mas precisos 
posible, quiero decirte que  al fijar tus metas con claridad esto te 
dará mayor poder para así realizar tu cometido. Aquellas 
personas que no se han fijado metas con tal claridad que hasta 
un niño pueda entenderlas no le serán fácil de lograr. Debes 
hacer  que sean cien por ciento claras, tal que puedas saber con 
lujo de detalles que es lo que quieres: por  ejemplo podrías decir, 
el próximo año quiero salir del país.     Ahora no es lo mismo 
decir: El próximo año voy a viajar a Estados Unidos, tengo cuatro 
mil dólares de presupuesto, me quedaré doce días, voy al estado 
de Kansas, me hospedaré en el hotel X , visitaré el parque 
atracción Z, iré al cine N y visitaré a mi amigo Juan y su esposa 
María,  eso es tener claro tus metas con lujos de detalles, ¿Estás 
de acuerdo conmigo en este punto?   
 
Paso número tres: Tener la capacidad de comunicar tus ideas. 
 
Al intentar avanzar en mi carrera hacia la mejora personal, te 
diré  que luché  con mi capacidad de comunicarme, elegí la 
profesión de las ventas, descubrí muy rápido que yo era muy 
tímido y que mi comunicación no era muy buena, así que tuve 
que poner manos a la obra y capacitarme en el área de 
comunicación para ser un comunicador eficaz.  “Si no sabes 
expresar lo que piensas estás en el mismo lugar de aquel que 
no sabe pensar” 

Pericles 
 
Paso número cuatro: Comprométete con tu crecimiento 
personal. 
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Cuando decidí que necesitaba hacer un cambio en mi vida, me 
di cuenta que necesitaba habilidades adicionales y dentro de 
ellas estaba el que para poder lograr el empleo que yo deseaba 
era necesario graduarme de la universidad, necesitaba 
capacitarme, así que fui a la universidad y me gradué, sin 
embargo después que me gradué de la universidad continué 
haciendo cursos de diferentes áreas como: ventas, inglés, 
manejo de computadoras, contabilidad y cursos diferentes, 
porque necesitaba conocimiento adicional. Me hice amigo de los 
libros y fue algo increíble alli descubrí el maravilloso mundo que 
te ofrecen. Cuándo se trata de crecer como persona debe ser 
muy intencional en este punto y hacerlo con un verdadero 
compromiso. 
 
Paso número cinco: Tener un círculo de amigos con un nivel 
más alto que el tuyo. 
 
Tengo que decirte que en mi caso personal este asunto de tener 
personas de un nivel de conciencia más elevado al mío, fue lo 
que marcó el antes y después en mi vida, porque la verdad no 
me iban a llevar por ningún lado bueno, imagínate basta con 
decirte que cuatro de mis mejores amigos en mi juventud están 
muertos y el número quinto está preso a 20 años, es decir que 
las personas con las que me estaba reuniendo en ese momento 
no me estaban conduciendo por buen camino, así que cuando 
decidí enfocarme en el crecimiento personal esto fue una 
decisión muy fuerte para mí ya que tuve que abandonar amigos 
y todo lo demás que no me aportaba, créeme que fue muy difícil 
inclusive muchos de ellos se burlaron de mí. Al inicio al verme 
cambiar mi forma de vestir, mi forma de actuar, empezaron a 
burlarse de mí, pero la diferencia fue que yo tenía la intención 
de hacer un cambio mi vida, ya que había entendido que el 
camino que estaba tomando no me conduciría hacia las metas 
que yo quería lograr en la vida.  
 
Esta parte es importante que lo tengas claro y no es que quizás 
vas a ser enemigo de tus amigos actuales, pero si quieres tener 
resultados diferentes decía Albert Einstein, tiene que hacer 
cosas diferentes, porque haciendo las mismas cosas vas a tener 
los mismos resultados. Por tal razón piensa mucho cuáles son 
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tus amigos cercanos y cómo podrías conseguir amigos con un 
nivel de conciencia más elevado que el tuyo en todo el sentido 
de la palabra. 
 
No dudes en continuar aprendiendo, este libro contiene 
enseñanzas de gran valor para ti, úsalo, estúdialo y analízalo, 
hemos plasmado en estas páginas nuestro corazón y 
esperamos que te sirva para tu desarrollo personal y 
crecimiento, éxito en tu camino, seguimos avanzando, no te 
rindas, Sé que puedes lograr dejar un legado al mundo. 
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La Importancia del Carácter en el Liderazgo 
 

Por Karina González 
Coach Ontológico Profesional | Acompañamiento Familiar y Parejas 

Wp +54 9 381 6435643 | karygonzalez.1902@gmail.com 
 
Cuanto para hablar del líder, Liderazgo y cuanta necesidad 
tenemos en este tiempo que estamos viviendo de 
encontrar verdaderos líderes.  
 
No se vos que es lo primero que imaginas ante esta 
palabra, que carga emocional o vivencial le pones. Me 
encanta pensar en los grandes líderes y que tuvieron en 
común.  
 
Comencemos por lo primero, John Maxwell sostiene que 
todo se levanta o se viene abajo a causa del Liderazgo, y 
cuanta verdad encierra esta frase, basta solo con ver la 
realidad en diferentes ámbitos, políticos, religiosos, 
culturales etc.  
 
Desde nuestros gobiernos, hasta nuestros negocios, 
vecindarios y hogares nos encontramos rodeados por los 
desbastadores resultados de la inestabilidad, la indecisión, 
la incoherencia y hasta la corrupción 
 
¿Quiénes son los verdaderos Líderes? ¿Qué se 
necesita para ejercer y vivir el liderazgo? ¿Está al 
alcance de todos? ¿Se nace o hace al líder? 
 
Cuantas preguntas más podríamos seguir haciéndonos, y 
cuánto tiempo más seguiríamos en encontrar las 
respuestas a estas inquietudes, lo bueno es saber que  
existen muchos estudios  acerca de este tema y nos 
pueden arrojar luz en esta búsqueda. 
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Por un momento te invito a pensar en las cinco personas 
que más influyeron en tu vida… ¿Qué es lo que tenían en 
común? ¿Por qué piensas que marcaron o dejaron huellas 
en tu vida? Al hacerle estas preguntas a un grupo de mis 
alumnos en una clase, la mayoría respondió acerca de 
cómo impacto en ellos la coherencia que mantenían entre 
lo que decían y hacían, otros de como vieron que 
mantenían la integridad en sus vidas, y por ultimo otros 
mencionaron que les impacto el tiempo que les habían 
brindado. 
 
Bruce Larson en su libro “Wind and Fire” señala algunos 
hechos interesantes sobre las cigüeñas de Sandhill. Estas 
aves enormes que vuelan grandes distancias a través 
de los continentes, tienen tres características o 
cualidades sobresalientes. Primero rotan el liderazgo. 
Ningún ave permanece frente a la bandada todo el 
tiempo. Segundo, escogen líderes que puedan 
enfrentar las turbulencias. Y luego durante el tiempo 
que una de las aves dirige, las demás manifiestan su 
aprobación con graznidos. 
 
Interesantísimo aporte y desde esta maravilloso hecho 
quisiera que podamos enfocarnos en algunos aspectos 
interesantes. 
 
Cada uno de los seres humanos que habitamos este 
planeta fuimos diseñados para vivir una vida con sentido y 
propósito, podríamos decir que cada uno de nosotros 
fuimos creados para vivir en armonía con otros, y 
anhelamos no solo alcanzar ese propósito sino que 
deseamos que otros logren alcanzarlo. Pero creo que aquí 
aparece el primer inconveniente, o primer obstáculo.  
 
La primera cualidad que menciona Larson tiene que ver 
con rotar el liderazgo, Ninguno permanece frente a la 
bandada todo el tiempo. ¡Si! Aquí el primer obstáculo que 
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encuentro, Las cigüeñas no luchan o no se enfrentan a un 
problema que es propio de la humanidad, el egoísmo.  
 
El  egoísmo esa actitud de quien manifiesta un excesivo 
amor por sí mismo, y que solamente se ocupa de aquello 
que es para su propio interés y beneficio, sin atender ni 
reparar en las necesidades del resto, algo que vemos con 
frecuencia en todos los ámbitos que nos movemos. 
Personas que quieren perpetuarse, personas que buscan 
la dependencia del resto, si, personas que necesitan 
sentirse o más bien sienten que son la salvación de los 
otros. Ojo hay una gran diferencia entre “Salvar” Brindar 
soluciones a problemas temporales, ayudar a mejorar el 
estilo de vida, colaborar en el crecimiento y desarrollo, a 
solo buscar el bien propio a costa de los demás. El deseo 
de ser imprescindible y hacer de cuenta que soy la mejor 
opción. 
 
En segundo lugar Larson nos trae, Que la bandada escoge 
líderes que puedan enfrentar las turbulencias. ¡Wow! 
Cuanto para aprender de esto ¿No? 
 
¿Cuándo nos toca elegir y tenemos esa maravillosa 
oportunidad a quienes elegimos? ¿Qué prima en nuestra 
elección? ¿Una personalidad atractiva? ¿El buen 
discurso? ¿Sus antecedentes? ¿Sus estudios y Post 
grado? ¿Una vida coherente?  
 
Las Cigüeñas eligen Líderes que puedan enfrentar las 
turbulencias. NO puedo dejar de asociar esto al carácter de 
un líder. No al carisma o personalidad, que muchas veces 
es lo que compramos de una persona. 
 
El carácter ¡Lo que Soy! SI, Lo que soy es lo que 
determinara si mi inteligencia, mis talentos, mis 
competencias, mis energías, esfuerzos capacidades en las 
oportunidades que se presentan me llevaran o no al Éxito. 
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La forma en que un líder trata con las circunstancias de la 
vida dice mucho de su carácter. La crisis no 
necesariamente forma el carácter, pero sí lo revela. La 
adversidad es el cruce de dos caminos donde una persona 
tiene que elegir uno de los dos: carácter o compromiso. 
Cada vez que escoge el carácter, la persona se vuelve más 
fuerte, aun cuando esa elección traiga consecuencias 
negativas. Como escribió el ganador del Premio Nobel 
Alexander Solzhenistsyn, «El sentido de la existencia 
terrestre descansa, no en la forma en que hayamos 
desarrollado el pensamiento en función de la 
prosperidad, sino en el desarrollo del alma». El 
desarrollo del carácter es el centro de nuestro desarrollo, 
no solo como líderes sino como seres humanos. 
 
Cualquiera puede decir que tiene integridad, pero la acción 
es el indicador real del carácter. Tu carácter determina 
quién eres. Lo que eres determina lo que ves. Y lo que ves 
determina lo que haces. Es por eso que nunca se puede 
separar el carácter de un líder de sus acciones. 
 
Hay muchas cosas en la vida sobre las que no tenemos 
control. No podemos escoger a nuestros padres. No 
podemos seleccionar el lugar ni circunstancias de nuestro 
nacimiento y crecimiento. No podemos seleccionar 
nuestros talentos o nuestro coeficiente de inteligencia. 
Pero sí podemos escoger nuestro carácter. En realidad, el 
carácter lo estamos creando cada vez que hacemos una 
elección; evadir o confrontar una situación difícil, 
doblegarnos ante la verdad o mantenernos bajo el peso de 
ella, tomar el dinero fácil o pagar el precio. A medida que 
vivimos y hacemos decisiones, estamos formando nuestro 
carácter. 
 
Y por último,  Laser menciona que cuando una de las aves 
dirige, las otras manifiestan su aprobación. Trabajo en 



Feria Internacional de Liderazgo 2021 – el libro 

 ©.  www.MisEventos.Online   ©  43 

equipo, pero algo para resaltar es la Influencia. Si, el 
liderazgo es influencia, Nada más y nada menos.  
 
El asunto no es si Vos vas a influir o no. Lo que necesitas 
determinar es que clase de influencia voy a ejercer. No se 
trata de posición ni es cuestión de títulos, sino más bien 
siempre se trata de Influencia. La prueba del liderazgo es 
esta ¿te sigue alguien? No puedes forzar a nadie a 
seguirte, hagas lo que hagas. Salvo, inspirarlos a que 
puedan seguirte 
 
Hace un tiempo atrás comencé con un nuevo libro, llamado 
Liderazgo con propósito. De Rick Warren y si bien es un 
material que lo trabajamos en ámbitos eclesiales, es un 
manual que contiene infinitos recursos acerca del 
Liderazgo. 
 
En este caso toma como personaje central a Nehemías. 
Para que puedas entender un poco el contexto, La ciudad 
de Jerusalén fue destruida en el año 586 A.C Los judíos 
que vivian allí fueron deportados a Babilonia (Hoy en día 
llamamos Irak a ese Lugar) Debía estar en cautiverio 
setenta años, pero en el año 537 se les permitió a un primer 
grupo regresar. En el 516 se reconstruyo el templo. Esdras 
fue el líder que regreso a Jerusalén con un segundo grupo 
en el 458. Luego en el 445, Nehemías pidió autorización 
para volver a Jerusalén con un tercer grupo y reconstruir 
los muros de la ciudad. Recordemos que estuvieron 
destruidos por varias décadas. 
 
Por qué te menciono esto te preguntaras… Me apasiona 
estudiar el Liderazgo desde un enfoque bíblico. Leer y 
aprender acerca de las personas escogidas por dios para 
sacar adelante y llevar a cabo sus planes. 
 
Personas comunes como vos y como yo. Personas únicas 
y diferentes a las demás. Y Dios los uso a todos. Me 
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encanta y apasiona saber que el Liderazgo no se trata de 
tener tal o cual personalidad. Lo que si se necesita para el 
Liderazgo es el carácter. Es la única cosa que encuentro 
en común en todos los líderes es el carácter. Cuando una 
persona carente de carácter llega a un lugar alto de 
Liderazgo, esos defectos en su carácter causan su caída. 
El desarrollo de las capacidades de liderazgo no empieza 
por el concepto en sí de liderazgo, sino que se construye 
desde el carácter. Cada líder ejerce desde el carácter, y 
dar forma al carácter de un líder es de importancia vital 
para cualquier organización que busque destacar. 
 
Solo por mencionar algunas Cualidades que forman 
nuestro carácter cito las siguientes y de qué forma 
intervienen en el Liderazgo: 
 
• La fe, liderar desde los valores positivos esenciales 
que se demuestran a través de las acciones y los hechos. 
Creer sobre todo  
• La justicia, haciendo lo correcto, aun cuando sea 
costoso y difícil; haciéndolo de forma generosa y 
estimulando la responsabilidad del equipo y de la persona. 
• La templanza que  es practicar la humildad en el 
liderazgo personal, junto con el autocontrol y la pasión. 
• Esperanza en acompañar de forma sincera y 
convincente, articulando un futuro brillante, especialmente 
en entornos complejos y con perspectivas sombrías. 
• La sabiduría  aplicada con efectividad, el 
conocimiento y la experiencia para ser manejado en las 
situaciones del momento. 
• Amor  demostrando una genuina preocupación, 
atención y compasión hacia las personas. 
• Coraje  forma valiente  de aprovechar las 
oportunidades y gestionar  los retos. 
 
Algunas preguntas que pueden ayudarnos a 
reflexionar en esto. 



Feria Internacional de Liderazgo 2021 – el libro 

 ©.  www.MisEventos.Online   ©  45 

¿Se puede creer en ti? ¿Tu carácter se halla en 
desarrollo? ¿Cuál es tu plan de crecimiento para este 
tiempo? ¿Cómo evaluarías tu disponibilidad, 
credibilidad y confiabilidad? ¿Qué crees que 
necesitarías desarrollar en este tiempo? ¿Cuánta 
influencia estas ejerciendo? ¿Sobre quiénes? 
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El LIDER COMO AGENTE DE CAMBIO 

 
por María Mila 

Life Coach | Entrepreneur  
www.MariaMila.com 

 
En momentos de crisis es cuando una persona abre sus 
horizontes mentales y empieza a retar sus propios 
paradigmas por lo tanto podríamos decir que el liderazgo 
es una repuesta natural a eventos estresantes. En estos 
momentos es cuando ese líder emergente está situado en 
un lugar donde encontrara a muchos en contra de sus 
ideas ya que para salvar una empresa, cambiar una 
situación o salir de un problema de familia es necesario 
empujar a ese grupo o equipo a salir de su zona de confort. 
Bajo estas circunstancias es natural que el líder sienta 
miedo, pero es allí donde se resaltara su ingenio, su valía 
ya que a pesar de tener miedo se controla, lo enfrenta, no 
lo alimenta y empieza a dirigir su grupo. 
 
O sea que si el liderazgo (líder) no cambia el problema 
no se resuelve.  
 
Tan simple como eso, si el liderazgo no cambia, si la visión 
no cambia no hay posibilidad de que la situación cambie. 
Entonces se puede decir que el líder es el propulsor; el 
gestor, quien estimula, orienta, define, motiva y comunica 
la visión de lo que se quiere conseguir, en otras palabras 
el líder es el principal agente de cambio. 
Toda transformación implica una transición de los viejos 
modelos y creencias hacia algo nuevo y por más que se 
hable mucho de la importancia de las habilidades blandas 
y la reconversión solo  adoptando el liderazgo y tratándolo 
con la profundidad que se merece es que se convertirá en 
una ventaja competitiva. 
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Así y solo así surgirá la figura de un líder como el verdadero 
“agente de cambio”, líderes que no están enfrascados 
solamente en su rol (independientemente del cargo que 
ocupan) y que toman en cuenta el papel que juegan las 
opiniones y las ideas que pueden aportar los miembros de 
su equipo. Estos líderes toman decisiones, actúan y 
afrontan los problemas en el presente con la visión puesta 
en el futuro enfocando cada pensamiento en proyectar la 
meta a la que quieren arribar. 
 
¿QUE ES UN AGENTE DE CAMBIO? 
 
La misión de agente de cambio es provocar y generar 
permanentemente las acciones que promuevan una 
transformación dejando atrás lo viejo y dándole la 
bienvenida a lo nuevo, en vías de arribar al futuro deseado. 
El agente de cambio trabajara con y entre las personas, lo 
que también producirá un impacto directo en la cultura de 
una empresa y los procesos que facilitara.  
 
Las siguientes son algunas de las formas en las que 
desarrollara sus labores de líder dentro la de la 
organización: 
§ Es un colaborador 
§ Sera un ejemplo de accionar 
§ Cree en su visión y la hace sostenible  
§ Es un ser empoderado y su dirigencia esta en 
concordancia de ello 
§ No se frustra y decepciona si no puede avanzar por 
el contrario analizara que está faltando o que puede hacer 
mejor 
§ Propone ajustes y correcciones si los resultados no 
son los esperados 
§ Es quien impulsa, promueve y desarrolla planes 
orientados a las metas previamente diagramadas 
§ Entiende que el cambio y la transformación son 
procesos profundos. 
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§ Su actitud es un reflejo continuo de su predica 
§ Constantemente promueve mejoras  
§ Impulsa en forma determinada los ajustes que hay 
que hacer, y los sostiene hasta haber encontrado el 
rumbo. 
 
Pero te preguntaras aquí que porque muchos líderes 
hablan de transformarse pero en realidad no son agentes 
de cambio y básicamente es por algunas de las siguientes 
razones: 
 
§ Ego: El individuo se muestra como un “jefe” que su 
palabra es indiscutible; no comunica apropiadamente; no 
dialoga y difícilmente logra acuerdos. 
§ Creencias limitantes: Este vive muy pendiente del 
pasado, de cómo se hacían las cosas antes y le cuesta 
retar a sus propios paradigmas. 
§ Comodidad: Este hace un “montaje” de la 
transformación, pero no se involucra en profundidad o sea 
hay muy poco compromiso de su parte. 
§ Manía de Control: Este delega de forma aparente, 
no lo hace en profundidad, y les encargara a sus gerentes 
o supervisores que gestionen el cambio pero el no se 
involucrara. 
§ Incompetente Profesional: Por alguna razón llego 
a esta posición de dirigente pero no conoce 
profundamente las habilidades básicas para liderar a su 
equipo. 
§ Miedos: comprende ese viejo y arraigado miedo a 
fallar, a equivocarse, al ridículo, a fracasar y otros. 
§ Frena Procesos: Este se refleja en el “jefe” que 
retrasa la toma de decisiones, se compromete a algo y 
luego no cumple, da órdenes que luego desdice. 
§ Timidez: Esto conllevara que le sea imposible 
sincerarse y pedir ayuda. 
§ Competencia: Este se refleja en el que no quiere 
ser menos que su equipo o aquellos a su cargo. 



Mis Eventos Online - books 

 ©.  www.MisEventos.Online   ©  50 

§ Inhabilidad de Transformación: Alguien que no 
puede transformarse a sí mismo, no tendrá la habilidad de 
cambiar su familia, una empresa, el país, etcétera. 
La situación es que, si el líder no es un agente de cambio, 
cualquier proyecto transformacional e organizacional 
fracasara en el mediano o largo plazo. 
 
LA TRANSFORMACION 
 
Para que el líder pueda transformarse en agente de cambio 
hay algunas características que el mismo podrá incorporar 
mediante capacitaciones, coaching, diálogos apreciativos 
y espacios de conversación eficazmente articulados en 
programas y la práctica diaria es imperativa, ya que no 
funcionará si se lo hace en forma ocasional.  
 
A continuación le enumero algunas de las características 
que un buen líder descubrirá, desarrollara, cultivara y 
promoverá:  
 
§ La habilidad de ser un visionario en su ámbito. 
§ Generar pequeñas acciones que serán sostenibles 
a traves del tiempo y que provocaran un impacto real. 
§ Trabajar directamente con sus colaboradores, 
estimulándole para sacar lo mejor de sus talentos para 
que alcancen su mayor potencial. 
§ Liderazgo comprometido, un individuo que se ha 
entrenado para tomar decisiones rápidas que harán que 
los procesos fluyan (un líder falto de compromiso tendra 
una gran dificultad en hacerlo). 
§ Basa las decisiones que se toman en la solución 
que es requerida 
§ Toma decisiones inclusivas lo que hace que estas 
sean sostenibles.  
§ Creador de lazos de confianza. 
§ Escucha activamente, ayuda a solucionar los 
problemas. 
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§ Crea vínculos de confianza especialmente en 
procesos de transición 
§ Establece relaciones duraderas y se encarga de 
sostenerlas y afianzarlas diariamente. 
§ Anima a los demás en momentos de dificultad y 
frustración. 
§ Es un gran observador especialmente en terrenos 
nuevos 
§ Cultiva su inteligencia emocional lo cual se 
reproducirá en áreas donde un alto desempeño es 
necesario para sostener o incrementar productividad 
§ Se nutre y cultiva para ser un buen comunicador 
manteniendo su estilo personal 
§ Transmite equilibrio emocional mediante sus 
razonamientos e ideas organizadas. 
§ Tiene un sentido global: sabe que lo que hace lo 
beneficia a él en lo personal y al equipo en conjunto. 
 
Un Agente de Cambio es esa figura de liderazgo que tiene 
la misión de gestionar una transformación y acompañar a 
su equipo en el camino a esta meta. Un Agente de 
Cambio es el líder que gestiona, estimula, define, 
propulsa, motiva y orienta.  
 
Un Agente de Cambio, es el que toma decisiones, actúa 
en consecuencia y enfrenta el presente sabiendo que aquí 
es donde se gesta el futuro. 
 
En otras palabras tener un/a líder como Agente de 
Cambio es muy beneficioso para toda empresa que trabaja 
enfocada en grandes objetivos. 
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NO GRITES, NO TIEMBLES: LIDERA 

 
Por María Pilar York 

Periodista | Máster en Comunicación 
www.mariapyork.com | yorkmari170@gmail.com 

 
Un proverbio chino dice: “Es la forma del vuelo lo que 
motiva a los los patos salvajes a seguir al líder de la 
parvada, no la fuerza de su graznido”. 
 
Se suele creer que el mejor líder es quien se impone por la 
fuerza, el que grita  y causa temor. Otros, esperan del guía 
un carácter suave, manejable y siempre condescendiente  
con el grupo. ¿Qué es mejor?, ¿Mano de acero o mano de 
azúcar?  
 
Aunque ambas opciones son comunes, ninguna de las dos 
destacan a un verdadero líder. El estilo autoritario, poco 
flexible, exigente y castigador, solo refleja el poder de un 
cargo, pero no motiva a los subalternos. Es clásico de los 
antiguos reyes absolutos y de muchos dictadores. En 
dichos sistemas, la aparente obediencia y la sonrisa 
protocolar, disimulan el deseo de librarse lo más pronto 
posible del opresor. Si además se observan injusticias, 
abusos y corrupción, surge el violento anhelo de venganza.  
 
Nicolás Maquiavelo, filósofo y diplomático italiano del 
Renacimiento, escribió en su libro “El Príncipe”, que si un 
gobernante no se gana el amor del pueblo, “es mejor que 
sea temido en vez de ser odiado”. Con esta reflexión, 
ilustró la posibilidad de ser severo y distante, pero al 
menos, justo.   Esta mano dura, pero justa, fue la la técnica 
de militares que ganaron el poder tras largas batallas y 
disciplina. Alejandro Magno,  Julio César y Napoleón 
Bonaparte fueron algunos de ellos. Lamentablemente, la 
historia cuenta con más gobernantes crueles e implacables 



Mis Eventos Online - books 

 ©.  www.MisEventos.Online   ©  54 

que justos. Ejemplo de ello son los antiguos emperadores 
romanos y ciertos caudillos del siglo XX, como Hitler, Stalin 
y Mussolini. 
 
Así, la mano de acero y castigadora es efectiva mientras 
existe la coerción y el miedo, pero se desploma (con 
destructivas consecuencias) a la menor debilidad. 
 
En la orilla opuesta, los líderes de azúcar que alcanzan una 
posición de poder por casualidad, herencia o bajo el apoyo 
de figuras “detrás del trono”, son menos visibles que los de 
acero. Suelen  ser poco respetados, pues se transforman 
en títeres de sus consejeros o amigos. Improvisadores e 
inseguros, son capitanes que navegan sin timón ni brújula, 
buscando con desesperación ser aceptados por el grupo. 
No saben decir que “no” y sufren ante las 
responsabilidades. Si logran salvar el buque del naufragio, 
su fragilidad azucarada los disuelve en la primera tormenta.  
 
¿Quienes te han dejado un legado positivo? Ya sea un 
personajes histórico o un familiar, observarás  que tu 
admiración radica en personas que tuvieron o tienen las 
tres  “C” mágicas que hacen brillar a un líder: Confianza, 
Coherencia y Comprensión. 
 
El magnetismo de la Confianza 
 
Si analizamos a Nelson Mandela, Abraham Lincoln, Martin 
Luther King Jr., Albert Einstein, Pablo Picasso, Marie Curie 
o Teresa de Calcutta, podremos advertir no solo la 
seguridad en sí mismos, la claridad de sus objetivos y la 
solidez en su área de conocimientos, sino que también, su 
capacidad de transmitir, persuadir y motivar a otros. Estas 
cualidades se resumen en una sola: CONFIANZA. 
 
La forma de sentir y percibirse a uno mismo y al mundo se 
construye desde la infancia a través de experiencias duras, 
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bellas,  tristes, dramáticas, alegres y fuertes. Son vivencias 
que permiten sanar las heridas; valorar las fortalezas y 
aceptar las debilidades. Aunque sea en las peores 
circunstancias, suelen darse mentores que enseñan 
valores y compromisos. El llegar a ser experto en un oficio, 
materia o actividad, es un escalón más en el ascenso de la 
autoconfianza. El objetivo es tomar la vida como un camino 
de aprendizaje, dar y recibir. Optar por el optimismo en vez 
de la amargura.   
 
Es imposible simular confianza. Tampoco  se puede usar 
como “moneda de cambio”. La transparencia y la 
honestidad se proyectan más allá de lo que una persona 
desee manejar. Mientras más genuino es alguien, más 
construirá lazos sólidos.  No en vano, las sociedades se 
basan en la confianza más que en la ley para funcionar. 
Cumplir la palabra, aceptar tareas, cuidar a la familia, no 
estafar, robar ni abusar. El quiebre de la confianza es fatal. 
Deja cicatrices, debilita o destruye comunidades, negocios 
y seres queridos.  
 
Una persona que busca aparentar, que no se organiza y 
cuyas metas son borrosas, transmitirá incapacidad 
disfrazada de soberbia. Difícilmente será vista como un 
faro en la oscuridad. Con suerte, podrá mantener su 
liderazgo por la fuerza o el miedo, pero no inspirará a 
nadie.  
 
La sabiduría de la Coherencia 
 
La espina dorsal de la confianza, su soporte, radica en la 
coherencia alcanzada entre la mente, las palabras y las 
acciones. Al igual que la confianza, la coherencia es una 
cualidad que no se puede simular o actuar. Es una 
conducta que se va construyendo con el tiempo. En 
general, son los demás quienes perciben la armonía entre 
los dichos y acciones de un futuro líder.  
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Según la Real Academia de la Lengua, la coherencia es “la 
actitud lógica y consecuente con los principios que se 
profesan”. Obviamente, los seres humanos no somos tan 
perfectos como para mantener siempre una conducta 
ejemplar. Por eso, las personas admirables son aquellas 
capaces de reconocer y aprender de sus errores. Ni 
siquiera los santos son perfectos. Aceptan humildemente 
sus incoherencias, pero siempre están en la lucha por ser 
la mejor versión de sí mismos.   
 
Actuar en sintonía con los valores, pensamientos y 
discursos gana la confianza de los otros y  ayuda a fijar 
rumbos. Así, es fácil delegar, trabajar en equipo y hacer 
que los demás también brillen. La falta de disciplina, el 
desorden y las contradicciones son el sello de un  un 
pésimo conductor.  
 
La Comprensión inspiradora 
 
La persona que se conoce a sí misma, que transmite 
seguridad y coherencia, cultiva una sensibilidad que le 
ayuda a ser empático y a ponerse en el lugar del otro. Para 
comprender el entorno, es fundamental conocer, estudiar y 
tratar de percibir lo que otros sienten. 
Esta capacidad permite evaluar las habilidades de un 
equipo, valorar sus potencialidades y prevenir posibles 
fallas.  
 
Ya el antiguo Confucio lo dijo: “La cortesía que debe 
presidir nuestras actuaciones cotidianas se fundamenta 
principalmente en el respeto y comprensión hacia todos”. 
 
De esta forma, no se trata de gritar o de temblar ante el 
hecho de asumir un liderazgo. Lo que importa es crecer, 
aprender y manejar las tres “C” mágicas que se traducen 
en persuasión, respeto y comunicación efectiva.  
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Siempre es posible que alguna casualidad, trabajo o 
votación te ponga en un rol de mando. Sin embargo, la 
huella, la impronta que dejes en lo que hagas, no 
dependerá del castigo o del premio que ofrezcas, sino que 
de estas tres maravillosas cualidades humanas.  
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El liderazgo no es más que AMOR 

 
Por Mirna Gonzalez 

Coach | Actriz de Teatro 
www.Mirnagonzalez.com | Info@mirnagonzalez.com 

 
¿Qué es el amor? Más o menos todos sabemos que es 
un sentimiento o emoción que podemos experimentar en 
algún momento a lo largo de nuestras vidas, pero también 
el amor es una virtud un valor que nos guía y nos 
diferencia. No obstante, más allá de esto, todos tenemos 
ciertas concepciones acerca de cómo debería ser el amor 
y sus espacios. 
 
Sin embargo, el amor no es ni muchísimo menos un 
concepto unitario ni de definición cerrada. Has de sentirte 
libre de amar a quien desordene tus esquemas y haga de 
ti tu mejor tú.  
 
En español, la palabra amor (del latín, amor, -ōris) abarca 
una gran cantidad de sentimientos diferentes, desde el 
deseo pasional y de intimidad del amor romántico hasta la 
proximidad emocional asexual del amor familiar y el amor 
platónico y hasta la profunda devoción o unidad del amor 
religioso.  En este último terreno, trasciende 
del sentimiento y pasa a considerarse la manifestación de 
un  estado  del  alma  o de la mente, identificada en 
algunas religiones con Dios mismo o con la fuerza que 
mantiene unido el universo. 
 
Las emociones asociadas al amor pueden ser 
extremadamente poderosas, llegando con frecuencia a ser 
irresistibles. El amor en sus diversas formas actúa como 
importante facilitador de las relaciones interpersonales y, 
debido a su importancia psicológica central, es uno de los 
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temas más frecuentes en las artes creativas (cine, 
literatura, música). 
 
Propongo mi interesante acróstico y muy acertado para el 
A-M-O-R sobre el que se puede sentar las bases de una 
organización, lo cree en el 2015 cuando la Asociación 
Venezolana de Gestión Humana (www.avgh.org.ve) 
quienes agrupan a los profesionales de la gestión humana 
en Venezuela me solicito desarrollar una conferencia 
motivacional para un evento de evaluaciones salariales 
que diera orientación e ideas para retener al talento más 
allá del tema monetario y fue en ese momento que por 
primera vez hablé del Amor Organizacional, la palabra 
amor en función de la organización para mí se conforma de 
la siguiente forma: 
 
A= Atender, 

M= Maximizar y 

O= Optimizar las 

R= Relaciones 

Fortalecer la dimensión del Ser desde el amor propio no es 
solo un proceso de aprendizaje más, como lo es el 
desarrollo de nuevos conocimientos o habilidades. 
Trabajar con esta dimensión es un proceso 
de transformación, un cambio de adentro hacia afuera que 
se inicia en el individuo, primeramente, en los líderes, y se 
manifiesta en la organización en su conjunto. 

Para asegurar la sustentabilidad del crecimiento de 
cualquier negocio, la visión tradicional de que lo único que 
impulsa el crecimiento es la optimización de utilidades (lo 
cual es necesario, mas no suficiente) deberá transformarse 
en una visión fundamentada en un propósito profundo que 
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expanda las intenciones y acciones de la organización 
hacia la creación del bienestar social, y que impacte, 
positivamente, en el mundo. Se ha comprobado que 
empresas que operan así alcanzan mayor valor de 
mercado y ROI.  

En consecuencia, el fundamento económico es el 
siguiente: la lealtad de los clientes y los colaboradores es, 
sin duda, la piedra angular del crecimiento del negocio. Sin 
embargo, la lealtad no emerge, únicamente, de un buen 
precio de los productos o servicios ni de salarios justos a 
los colaboradores. Nuevamente, esto es necesario, mas no 
suficiente. La lealtad surge cuando los clientes y los 
colaboradores saben y sienten que son respetados y 
apreciados como personas. La lealtad surge del corazón, 
no de la mente. 

Esta capacidad de aprecio también puede llamarse amor: 
una de las dos fuerzas que generan el comportamiento 
humano. La otra fuerza, su contraparte, es el miedo. Dos 
fuerzas de la dualidad que habrán de mantenerse en 
equilibrio para asegurar un crecimiento sustentable, al 
igual que las fuerzas de expansión y contracción que 
mantienen al cosmos en equilibrio y que hacen posible la 
existencia. Así como del amor se desprende la pasión para 
crear y contribuir, el miedo genera el interés 
propio, necesario para protegernos y darnos contención. 

• El liderazgo es la clave para activar y sembrar el 
amor en las empresas 

Uno de los papeles principales de un líder es ofrecer 
esperanza y confianza y estas no pueden existir sin el 
amor. Esto puede hacerse en una variedad de maneras, 
pero se logra de forma regular cuando la claridad de la 
visión, la misión y los valores están acoplados y son 
compartidos y vividos por todos los involucrados. Los 
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líderes tienen que comunicar claramente cómo la 
organización va a ganar en medio de un mercado 
competitivo, y luego acompañar y guiar al equipo a ejecutar 
ese plan. Los colaboradores se sienten esperanzados, 
apreciados y libres cuando saben qué es lo que la 
organización espera, qué dará está a cambio y hacia dónde 
se dirigen. 
 
Liderar con esa clase de amor requiere dedicación. 
Pero la recompensa es enorme: un amor tan dedicado 
creará esperanza, confianza y entusiasmo en la 
organización. Liderar con amor se debe enseñar y medir; 
debemos cuidar cómo las personas realizan sus tareas, no 
solo si las realizan. Liderar con amor debe integrarse en un 
modelo de funcionamiento de una organización, pero aún 
debemos liderar, usando nuestro poder y amor mientras 
navegamos con dedicación inquebrantable a través de 
situaciones y tiempo difíciles. 
 
Si diriges algo o a alguien están en posición de poder, y si 
lideras con amor sorprenderás a otros exactamente como 
Jesús sorprendió a Pedro. No sugiero que alguno de 
nosotros sea como Jesús, sino que todos tenemos la 
oportunidad de abusar de nuestro poder o de usarlo bien. 
De atesorarlo u obsequiarlo. 
 
Como líderes debemos usar el poder que se nos otorga 
para conseguir que las cosas se hagan: establecer 
objetivos agresivos, hacer que los demás rindan cuentas, 
pedir recursos, tomar decisiones difíciles y movilizar 
personas hacia una meta común y conseguir resultados. Si 
tu organización va a pique, ¿de qué sirve el amor? 
 
Sin embargo, grandes líderes hacen todo esto y también 
entienden cómo liderar con amor e incorporar amor al 
mismo tiempo. Esto no es algo fácil ni intuitivo, por lo que 
se requiere una vida de dedicación. 
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¿Por qué entonces es que casi tres cuartas partes de todos 
los líderes tienen dificultades para usar tanto el poder como 
el amor, especialmente bajo estrés? Tienden a revertir la 
parte con la que están más cómodos y hacen caso omiso 
de la otra parte. Todos hemos trabajado con líderes que se 
burlan de todo lo que tiene que ver con virtudes o valores 
verdaderos. Ellos creen que esta idea es totalmente blanda 
y que se interpone en el camino de las ganancias; afirman 
que hablar de amor debería relegarse al hogar. Tales 
líderes están más equivocados de lo que puede estarse. 
 
Por desgracia, la mayoría de las organizaciones han 
estado influenciadas por tal pensamiento y se caracterizan 
por exceso de poder y falta de amor. Y dado el triunfo del 
poder sobre el amor, en la mayoría de las organizaciones, 
los líderes tienen que dedicarse a liderar con amor. 
 
Esto coloca a los dirigentes en funciones totalmente 
distintas a las que solían tener, y a veces incómodas. Si 
decides liderar con amor, quizá otros a tu alrededor no 
“capten” lo que haces. Hazlo de todos modos. 
 
Decidirse a liderar con amor es la decisión más difícil que 
un líder puede tomar, pero alguien sabio se dedica a ellos 
porque también constituye la mejor manera de liderar 
grupos. 
 
Aprendemos amar no cuando conseguimos a la persona 
perfecta, si no cuando llegamos a ver de manera perfecta 
a una persona imperfecta. Sam Keen Escritor, profesor y 
filósofo americano. La perfección del líder y de los seres 
humanos no existe. 
 
Sólo hay una cosa cierta: hoy no sirve lo que servía ayer. 
Antes el liderazgo era transaccional, es decir un 
intercambio de interés, hoy día las nuevas generaciones 
exigen un liderazgo relacional que crea vínculos cercanos 
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y auténticos, les comparto una imagen que muestra el 
alcance y la razón desde el nuevo liderazgo basado en 
generar vínculos desde el amor en seis etapas que a 
continuación describo: 
 

1. Vincular a la gente con el líder. 
2. Vincular a la gente consigo misma. 
3. Vincular a la gente entre sí. 
4. Vincular a la gente con los valores de la empresa. 
5. Vincular a la gente con los procesos de la empresa. 
6. Vincular a la gente con las metas de la empresa. 

 
A pesar de las evidencias sobre la ineficacia de muchos 
métodos de dirección de equipos, nos puede la costumbre. 
El “siempre se ha hecho así” (cultura organizacional) lucha 
contra la innovación, los nuevos retos y el desarrollo de la 
organización. 
 
A pesar de estas dificultades, las técnicas gerenciales van 
dejando paso a las competencias. Estamos viviendo en 
primera persona la transición de gestor a líder, de recursos 
a personas, y de personas a talentos. 
 
Gracias a las investigaciones neuro-científicas, así como a 
las pruebas empíricas, cada vez se evidencian más las 
grandes capacidades de la mujer para liderar personas. 
Pero esto no es suficiente. Necesitamos un cambio de 
paradigma. Un cambio cultural, de educación y social. Las 
investigaciones de las neurociencias demuestran esa 
especial capacidad del cerebro femenino para gestionar 
personas, especialmente por la empatía. 
 
A la sociedad, en general, nos toca reflexionar sobre qué 
estamos haciendo para cambiar esta realidad. Es decir, 
qué hacemos cada uno de nosotros para comenzar el 
cambio de paradigma. Porque los cambios no se producen 
solos; el cambio debe comenzar por uno mismo. 
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En conclusión, no importa si el líder es hombre o mujer, lo 
importante es tener la consciencia de que tenemos que 
lograr la mejor versión de nosotros mismos y guiar a otros 
en el mismo camino. el de ser mejores humanos cada día 
y es el momento para compartir una imagen que aprendí 
de unos de los tantos libros que leí, esta vez no recuerdo 
el autor, pero su enseñanza me marco y me asombro   
sobre como un buen líder debe invertir su tiempo, lo 
comparto: 
 

• 50% de su tiempo: Gerenciarse a si mismo 
• 25% de su tiempo; Gerenciar a sus supervisores 
• 20% de su tiempo; Gerenciar a sus colegas 
• 5% de su tiempo; Gerenciar a sus supervisados 

 
Y todo esto se basa en que si lo haces bien desde ti, que 
si manejas bien todas tus relaciones, tu equipo te modelará 
automáticamente, y esa es la herramienta más poderosa 
de un líder el MODELAJE. 
 
¿Qué opinas de un liderazgo así, sensible, innovador, 
cercano y autentico?  Te invito a liderar desde el corazón, 
y dejar de lado la tiranía de la perfección. Comienza hoy a 
liderar una vida llena de retos para disfrutar. No basta con 
leer, hay que profundizar para accionar y crear cambios 
duraderos. 
 
"No podremos tener mejores profesionales, sin antes tener 
mejores personas"  
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EL LIDERAZGO CONSCIENTE 
 

por Raysa Lopez 
“La voz del sentimiento” | Conferencista Internacional 
www.ReikiZenLife.com | WhatsApp +1 786 378-0402 

 
El LIDERAZGO CONSCIENTE es un salto cuántico. 
Consiste en inspirar a todas las personas que te rodean 
para que den lo mejor de sí mismas y se alineen con unos 
valores comunes. Todo el mundo es líder en su propio 
espacio, sólo nuestros miedos personales pueden 
impedirnos serlo.   
 
El LIDERAZGO CONSCIENTE se basa en la figura de un 
líder que sabe identificar y calibrar en 
importancia todos los aspectos del entorno de trabajo, 
así como mantener la atención sobre todos ellos al 
mismo tiempo.  
 
Un LIDER CONSCIENTE conduce a la empresa a otro 
nivel, potenciando una mejora en las relaciones 
laborales y un incremento de la productividad.  
 
Nuestro mundo actual requiere de LIDERES 
CONSCIENTES. 
 
Desde hace años las empresas están tratando de que las 
personas que dirigen equipos sean auténticos líderes, que 
saben lo que quieren, comprenden a las personas que los 
rodean y su entorno, inspiran a los demás y éstos los 
siguen sin que se lo pidan.  
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Cuando sabemos exactamente qué funciona y qué no está 
dando resultado, cuando somos conscientes de nuestras 
fortalezas y debilidades y no reaccionamos dejándonos 
llevar únicamente por las emociones, podemos tomar 
mejores decisiones y responder de manera más asertiva. 
Un líder que desarrolla ese nivel de autoconciencia podrá 
conducir a su organización más lejos.  
 
Una vez que los empresarios, ejecutivos y directivos 
son conscientes del potencial de las personas, se 
apoyan en ellas para mejorar las relaciones laborales e 
incrementar la productividad, y es así como se convierten 
en lideres conscientes. El LIDERAZGO CONSCIENTE, 
otorga una mayor importancia a las personas y a sus 
habilidades.  
 
Para ser un LIDER CONSCIENTE hace falta un 
conocimiento profundo de nosotros mismos, de nuestros 
recursos, de nuestros fallos y debilidades, así como de 
nuestras capacidades y talentos. Solo así podremos 
mejorar. Está demostrado que una vez que tenemos la 
capacidad de aprender del entorno en todos los ámbitos, 
podemos convertirnos en verdaderos líderes. 
 
Todos sabemos que estar al frente de una organización no 
es una tarea sencilla. Por supuesto que no, ya que 
demanda un gran número de habilidades, tiempo y 
energía. Por ello, a menudo quienes la ejercen caen en la 
trampa de enfrascarse en la obtención de resultados, 
dejando de lado tanto el equilibrio con su vida personal, 
como el resto de las necesidades de su equipo y su 
organización.  
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Un LIDER CONSCIENTE es aquel que mantiene su 
atención en todos estos aspectos al mismo tiempo, 
reconociendo la importancia de cada uno de ellos, 
tanto para el desarrollo de las actividades de su 
organización, como para el crecimiento personal propio y 
de sus colaboradores. 
 
Es necesario hacer un cambio de nuestro modo de pensar 
y es por eso que les comparto algunos puntos para el inicio 
de ello: 
 
-Saber por qué estamos asumiendo ese liderazgo. El 
motivo principal de asumir esa responsabilidad tendría que 
centrarse en crear espacios de seguridad donde los que 
nos rodean puedan “hacer y ser”, gracias a sus habilidades 
y conocimientos. Asumir un liderazgo para conseguir unos 
resultados basándose sólo en el conocimiento no es 
LIDERAZGO CONSCIENTE, falta trabajar la psicología de 
las personas. 
 
-Conocer tus valores éticos y compartirlos. Es lo que se 
denomina liderazgo compartido. Un auténtico líder 
desarrolla sus valores esenciales (transparencia, 
cooperación, colaboración, empatía, etc.) basándose en la 
confianza y el respeto hacia los demás. De todos ellos, la 
empatía es uno de los más importantes, porque sin ella, 
por mucho que trabajes, es imposible crear un equipo que 
te siga y te ayude. 
 
-Ser consciente de que tienes que cambiar. Es posible que 
tengas que modificar tu actitud, algunas creencias y ciertas 
conductas, solo así conseguirás un LIDERAZGO 
CONSCIENTE. El gran obstáculo será tu ego, pero si has 
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trabajado y tienes claros tus valores del punto anterior, 
serán esos valores éticos los que educarán tu ego. 
 
Si realmente quieres conseguir los tres puntos anteriores, 
es preciso entonces trabajar con consciencia lo siguiente:  
 
-Conocerte profundamente como persona. Se trata de 
conocer nuestro mundo interior y percibir el mundo que nos 
rodea, tener autocontrol y descubrir nuestro propio patrón 
de personalidad, para poder transmitir nuestros valores a 
los demás. Esto significa estar despierto y atento a las 
acciones, para poder decidir cómo actuar frente a ellas. 
 
-Saber cuál es la realidad de tu talento. Toda persona tiene 
defectos y habilidades, de la misma manera que todos 
podemos llegar a tener talento en alguna de esas 
habilidades. Se nace con talento, pero es cierto que este 
también se entrena con esfuerzo, dedicación y experiencia. 
Conocer la realidad de ese talento es una pieza clave en el 
proceso de conversión en LIDER CONSCIENTE. 
 
-Definir el objetivo final. Todos tenemos una meta en 
nuestra vida y será esa meta la que definirá nuestro papel 
para conseguir el objetivo final. No debemos pensar en un 
objetivo como éxito o fracaso, tenemos que ir un paso por 
delante y lograr la felicidad de cada una de las personas 
que nos rodean en cada instante, así el objetivo se 
conseguirá solo. 
 
Y a través de la Meditación y Mindfulness puedes lograr 
estos puntos anteriores.  
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El LIDERAZGO CONSCIENTE está fuertemente 
relacionado con el concepto de Mindfulness, que se define 
como la capacidad de una persona de prestar plena 
atención a todos y cada uno de los elementos que 
conforman el momento presente. Esta habilidad se vuelve 
especialmente relevante en el actuar de la responsabilidad 
social, ya que permite a los líderes estar pendientes de las 
transformaciones de su entorno para encontrar la mejor 
forma de interactuar con él.   
 
La Meditación es una práctica para conseguir un estado 
superior de bienestar. Descarga el sistema nervioso y 
ayuda a recuperar la atención, la memoria, la 
concentración y la creatividad, para llegar a mejorar la 
capacidad de aprendizaje. 
 
En definitiva, la meditación expande la mente y ayuda a ser 
más creativo, lo que repercute en la consecución de 
mejores decisiones.  
 
La Meditación es la herramienta más eficaz para conseguir 
conocerte mucho mejor y desarrollarte como persona y, si 
lo deseas, como líder. 
 
El gran inconveniente que tenemos para entrenar nuestra 
mente es el vertiginoso ritmo diario al que estamos 
sometidos, tomamos decisiones inmediatas, bajo presión, 
y el estrés hace que estemos tensos y perdamos 
facultades, lo que repercute en que no consigamos 
la libertad mental y emocional que se necesita para ser un 
líder consciente. 
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El cerebro va muy rápido y esto hace que la consciencia 
sea difícil de controlar y nos colapsamos, porque no hay 
equilibrio y solo tenemos como objetivo conseguir los 
resultados que esperan de nosotros. 
 
Si no hacemos pausas, no hay consciencia. Los expertos 
aseguran que parando cuatro veces al día durante tres 
minutos es posible regular nuestro sistema nervioso y 
tomar mejores decisiones. 
 
Recuerda que el LIDERAZGO CONSCIENTE es una 
condición necesaria para llegar a tus objetivos personales 
y profesionales, pero tienes que trabajarlo. 
 
El LIDERAZGO CONSCIENTE se enfoca en el desarrollo 
de un estilo de conducción donde el líder observa y acciona 
en la organización pensando en satisfacer tres tipos de 
necesidades de quienes la integran y a quienes 
beneficia: materiales, cognitivas y afectivas.   
 
El LIDERAZGO CONSCIENTE tiene poco de 
improvisación y mucho de análisis y reflexión. Implica 
saber exactamente qué teclas tocar para alcanzar 
determinados resultados va mucho más allá de conocer el 
entorno y ser reconocido por todos.  
 
Se trata de un método para verse a uno mismo. Es una 
filosofía donde ningún líder puede estar 
legítimamente preocupado por el bienestar de su 
equipo sin ser plenamente consciente de sus propias 
necesidades y buscar su propia sensación de 
bienestar. Por supuesto, esto no quiere decir que un 
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LIDER CONSCIENTE luche por sus intereses por encima 
de cualquier cosa. 
 
Simplemente significa que, para ser realmente sensible a 
las necesidades humanas, debe poder identificarse con 
ellas. 
 
Quiero compartir con todos las cuatro claves del 
LIDERAZGO CONSCIENTE. 
 
Podemos marcar cuatro pasos clave para llevar adelante 
un LIDERAZGO CONSCIENTE, las definimos como las 
cuatro D 
 
Definir: Un líder que define las bases del comportamiento 
del equipo, marca estándares claros y reglas con las que 
todos están de acuerdo y se comprometen a cumplir, está 
creando los cimientos de una cultura de excelencia. 
 
Demostrar: El líder da el ejemplo y cumple con la totalidad 
de los compromisos y los estándares que definieron 
anteriormente. En caso de incumplir, sabe pedir disculpas 
y hacerse responsable por los daños causados a raíz de 
su incumplimiento y buscar resarcirlos.  
 
Demandar: Luego de haber definido los estándares y ser 
el ejemplo de cumplimiento de éstos, el líder tiene la 
autoridad moral y la responsabilidad de demandar el 
cumplimiento de éstos a los demás integrantes y de pedir 
explicaciones en caso de incumplimiento.   
 
Delegar: El líder empodera a su equipo y los invita a 
comprometerse a ser ejemplos de cumplimiento de los 
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estándares y a demandar el cumplimiento de éstos a 
cualquier otro integrante, incluyendo a él mismo. Esto 
genera una cultura de compromiso, sinceridad y 
consciencia que favorece a la excelencia y por ende 
impacta positivamente al rendimiento del equipo.    
 
Los LIDERES CONSCIENTES pueden relajar su 
perspectiva sobre el mundo, pueden asimilar más, 
escuchar a los demás, acomodar contradicciones y 
paradojas, alentar la colaboración, integrar perspectivas y 
unir el sistema. 
 
Son flexibles con sus jerarquías, están felices de 
descentralizar el control y distribuyen la toma de decisiones 
y el liderazgo. Usan su intuición para ir más allá del 
pensamiento racional y confían en que la respuesta surgirá 
de la sabiduría del colectivo, no solo de ellos mismos. 
 
Por lo anterior dicho y por la complejidad del mundo actual, 
es por ello que el líder del futuro no es el lógicamente el 
más inteligente sino el líder más consciente. 
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El Vestido de Novia. Liderazgo parental. 
 

Por Patty Holmes 
Life Coach | Conferencista Profesional 

https://linktr.ee/inveteratedreamer | #juntateconmigoytriunfaras 
 

¡Imagina por un momento que te han propuesto 
matrimonio! 

 
Ahora estas en la búsqueda de un hermoso vestido o traje 
si eres caballero, para ese gran día. A continuación te daré 
dos opciones para obtener tu perfecto atuendo, deberás 
seguir las condiciones de cada opción, y al final de estas 
podrás elegir una. En las opciones se presentarán solo tres 
modelos, y serán los mismos en las dos opciones. 
 
Opción #1. 
Podrás obtener tu atuendo de forma auditiva, es decir, te 
será descrito “solamente” el vestido o traje con todos sus 
detalles. El color, forma, material, diseño, medidas, 
bisutería, escotes, botonadura y todo detalle imaginado, 
“solo imaginado”. El lugar donde escucharás las 
descripciones de los atuendos será tu hogar de la infancia, 
y no estará nadie contigo. Podrás escuchar cuantas veces 
tu desees las descripciones de los tres modelos, a la hora 
que tú quieras y podrás también cambiar el volumen, tono, 
timbre e idioma. Adicional a esto la descripción podrá ser 
narrada por la voz de tu padre, madre, hermanos (as), 
mejor amiga (o), o persona especial para ti. Cuando 
decidas cual modelo has elegido, proveerás tus medidas 
exactas para que se hagan los arreglos correspondientes. 
 
Opción #2 
Podrás obtener tu atuendo de forma visual y auditiva, es 
decir, te serán presentados “físicamente” los tres modelos 
de el vestido o traje. El lugar será donde habrá espejos por 
todos lados, y una plataforma en medio de todos ellos, la 
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iluminación perfecta, y el clima adecuado para sentirte 
cómodo (a). Después de presentarte los atuendos, tu 
podrás modelar los vestidos, y tu madre, padre y amigos 
estarán ahí para ayudarte a decidir cual de los tres modelos 
se ve mejor en ti. Subirás a la plataforma antes 
mencionada, y podrás ver tu reflejo en todos y cada uno de 
los espejos desde todos los ángulos. Observarás si el color 
del vestido o traje combina con tu color de piel, ojos y con 
tu cabello. Sentirás la textura de la tela, podrás ver la 
pedrería en cada vestido, y la botonadura perfecta en los 
trajes de caballero, tus ojos se llenarán de el color de cada 
atuendo, también sentirás si el material de encaje es 
incómodo a tu piel. Pensarás por un momento, si ¿será 
difícil bailar con este atuendo? ¿Podre moverme 
libremente bailando con el amor de mi vida? ¿Es pesado 
el atuendo? ¿Quizá, prefiera algo más sencillo y simple? 
También pensarás en qué tipo de zapatos combinarán con 
el atuendo, e imaginarás esa noche mágica con tu amor. 
Se tomarán las medidas exactas de tu cuerpo, para hacer 
los arreglos correspondientes, para que el vestido o traje 
elegido quede perfecto a tu silueta 
 
Llego el momento de preguntarte, ¿Cuál opción elegirías? 
¿Por qué elegirías esa opción? Y ¿Qué beneficios 
obtendrás al elegir esa opción? 
 
Estas preguntas debes respondértelas a ti mismo, pues es 
el vestido y traje de uno de los días mas importantes de tu 
vida. Revisa bien la respuesta a cada pregunta, has una 
pausa larga, y después continúa leyendo lo siguiente. 
 
Se dice por ahí que, “la familia es la base de la sociedad”, 
y en mi humilde opinión estoy de acuerdo. Los psicólogos, 
y estudiosos en la sociología nos dicen que los primeros 
siete años de vida son cruciales para todo ser humano. Te 
invito a ver el video de una niña en rusia llamada Oxana 
Malaya, el video podrás encontrarlo como Feral (wild) 
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Russian child Oxana Malaya, quien fue criada por perros, 
pues sus padres eran alcohólicos y por seis años solo 
perros fueron su compañía y sustento. Cuando fue 
descubierta se comportaba como un perro, y caminaba con 
sus rodillas y manos, es decir con sus cuatro extremidades.  
Dentro del vinculo familiar es donde aprendemos lo básico, 
como: amar, pensar, valores, modales, y hábitos. Nuestros 
padres son nuestros proveedores y serán también 
nuestros modelos. Aun inconscientemente los líderes 
familiares modelan sin saberlo. En cada familia y en la 
sociedad en general los adultos son los modelos, y líderes 
que inspiran a los más pequeños o a los que están en el 
proceso de aprendizaje.  
 
Con el paso del tiempo, he observado padres que delegan 
esa responsabilidad de liderar y modelar a su familia, como 
los padres de Oxana malaya. Algunos otros no tan 
extremos, tan solo ponen la responsabilidad en el 
primogénito. “Tu eres el ejemplo de tus hermanos”, dicen 
algunos padres, y así ellos inconsciente o conscientemente 
pueden proveer sin modelar. También he escuchado la 
frase, “eres igual a tu padre o madre”, y el modelo o 
ejemplo es muy pobre; cuando te comparan con un padre 
“desobligado”, o una madre que tiene muchos “novios”. Es 
aquí donde los padres, delegan la responsabilidad de 
modelar lo que quieren ver en los hijos. La comparación 
negativa afecta la autoestima de los niños, pero cuando 
alentamos a un individuo a ser mejor, modelando y 
comparándonos nosotros mismos es algo muy diferente. 
Que maravillosos sería si dijéramos a nuestros niños, “eres 
grandioso y podrás lograr todo aquello que te propongas”. 
Mírame como “YO” he logrado superarme. Yo que soy una 
adulta cuando alguien me dice estas palabras, la seguridad 
en mí misma crece.  
 
Estamos tan inmersos en el pensamiento de proveer lo 
mejor “materialmente”, que olvidamos lo mas importante. 
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El conocer, convivir y modelar los valores enseñados a 
nuestros niños. Lo material es importante, pero no mas 
importante como lo que queremos ver en otros.  
 
En muchas ocasiones me observé a mí misma diciéndoles 
a mis hijas, “estudien y sean bilingües”, cuando yo en ese 
momento solo hablaba un idioma y tenía mi bachillerato 
truncado. Me di cuenta de que estaba eligiendo la opción 
#1, solo estaba “narrando” lo que yo deseaba ver en ellas. 
A mis 19 años me convertí en madre soltera, no tenía un 
rumbo fijo, vivía con mi madre y no trabajaba, entonces 
como puedo yo exigir algo que no estoy modelando. Me 
sorprendí muchas veces, exigiendo y demandando 
situaciones que ni siquiera lo había soñado para mí. Debo 
agregar que el cambio a la opción #2 fue paulatina y con 
muchos tropiezos, pues fui proveedora material al 100% 
durante algunos años. Y esto no es una disculpa, 
simplemente puedo decir que si es posible tener un 
equilibrio entre ser proveedor y modelar aquello, que 
aspiramos ver en nuestra descendencia y en la sociedad. 
 
Si elegiste la opción #2, Bienvenido al club de los que 
aspiran a un mundo mejor, una sociedad digna y un mundo 
lleno de familias equilibradas. Dónde puede haber un 
conflicto, y resolverse de una manera adecuada. “La 
perfección no existe, pero es posible la excelencia”; 
entonces si podemos ser: excelentes individuos, podemos 
ser excelentes padres, excelentes ciudadanos, excelente 
sociedad, excelente país, y excelente mundo. Todo 
comienza en modelar aquello que queremos ver en los 
demás, comenzando por nuestros hijos, y si aun no tienes 
hijos o no deseas tenerlos, serás ese tío (a) que modele lo 
que tu sobrino aspira. Modelar lo deseado en otros no se 
reduce solo a los hijos, se expande a tus vecinos, tu amigo, 
tu compañero de clase, o quizá alguien que sabe de ti esta 
observando tu modelaje. Estás en la plataforma dónde la 
luz es perfecta, dónde todos los espejos reflejan tu 
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comportamiento e imagen, dónde el clima es perfecto, 
dónde te sientes realizado(a) modelando aquello que 
deseas ver en otros. 
 
¿Recuerdas las preguntas que formule después de 
describirte las opciones arriba mencionadas? 
 
¿Cuál opción elegirías? ¿Por qué elegirías esa opción? 
Y ¿Qué beneficios obtendrás al elegir esa opción? 
 
Muy bien, ahora aplica las respuestas a tu modelaje de vida 
actual. ¿Estas modelando lo que deseas ver en tus hijos, y 
estas modelando lo que deseas ver en la sociedad? ¿Eres 
ese ciudadano que critica a aquellos que no reciclan, pero 
tu no reciclas? ¿Sobornas al policía cuando vas a exceso 
de velocidad? ¿Conduces arriba del límite de velocidad 
cuando nadie te ve?  
 
La opción #2 menciona que cuando modelas el vestido o 
traje, es posible que sea muy pesado, incómodo, o si te 
hace sentir atrapado. Y aquí es donde debes pensar 
profundamente acerca de tus valores. Si te es pesado es 
muy probable, que lo que deseas modelar es algo contrario 
a tus creencias y valores. Si te sientes contrariado, 
deprimido, o triste, es probable que debes cambiar de 
atuendo. Busca otro patrón de vestido o traje que esté de 
acuerdo con tus valores. También puede ser posible que 
tus valores y creencias no sean las adecuadas para el 
vestido o traje, y en este caso lo que necesita ser 
transformado son tus valores y creencias. 
 
Utiliza los espejos para poder descifrar si el vestido o traje 
que deseas modelar, es el adecuado para ti, para tu familia, 
y para la sociedad. Los espejos son las personas que te 
rodean, tus compañeros de trabajo, tus amigos, el taxista 
que te lleva a algún destino, la relación con tu pareja, ese 
es un espejo muy importante. Ahí puedes verte reflejado 
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un poco más nítido. Tus padres son otros de los espejos 
importantes también, pues ahí se reafirma lo que quizá no 
quieres reflejar en un futuro para tu descendencia, o quizá 
sea el modelo perfecto para ti. Pues tus padres modelaron 
lo que deseaban ver. 
 
El sentido común es la luz que ilumina a los espejos y a tu 
imagen. Úsala, ella siempre esta lista como un reflector 
para guiarte hacia lo positivo. Recuerda que el sentido 
común es la capacidad para juzgar razonablemente las 
situaciones de la vida cotidiana y decidir con acierto. 
Desarrolla tu asertividad, quizá los valores y creencias que 
te fueron modelados cuando niño, están ya caducados o 
simplemente no son positivos.  
 
Si elegiste la opción #1, eres auditivo, y solo expresas lo 
que te gustaría ver, es decir no hay acción basada en lo 
que se expresa. En esta opción no se esta modelando, solo 
se esta describiendo lo que se desea modelar. Es como 
cuando debemos dinero, y llegan a cobrarnos a nuestra 
casa y le decimos al hijo(a) “dile que no estoy”, y tiempo 
después tu hijo (a) te miente y tú le preguntas ¿por qué 
mientes? Muy sencillo, por que tu estas mintiendo, y estas 
modelando un comportamiento que no va de acuerdo con 
lo expresado. También aquel padre que esta fumando y le 
dice a su hijo, las drogas son dañinas no deberías 
consumirlas. Es como si le dijeras sin decir, mírame, es así 
como no debes hacerlo y te arrojas de cabeza a un pozo. 
Está comprobado que el cerebro, no identifica el vocablo 
“NO”. Si te dijera que imagines a un árbol con manzanas, 
y estas manzanas NO son rojas, automáticamente 
imaginas las manzanas rojas. 
 
En algunas ocasiones he escuchado padres inmigrantes 
decir: “Aplícate y supérate para que no seas como yo”, y 
es ahí donde falla la técnica del modelaje. También he 
escuchado madres en situaciones de maltrato, y violencia 
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doméstica decir: “No quiero que experimentes mi 
situación”, desafortunadamente ellas modelan lo que, 
“NO”, desean para sus hijas (os).  
 
Esta fórmula del modelaje es perfecta, y no importa si lo 
que se modela sea positivo o negativo, simplemente se 
modela, se aprende, y se registra en nuestro 
subconsciente. Pero no todo está perdido, aquí puedes 
utilizar los espejos, la plataforma, la luz y el clima adecuado 
para transformarte en el modelo que deseas ver en otros.  
No será fácil, pero con ayuda, y guía encontrarás el vestido 
de novia y el traje perfecto. 
 
Observa, medita y aprende la magia de vivir modelando, 
aquello que es tu ideal. 
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SIETE VECES LIDER 
 

Por MARIA ALEJANDRA RIVERA LOPEZ 
Life Coach | Conferencista Profesional 

www.somosmerakimx.com 
 
Comienzo con esta reflexión, de una conferencia que 
escuche no hace mucho tiempo… 
 
“El Liderazgo no es una posición, es una forma de ser y de 
estar en la vida, el liderazgo es inspirar a otras personas 
en sí mismas y desplieguen su potencial” 
 
Bastante potente la frase. Un verdadero líder no es el que 
se posiciona por encima de los demás con ego, no es una 
posición vanidosa, el líder como el refrán, arrastra con el 
ejemplo, mueve a otros desde las acciones, inspira porque 
logra mover algo en el interior de las personas que lo 
escuchan, y lo observan.  el jefe pide, supervisa y 
descalifica, se hace mostrar sin importar el cómo, se hace 
visible así, de esa forma. 
 
Un líder es equilibrado, ha acumulado sabiduría, comparte 
sus saberes y pues como sucede algunas veces, recibe 
esta información el oído que es capaz de comprender y 
asimilar la enseñanza. 
 
Y esta información de sabiduría, ya la tenemos en nuestro 
ADN, viene a través de nuestros antecesores, que, por 
estar en la rutina del diario vivir y que luego esa rutina se 
convierte en costumbre, olvidamos de esa rica herencia de 
información, que les invito a recordar. 
 
Titulé mi conferencia 7 VECES LÍDER, pues les quiero 
compartir el seguir el camino del líder, a través de los siete 
principios herméticos, si, los que nos dejó Hermes 
Trismegisto, el maestro de maestros, el tres veces grande. 
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1. PRINCIPIO DEL MENTALISMO 

EL TODO ES MENTE, EL UNIVERSO ES MENTAL 
 
Todo nuestro mundo, todo nuestro universo, donde 
estamos, donde vivimos, donde nos movemos, lo que 
tenemos es una creación mental.  esta primera ley, 
ocupada a nuestro favor, comprendiéndola, la podemos 
aplicar para nuestro bienestar y desarrollo, ya no por 
casualidad, sino entender que somos naturaleza 
energizante, que nuestros pensamientos y las emociones 
que ponga en esos pensamientos nos llevan a lograr una 
meta o no. 
 
Como líder, el ideal es que nuestros pensamientos tengan 
tanta emoción, que la contagiemos a nuestros compañeros 
de vida, de viaje, de trabajo, que logremos ser creadores 
de pensamientos llenos de energía motivadora, de 
emociones de crecimiento personal, de crecimiento en 
común, de felicidad. 
 
2. EL PRINCIPIO DE LA CORRESPONDENCIA 

COMO ES ARRIBA ES ABAJO; COMO ES ABAJO ES 
ARRIBA 

 
Al igual que fuimos creados junto con el cosmos, con las 
estrellas, con la naturaleza, los planetas, los seres vivos, 
personas, animales, plantas, etc. por un ser superior, 
también dentro de cada uno de nosotros tenemos ese 
universo, esa grandeza. y cada parte creada, nuestros 
órganos, nuestros sistemas, nuestro cerebro y toda esa 
grandeza interna es lo mismo fuera y dentro de nosotros.  
esa es la gran ley de la correspondencia. 
 
Y aplica al liderazgo; como líder, eres creador, recuerda el 
poder de tus emociones, de tus pensamientos, de tus 
acciones. 
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3. EL PRINCIPIO DE LA VIBRACION 

NADA ESTA INMOVIL; TODO SE ESTA MOVIENDO; 
TODO VIBRA 

 
Todo está en movimiento, nada permanece inmóvil, todo 
está en vibración, cuanto más alta esta vibración, más 
elevada es la posición, nosotros atraemos aquello que 
estamos pensando, recuerda es pensamiento, palabra y 
obra. 
 
Como líder es muy importante reconocer como estamos 
vibrando, que es lo que estamos diciendo y que es lo que 
anhelamos vivir, que vamos a compartir y que deseamos 
con a nuestros colaboradores, todo lo bueno, pues vibras 
en lo bueno. 
 
4. EL PRINCIPIO DE LA POLARIDAD 
TODO ES DUAL; TODO, SU PAR DE OPUESTOS: LOS 
SEMEJANTES Y LOS ANTAGONICOS SON LO MISMO 

 
Este principio nos recuerda que en todo hay dualidad, todo 
tiene dos polos, su par de opuestos, dos aspectos y que 
los opuestos son, en realidad los dos extremos de la misma 
cosa.  el calor y el frio, el día y la noche, luz y oscuridad… 
¿Dónde comienza el calor? ¿Dónde comienza el frio? 
¿Dónde comienza lo grande y donde comienza lo 
pequeño? ¿Dónde comienza lo agradable y donde lo 
desagradable? 
 
Como líder, adquiere el arte de polarizar, reconoce que te 
falta dentro de tu desarrollo personal, apréndelo y 
compártelo, con autoestima, con seguridad, con buenos 
sentimientos, con buenas emociones, reconociendo y 
haciendo reconocer a todos los que te rodean también ese 
potencial de dualidad y harás un equipo amoroso, 
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comprometido, empoderado, en abundancia y prosperidad, 
imparable. 
 
5. EL PRINCIPIO DEL RITMO 

TODO FLUYE Y REFLUYE, TODO TIENE SUS 
PERIODOS DE AVANCE Y RETROCESO, EL RITMO ES 

EL EQUILIBRIO 
 
Todo se presenta en movimiento de ida y vuelta, un flujo y 
un reflujo, como un péndulo, hacia la izquierda y hacia la 
derecha, un avance, un retroceso.  ciclos.  todo en 
movimiento al igual que nuestra mente y nuestras 
emociones, nuestra creatividad y nuestros sueños. 
 
Como líder es importante que sepas equilibrar el 
movimiento, logrando que cuando este movimiento no esté 
a favor del grupo en común, neutralicen los efectos, y no 
olvidar que la constante es el movimiento. 
 
6. EL PRINCIPIO DE LA CAUSA Y EFECTO 

TODA CAUSA TIENE SU EFECTO Y TODO EFECTO 
TIENE SU CAUSA; TODO SUCEDE DE ACUERDO CON 

LA LEY 
 

Nada ocurre casualmente.  Llamar buena suerte a algo que 
ocurre es solo usar esa palabra, pues lo que realmente 
ocurre es una unión de causas y efectos.  Recuerda el 
poder de tus palabras, de tus pensamientos, de tus 
vibraciones y de tus emociones, todo lo has creado con 
este principio de la causa y efecto. 
 
Un buen líder modifica sus actos, sus palabras, sus 
pensamientos, sus emociones, adquiere herramientas 
para generar solo causas adecuadas y que los efectos 
sean para el mayor bienestar de quienes le rodean. 
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7. PRINCIPIO DE CONCEPCION 
TODO TIENE SU PRINCIPIO MASCULINO Y FEMENINO 
 
La concepción se manifiesta en todo con la presencia de 
los principios masculinos y femeninos.  ninguna creación 
física, mental o espiritual es posible sin este principio.  Esta 
en la frecuencia de generar, regenerar y crear. Todos 
tenemos los dos elementos de este principio, el entusiasmo 
que llega sin motivo aparente es el resultado de educar a 
tu mente para manifestar el bien. 
 
Como líder puedes crear emociones por decisión, sentirte 
bien, contento, a gusto, tu eres el dueño de tus decisiones, 
decide que quieres vivir y cómo será el resultado, para ti y 
para los que te acompañan. 
 
Si el leve aleteo de las alas de una mariposa se puede 
sentir al otro lado del mundo, tu como líder, no sabrás hasta 
donde seguirá tu legado. 
 
Lo que tú crees, eso mismo tu creas.  El Kybalión. 
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LIDER BAMBÚ 
 

Por María Ramírez 
Conferencista Profesional | Mentora en Oratoria  
@mariaramirezvida Maria Ramirez (Facebook) 

 
Lo que encierra esta metáfora del Líder Bambú es lo 
siguiente el Bambú dura 5 años para crecer de 5 a 7 años 
para crecer, pero todos los días se le debe regar con agua,  
 el bambú va creciendo poquito a poquito, pero después de 
5 años el bambú se estira en menos de 5 días hasta 90 
pies llega de alto, qué quiero decir con esto que el líder que 
se está formando día a día alimentándose con teorías con 
conocimientos con práctica y cuando pasa el tiempo en que 
se siente el líder que tiene que transformar vidas se puede 
convertir en un ‘Líder Bambú’. 
 
Sigamos con la metáfora el Bambú desde el punto de vista 
espiritual, imagínense el bambú es, pero súper fuerte el 
Bambú no se puede partir con nada se puede cortar para 
hacer un sinfín de construcciones y doblar un poquito con 
la nieve, pero lo que se descongelan la nieve se coloca otra 
vez derechito y con vistas al sol. 
 
El Bambú es además hueco, el palo del Bambú o el tronco 
del Bambú es hueco y porque digo desde el punto de vista 
espiritual porque al estar hueco está la posibilidad de que 
nosotros vayamos llenándolo, de toda esa espiritualidad de 
todo ese aprendizaje para nuestro SER requiere y de toda 
esa enseñanza que nos puede servir para después de 
muchos años poder compartir con el mundo mundial. 
 
Además, entre los troncos del bambú se van creando 
vacíos y eso nos la ensena que tenemos la posibilidad que 
como líderes poder soltar, para reaprender y tener la 
oportunidad de llenar la mente y el corazón de lo que 
realmente sirve, fíjense por ejemplo la capacidad de 
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perdonar es soltar, hay muchas personas que viven llenas 
de creencias, paradigmas, de pensamientos negativos y no 
permiten que entre algo nuevo.  
 
El “Líder Bambú” nos enseña eso a que tenemos que soltar 
para poder aprender. 
  
El Bambú es derecho, fuerte, duro, así debe ser el carácter 
del Líder permeable de  valores, de ética y de principios 
que no son negociables, pero a la vez el Bambú es  
flexible tan flexible que puede venir una tormenta un 
huracan o puede venir nieve y él puede doblarse, pero 
vuelve a su centro. 
 
El “Líder Bambú” debe ser así flexible y siempre volver a 
su centro, su esencia, para alinear lo que pensamos lo que 
sentimos y lo que decimos y hacemos, qué maravilla 
verdad entonces tenemos: 
 
1) EL Bambú es fuerte es rígido el líder debe tener 
carácter fuerte carácter derecho con sus valores y ética. 
2) El Bambú es hueco tiene espacios vacíos el líder 
debe llenarse de nuevo conocimiento de nueva 
experiencia de nuevos testimonios de nueva espiritualidad 
para poder reaprender y soltar lo que no está siendo 
beneficioso para él y su equipo. 
3) El Bambú es flexible y sobre todo en estos 
momentos en que estamos viviendo un mundo volátil, 
incierto, complejo y ambiguo tenemos que vivir en esa 
flexibilidad y en esa flexibilidad vamos a encontrar algo 
maravilloso del el” Líder Bambú “que como el bambú se 
permite la vulnerabilidad, ¿qué es la vulnerabilidad? 
4) Es el ser auténticos si ustedes ven las ramas los troncos 
del bambú son de diferentes tamaños más gruesos más 
finitos, las hojitas del bambú son diferentes eso  
es ser auténtico. 
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Fíjense qué belleza, qué bonito cuando yo, María Ramírez 
siempre les dice que soy un “Líder Bambú” y porque María 
Ramírez un líder bambú? porque María Ramírez a su edad 
ya tiene un carácter derecho un carácter que desde el 
punto de vista de mis valores mi ética y mis principios no 
son negociables, pero soy flexible como el bambú  porque 
en el año de pandemia me tocó reinventarme me toco re 
imaginarme me tocó replantearme digitalmente si yo no 
hubiese sido flexible como el bambú pues estuviese 
amargada frustrada, porque yo venía de dar charlas 
presenciales y me mandaron para la casa y eso se terminó 
y qué dijo María bienvenido al 2030 , bienvenido la 
resiliencia, la creatividad y el aprendizaje digital y por qué? 
porque María Ramírez es y será siempre un “Líder Bambú”  
 
Tengo 62 años creo que estoy en este crecimiento 
personal como Líder desde hace más de 5 años entonces 
ahora está floreciendo el bambú, vamos a decir algo rápido 
 en mí y lo veo lo veo porque estoy en conferencias, en 
programas de radio  obteniendo certificados 
continuamente o sea que sí yo le digo a ustedes jóvenes 
que están empezando en esto del mundo del liderazgo 
cultiven con paciencia en su ser no cultiven solo en el hacer 
y tener. 
 
Cultiven su Ser, para que sean personas con conocimiento 
con espiritualidad y con testimonios de vidas, con su 
realidad, con su marca de autenticidad. 
 
Al ser un “Líder Bambú” vamos a tener una vida de bambú 
si no quieres ser un líder porque en tu personalidad no está 
el de liderazgo, sea una persona Bambú, sobre todo en 
estos tiempos y por las próximas décadas porque les tengo 
una mala noticia  tenemos que ser flexibles ante toda esa 
incertidumbre que trae el mundo mundial para no 
desgastarnos y así poder aceptar, para nosotros entonces 
aprender y al aprender al llenar ese vacío como lo tiene el 
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bambú vamos a evolucionar o trascender es decir, avanzar 
a tocar vidas, hacer realmente líderes de calidad humana 
esos líderes que necesita el mundo mundial esos líderes 
que se ajustan y se acompañan de los líderes 
transformacionales, de los líderes cooperativos, de los 
líderes estructurales de los Lideres disruptivos. 
 
El “Líder Bambú” es el multidisciplinario y el Bambú nos da 
esas características físicas y nosotros la aplicamos, a 
nuestro diario crecimiento profesional y espiritual. 
 
Cada vez pensemos en soltar, en llenar de manera activa 
con creencias potenciadoras con pensamientos positivos 
siempre preguntándonos, qué más tengo que aprender?, 
¿qué otra situación tengo que vivir? 
 
Por lo que entonces los invito a ser como el Bambú hacer 
un “Líder Bambú” porque se van a adaptar de manera 
maravillosa al mundo que nos llega en las próximas 
décadas. 
 
SE DICE QUE EL LIDER DEBE TENER, EL CUERO DE 
UN ELEFANTE PARA SOPORTAR LAS CRITICAS, LA 
DILIGENCIA DE UN ANGEL, LA LABORIOSIDAD DE UN 
CASTOR,LAS PACIENCIA DE UN ASNO,LAVISION DE 
UN AGUILA,LA ASTUCIA DE UNA SERPIENTE, LA 
AUDACIA DEL TIGRE,LA FIDELIDAD DEL PERRO,LA 
DISPOSICION DE UNA OVEJA,Y LA FLEXIBILIDAD Y 
DUREZA DEL ‘BAMBU’ 
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FERIA INTERNACIONAL DE LIDERAZGO 2021 
 

por Marco Ontiveros 
“Tu Coach de la Felicidad” | GENERADOR de Eventos Online 

www.MisEventos.Online | https://linktr.ee/miseventosonline 
 
En julio es el mes donde celebro Mi Cumple y que mejor pretexto 
para comentar sobre la FERIA INTERNACIONAL DE 
LIDERAZGO 2021. 
 
Hay un gran pregunta que genera mucha controversia y dice: “El 
Lider: ¿nace o se hace?”. 
 
Personalmente creo que se hace en cada acción, en cada caída, 
en cada aprendizaje y en todo momento vamos apuntalando ese 
LÍDER que estamos entrenando constantemente y de manera 
continua. 
 
Una de tantas definiciones del liderazgo es: “Un conjunto de 
habilidades gerenciales o directivas que un individuo tiene para 
influir en la forma de ser o actuar de las personas o en un grupo 
de trabajo determinado, haciendo que este equipo trabaje con 
entusiasmo hacia el logro de sus metas y objetivos.” 
 
De esta definición podemos sacar un montón de 
interpretaciones y justamente de esas posibles interpretaciones 
se trataron las Conferencias de nuestro gran evento. 
 
Del lunes 26 al viernes 30 de julio del 2021 se llevó a cabo la 
FERIA INTERNACIONAL DE LIDERAZGO 2021, evento que 
reunió a 20 Conferencistas que hablaron del LIDERAZGO, pero 
de ese LIDERAZGO sobre nosotros mismos. 
 
En la FERIA INTERNACIONAL DE LIDERAZGO  2021 tuvimos 
representantes de USA, Argentina, México, Uruguay y Costa 
Rica. 
 
Los temas abordados fueron de todo tipo de posibilidades desde 
el eje temático: LIDERAZGO; algunos de ellos fueron: 
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• Líder bambú 
• Lidera tus procesos 
• Liderazgo en la escritura 
• El liderazgo consciente 
• Las mágicas 3 “C” de un líder 
• La empatía: la clave del líder 
• Cocinando el liderazgo con la Chef Lidia Lagente 
• El carácter del lider 
• 10 cosas que debes saber sobre el liderazgo 
• Las características de un líder 
• Siete veces líder 

 
Dentro de las conferencias, por parte de los participantes 
tuvimos grandes y bellos comentarios, como por ejemplo: 
 
“Muchas gracias por permitirme estar junto a ustedes en ésta 
excelente Feria Internacional de Liderazgo. 
He disfrutado y aprendido con las experiencias de todos los 
ponentes. 
Este es un tema muy necesario y de mucha actualidad, además 
he observado que todos tienen una gran vocación por la 
espiritualidad, tema que también desde hace muchos años he 
ido aprendiendo y aplicando a mi vida y de otras personas de mi 
entorno. 
Excelente trabajo en equipo para lograr que comenzará el 
encuentro de ayer, ante las dificultades con Internet. Valioso 
ejemplo de un equipo unido. 
Gracias, gracias, gracias por todo lo que hacen. 
Estaré hoy otra vez junto a ustedes. 
Un abrazo.” 
 
“Que razón, el liderazgo está en todos lados, solo necesitamos 
ser ejemplo, mil gracias por tan bellas palabras, fuerte abrazo 
desde El Salvador.” 
 
“Eres un líder con grandeza, me encantó tu tema, hablas con 
pasión, felicidades, saludos desde México.” 
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“Saludos a todas y todos, me encanta verlos, siempre 
aprendiendo en estos eventos lindos.” 
 
“Gracias, retomaré las 5 características que mencionas, que 
maravilloso el cambio personal que experimentaste, eres buen 
ejemplo del buen líder. Si se puede.” 
 
“La escritura es como la primera acción consecuente y a su vez 
característica del propósito que queremos lograr desde nuestro 
pensamiento. Claridad, transparencia, firmeza etc. Me gustó el 
enfoque dado. Gracias.” 
 
“Me encanta la paz que transmites, te mando un apapacho con 
mucho cariño.” 
 
“Podemos ser excelentes !!!! Elegir que valores vamos a 
modelar en las siguientes generaciones. GENIAL.” 
 
Como CONCLUSIÓN PERSONAL, puedo corroborar que entre 
mas conscientes seamos de las HERRAMIENTAS que vamos 
incorporando para tener nuestro DESARROLLO PERSONAL, 
mejor CALIDAD DE VIDA estaremos teniendo día a día. 
 
¿Tu qué puedes compartir sobre el tema del LIDERAZGO? 
¿Qué acciones llevas a cabo en tu favor a través del 
LIDERAZGO? 
 
Por cierto: 
¿Deseas tener acceso a todas las Conferencias de la FERIA 
INTERNACIONAL DE LIDERAZGO 2021?  
 
ingresa a la página web de La Academia de Mis Eventos 
Online, en tu navegador teclea: 
https://Academia.MisEventos.Online 
 
Selecciona el entrenamiento que desees iniciar y listo: A 
DISTRUTAR DE LAS CONFERENCIAS. 
 
Interesante, ¿¿VERDAD?? 
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Por cierto: ¿cómo vas, hasta ahora, con la realización de tus 
METAS? ¿cumpliste las METAS agendadas en julio? 
¿¿SSSIIIIII?? 
Pues entonces nos toca continuar con las: ¡¡MANOS A LA 
OBRA en este mes de agosto del 2021!!  
 
Y te pregunto: 
 
¿Hasta dónde quieres llegar HOY? 
 

PLAN DE ACCIÓN PARA HOY 
 
Después de haber leído TU HERRAMIENTA anterior: 
 
Ø RÍE de manera fuerte, estruendosa sin detenerte durante 
un minuto seguido. 
Ø Desarrolla 1 actividad que fomente tu PENSAMIENTO 
POSITIVO; 
Ø Escribe 1 creencia que en éste momento de tu vida, 
puedes actualizar con ésta HERRAMIENTA. 
Ø Escribe 1 actividad de tu vida diaria, en que te ayuda ésta 
HERRAMIENTA. 
Ø Escribe lo que te hace FELIZ y por lo que estás 
AGRADECID@ el día de hoy. 
 
Mi nombre es Marco Ontiveros «Tu Coach de la 
FELICIDAD». 
AYUDO a personas y empresas a LOGRAR y 
MANTENER la FELICIDAD generando entornos 
SALUDABLES alrededor de ellos. 
 
También soy: 
 

- GENERADOR de Coaches 
- GENERADOR de Páginas Web 
- GENERADOR de Eventos Online 
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Me encantará qué me compartas tus comentarios y respuestas 
a mi correo marco@MisEventos.Online o a mi WhatsApp de 
USA +1 (954) 595-8004 
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Más servicios … 
Visita: www.MarcoOntiveros.com 

marco@MisEventos.Online 
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Visita: www.MarcoOntiveros.com 
marco@MisEventos.Online 
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Certifícate como Líder en Yoga de la RISA 
marco@MisEventos.Online 
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Toma el Micrófono y capacítate 
Diplomado Locución y Producción de 

Programas de Radio 
marco@MisEventos.Online 
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Pide el Desarrollo de tu Página Web y 
deja que el mundo te conozca 

marco@MisEventos.Online 
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SE UN AUTOR PUBLICADO … 
y deja que el mundo te lea. 
marco@MisEventos.Online 
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Mejora tu Calidad de Vida con nuestras 
FORMACIONES ESPECIALIZADAS  … 

Ingresa a: Academia.MisEventos.Online  
marco@MisEventos.Online 
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Pertenecemos orgullosamente al …  
 

 
 

www.CorporativoDD.com 
 
 
 
 

 
 
 
 

Dr. Marco Ontiveros 
“Tu Coach de la Felicidad” 

Soy GENERADOR de Eventos Online 


