
“Transformación Personal para el Desarrollo 
de Competencias de Liderazgo”

Valora lo que tienes y descubrirás quien eres



LIDERAZGO

Un líder es aquel que facilita los procesos que conducen
a la cooperación, la integración y el compromiso del
individuo consigo mismo y con la misión común de su
núcleo familiar, social o empresarial.

Un autentico líder es una persona
absolutamente convencida de su causa
o de su trabajo y se reconoce por ser el
centro sobre el cual convergen las
ideas y se agrupan las personas, para
conformar las organizaciones o los
equipos de trabajo.



SI QUIERE UN AÑO DE PROSPERIDAD, 

CULTIVE ARROZ.

SI QUIERE DIEZ AÑOS DE PROSPERIDAD, 

CULTIVE ÁRBOLES.

SI QUIERE CIEN AÑOS DE PROSPERIDAD, 

CULTÍVESE USTED MISMO.

SI QUIERE MIL AÑOS DE PROSPERIDAD,

CULTIVE PERSONAS.

Proverbio chino



Para transformarse en visionario hay que permitirse pensar 
en lo imposible y atreverse a realizarlo. 

El líder es ante todo un visionario; tiene la capacidad de
pensar en aquello que todavía no existe, en lo que aún no
ha llegado, incluso en lo que todos creen que es
imposible. Es capaz de dibujar el futuro con precisión en
su mente; posee la habilidad de crear mapas de
territorios todavía inexplorados.



“Nadie puede alcanzar su 
potencial como líder si no 
usa primero su potencial 

como ser humano”



El reconocimiento personal es un primer
paso en el desarrollo del liderazgo; si
nuestro deseo es desempeñar un papel
importante y trascendental en la vida,
cumplir un propósito y desarrollar nuestra
capacidad de liderazgo, es necesario
reconocernos a nosotros mismos.



Desde hace mucho tiempo, el ser humano ha esperado que
su experiencia de vida se convierta en algo maravilloso a
través del cambio de factores externos (cambios
familiares, económicos, sociales, políticos, etc.) sin
embargo, se ha podido evidenciar que en esa espera el
hombre es infeliz.
Para alcanzar la vida, la familia y el país que anhela, el ser
humano debe generar un cambio desde su ser interno.



EL CAMPO LABORAL …
TERRENO FÉRTIL PARA EL DESARROLLO PERSONAL

A veces creemos que solamente trabajamos porque
queremos mejorar nuestra calidad de vida y la de
nuestras familias, pero si observamos detenidamente,
nuestros trabajos nos exigen muchas cosas a nivel
personal. El trabajo, además de darnos nuestro sustento
económico, nos demanda una continua transformación
interior. Si nos percatamos de esto y lo hacemos
conscientemente, vamos a obtener mejores resultados en
menor tiempo.

“ENCONTREMOS EL SENTIDO DE TODO LO QUE 
HAGAMOS Y NUESTRAS VIDAS EMPEZARAN A 

TRANSFORMARSE”



“Creemos que el fracaso no ocurre por causa de las malas 
intenciones, falta de fuerza de voluntad o falta de entendimiento 

sistémico, pero sí por causa de modelos mentales o 
personalidades.

Más específicamente, nuevos ‘insights’ (compresiones 
profundas) no son puestos en práctica porque contrarían 

imágenes internas muy arraigadas de como el mundo funciona, 
imágenes que nos limitan a los modos familiares de pensar y 

actuar. 

Por esta razón, la disciplina de gerenciar modelos mentales 
promete ser el factor más decisivo en la construcción de...

“Las Organizaciones que aprenden”

Peter Senge
(Pionero del Desarrollo Organizacional)



¿Quien soy Yo?

¿Qué soy Yo?

¿Qué es eso que llamo Yo?

¿Al responder …,  de que o de quien estoy hablando?

“De quien soy YO”

El verdadero Yo

Mi esencia

“O como me comporto”

El falso yo

Mi ego



A mí me parece que antes de emprender el 
viaje en busca de la realidad, en busca de 

Dios, antes de actuar, antes de tener 
cualquier relación con otro... es esencial 
que comencemos por comprendernos a 

nosotros mismos.

Krishnamurti



www.humanizarte.info

germanale@humanizarte.info

Cel: (57)310-8705223

http://www.humanizarte.info
mailto:germanale@humanizarte.info

