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Objetivos de la jornada

� Liderazgo personal

� Proyecto de vida

� Visión de salud y bienestar� Visión de salud y bienestar

� Misión Personal

� Actitud positiva

� Autoconfianza.



Dinámica de trabajo

� Breve presentación: 

� Nombre, ocupación, hobbies, algo que quiera compartir.

� ¿Qué entiendo por liderazgo? Para mí el liderazgo es….

� Lo que necesito liderar en mi vida es …



¿Cómo entiendo el liderazgo?

� Implica una manera de pararnos ante la vida, 
ante las cosas que nos suceden y aquellas que
deseamos que ocurran.

� Tiene que ver con abandonar la posición de 
espectadores ante la vida, de víctimas, de poner la espectadores ante la vida, de víctimas, de poner la 
responsabilidad de lo que nos pasa fuera de 
nuestro alcance puesto que nos deja 
imposibilitados de lograr cosas.

� Involucra la creencia de que vivir es responder (ser 
respuesta) ante las distintas preguntas que 
recibimos de la vida a partir de los obstáculos que 
enfrentamos.



¿Cómo entiendo el liderazgo?

� Enfoque de Adentro hacia Afuera: el Liderazgo 
empieza en uno mismo. Para poder liderar a otros es 
necesario liderarnos a nosotros mismos primero.

� Lo podemos ejercer en todas direcciones.

� Implica abandonar la idea de que es tarde para ser lo 
que podríamos haber sido o emprender aquello que en 
consonancia con nuestro auténtico interés.



¿Cómo entiendo el liderazgo?

� Reconocer que somos personas condicionadas por 
muchas circunstancias pero nunca determinadas.

� Tiene que ver con salir a buscar y crear las condiciones � Tiene que ver con salir a buscar y crear las condiciones 
para obtener aquello que realmente queremos en lugar 
de esperar a que nos llegue como por arte de magia.  

� Conlleva darnos cuenta que estamos todo el tiempo 
eligiendo aún en aquellas situaciones en las que 
dejamos que los demás decidan por nosotros. 



Frases inspiradoras
� “Un hombre no puede actuar de forma correcta en un ámbito de su vida 

mientras se dedica a actuar de forma incorrecta en cualquier otro 
ámbito. La vida es un todo indivisible.” (Mahatma Gandhi)

� “Quien quiera gobernar a los demás deberá primero gobernarse a sí 
mismo. “ (Philip Massinger)

� “Quienes vivieron en campos de concentración recuerdan a los � “Quienes vivieron en campos de concentración recuerdan a los 
hombres que iban de galpón en galpón consolando a los demás y 
compartiendo con otros su último pedazo de pan. Quizás no eran 
muchos, pero son la prueba de que a los seres humanos se les puede 
privar de todo, salvo de una cosa: la última de las libertades humanas, 
la de elegir su manera de proceder en cualquier circunstancia, de elegir 
su manera de ser.“  (Viktor Frankl)

� “Sé el cambio que quieres ver en el mundo.” (Mahatma Gandhi)



Proyecto de vida
� Plan que integra los principales roles y ámbitos de 

participación con la finalidad de administrar los 
recursos y orientar la energía en una determinada 
dirección de modo de alcanzar determinados 
resultados en cada uno de ellos.

� En todo proyecto de gran importancia, como por 
ejemplo, la construcción de una casa, el primer paso es 
la confección de un plano, a partir del cual se definen 
las etapas, se analizan los recursos disponibles y se 
explicitan las expectativas para la concreción
del proyecto.



Relevancia de definir un Proyecto
� Dado que nuestros recursos son limitados, queremos hacer el 

mejor uso de ellos y dirigir nuestros esfuerzos y energías a 
aquellas actividades que más nos importan.

� Vivimos una sola vez, y queremos vivir de la mejor manera que 
nos sea posible, evitando dejarla librada al azar o a merced de nos sea posible, evitando dejarla librada al azar o a merced de 
otros.

� Nuestra felicidad está en juego y el modo en el cual 
desarrollamos nuestra vida influirá directamente en el hecho de 
que la experimentemos o no.

� Dado que no todo nos da lo mismo, queremos hacer aquello que 
más nos gusta e interesa.



Visión de salud y bienestar
“Todas las cosas se crean dos veces. Primero, una creación mental. 

Segundo, una creación física”. (Stephen R. Covey) 

� Llamamos VISIÓN a la imagen que se forma en nuestra mente de 
todo aquello que deseamos ser, hacer, tener y lograr en nuestro 
futuro y que nos aporta bienestar.futuro y que nos aporta bienestar.

� La definición de nuestra visión nos invita a respondernos: ¿qué 
resultados son significativos en nuestra vida y generan bienestar? 
¿en qué tipo de personas nos gustaría convertirnos? ¿Qué nos 
gustaría estar haciendo en un determinado momento futuro? 
¿Cómo podemos destinar más tiempo a nuestras prioridades?



Relevancia de la visión

� Nos facilita la toma de decisiones.

� Nos ayuda a evitar la dispersión y a cuidarnos.

Actúa como una brújula, permitiéndonos orientar � Actúa como una brújula, permitiéndonos orientar 
nuestra energía hacia aquello que más nos importa.



Dinámica de trabajo personal

� Mi visión en términos de salud y bienestar es…

� Recomendaciones al definir  la visión:� Recomendaciones al definir  la visión:
� En Positivo,

� Desafiable,

� Alcanzable,

� Medible,

� Específica,

� En presente.



Misión Personal
� El enunciado de la Misión Personal define el propósito por 

el cual queremos vivir nuestra vida. Remite a la finalidad 
que queremos darle a nuestras acciones y, por tanto, 
responde a la pregunta para qué queremos hacer lo que nos 
proponemos hacer y  qué contribuciones queremos hacer a 
lo largo de nuestra vida. lo largo de nuestra vida. 

Algunos ejemplos:

� “El motivo por el cual quiero recuperar mi salud es para…”

� “En mi paso por este mundo quiero contribuir a…”

� “Mi aporte al mundo será…y para ello lo que me 
comprometo a…”



Actitud positiva

� Disposición o ánimo con el que enfrentamos una 
situación. 

� Está condicionada por nuestros pensamientos.� Está condicionada por nuestros pensamientos.

� Los pensamientos positivos nos llenan de energía.

� Impacta positivamente en nuestra salud.



Dinámica de trabajo

� ¿Qué tan importante es mantener una A+ en la vida?

� ¿Qué beneficios puede traernos desarrollar una A+?

� ¿De qué manera podemos desarrollar una A+?



Algunas recomendaciones

� Hacer actos solidarios,

� Llevar un registro de cosas buenas,

� Encontrar razones para reír,

� Bailar,� Bailar,

� Agradecer,

� Rodearnos de personas positivas,

� Contar y escuchar bromas,

� Desarrollar hobbies,

� Hacer actividad física,



Confianza Personal

“El valor de un hombre se mide por la estima que 

tiene de sí mismo.” (Francois Rabelais)

“Tener una alta autoestima es sentirse confiadamente para la 
vida, es decir capaz y valioso“ (Nathaniel Branden)vida, es decir capaz y valioso“ (Nathaniel Branden)

� Dos pilares de la autoconfianza:
� Sentir que podemos valernos por nosotros mismos (con 

la habilidad para responder correctamente a los 
distintos acontecimientos que se nos presenten).

� Sentir el derecho y con las posibilidades de ser muy 
felices.



Confianza Personal

Fuente: Jean Monbourquette: “Autoestima y cuidado del alma”, Bonum, 3era Edición (2006).



¿Preguntas?



Cierre y conclusiones

� Lo que descubrí durante esta jornada es …

� Lo que me llevo de la actividad de hoy es…

� Lo que voy a incorporar a partir de este encuentro es…



Cuento de la mariposa
“Un día, en una pequeña abertura apareció en un capullo; un hombre se sentó y observó varias horas como la 

mariposa se esforzaba para que su cuerpo pasase a través de aquel pequeño agujero. Entonces, pareció que ella ya 

no lograba ningún progreso.

Parecía que ella había ido lo mas lejos que podía en su intento y no podía avanzar más.

El hombre decidió ayudar a la mariposa: tomó una tijera y cortó el resto del capullo. Pero su cuerpo estaba 

atrofiado, era pequeño y tenía las alas aplastadas. El hombre continuó observándola porque él esperaba que, en 

cualquier momento, las alas de ella se abrirían y se agitarían para ser capaces de soportar el cuerpo, el que a su 

vez, iría tomando forma.vez, iría tomando forma.

Nada ocurrió…En realidad, la mariposa pasó el resto de su vida arrastrándose con un cuerpo deforme y alas 

atrofiadas. Ella nunca fue capaz de volar.

Era que el capullo apretado y el esfuerzo necesario para que la mariposa pasara a través de la pequeña apertura, 

era el modo por el cual el fluido del cuerpo llegaría a las alas, de tal forma que ella estaría pronta para volar una 

vez que estuviera libre del capullo.

Algunas veces, el esfuerzo es justamente lo que precisamos en la vida.

Si pudiéramos pasar a través de nuestras vidas sin obstáculos no seríamos tan fuertes como podríamos haber sido 

y nunca llegaríamos a volar.” 

Sin lucha, las cosas poco valen.



Datos de contacto
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