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¿Qué son nuestras limitaciones? 

¿Cuál es la diferencia entre habilidad y talento? 

¿A qué podríamos llamar una fortaleza? 

En materia de talento, ¿cuál es la función principal de un líder? 

¿Qué pasa cuando no desarrollo mi talento? 
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¿Existe alguna clasificación de los talentos naturales? 

TIPS PARA EL LIDERAZGO    

 Como caer bien 

Como saludar 

Como detectar mentiras 
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CUÁL ES EL LÍMITE 

 

El pensamiento evoluciona, cambia y se transforma cada día, así que, 

esto que vas a escuchar, es lo que pienso ahora, hoy. 

 

Como si yo estuviera hablando en voz alta, para mí mismo, 

pensamientos que quiero compartir contigo, y, serán tus propios 

pensamientos, los que, tomarán de los míos, lo que necesiten para su 

propia evolución. 

 

 

 

 

¿HASTA DÓNDE PUEDO 

LLEGAR?    

El ser humano no tiene límites 

puede lograr cualquier cosa que se proponga 

sin embargo, no sé si tú puedas 

tampoco sé si tú lo sabes. 

LECCIONES EN VIDEO 

La Máquina más Poderosa del Planeta Tierra 00:25:40 

 

DESDE UN ENFOQUE HUMANISTA, ¿CUÁL ES EL ESTADO 

NATURAL DEL SER HUMANO?    

https://youtu.be/T8p3hQ5ORek
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  Libre. 

  En una relación de igualdad con los demás seres humanos. 

  Saludable 

o física 

o mentalmente 

o emocionalmente. 

  Realizado (Pleno). 

  Con conciencia de sí mismo, del mundo y de la vida. 

  Abundante y próspero. 

  Confiando en sí mismo. 

  En un contexto de relaciones amorosas con las personas de su entorno. 

  Responsable de sí mismo y de sus conductas. 

En cuales, de estos atributos, ¿Consideras que tú tienes un déficit? 

 

¿QUÉ NECESITO PARA VIVIR UNA BUENA VIDA?    

Combinar los 

recursos adentro de ti 

con las opciones que están afuera de ti. 

 

ADENTRO DE MÍ ¿TENGO TODOS LOS RECURSOS QUE 

NECESITO?    
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Si. 

LECCIONES EN VIDEO 

Las personas cuentan, potencialmente, con todos los 
recursos necesarios para cambiar y para actuar 
eficientemente 

00:03:21 

 

AFUERA DE MI ¿EXISTEN TODAS LAS OPCIONES QUE 

NECESITO?    

Si 

LECCIONES EN VIDEO 

Las opciones son ilimitadas 00:13:31 

 

ENTONCES ¿QUÉ ESTÁ PASANDO CONMIGO?    

Tu mapa de la realidad te impide 

usar tus recursos 

y tomar las opciones. 

LECCIONES EN VIDEO 

Las personas siempre eligen, al tomar decisiones, las 
mejores opciones a su alcance 

00:07:41 

El Mapa no es el territorio 00:16:32 

 

 

 

 

¿EXISTE LA LIBERTAD?    

No. 

https://vimeo.com/manage/videos/655547311/ec02898c7b/privacy
https://vimeo.com/manage/videos/655547311/ec02898c7b/privacy
https://vimeo.com/manage/videos/655547311/ec02898c7b/privacy
https://vimeo.com/193525138
https://youtu.be/ncVVz72p2Ek
https://youtu.be/ncVVz72p2Ek
https://youtu.be/GCr8QGRemlc
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Sin embargo, lo más cercano a la libertad es: 

“Libertad es la capacidad de ir más allá de tus límites” 

LECCIONES EN VIDEO 

Libertad Pepe Mujica 00:05:12 

 

¿CÓMO PODEMOS RESUMIR 

EL CONCEPTO DE LIBERTAD 

QUE COMPARTIÓ PEPE 

MUJICA?    

Si por libertad se entiende: 

seguir nuestras creencias, deseos e inclinaciones 

entonces; la libertad existe. 

Si por libertad se entiende: 

que somos nosotros mismos 

capaces de gestar esas creencias, inclinaciones y deseos 

entonces; la libertad no existe. 

 

LAS OPCIONES, ¿SON SIEMPRE FELICES?    

No, a veces sólo se trata de tomar 

la opción menos mala. 

Te recomiendo ver la plática del ERE “Resolviendo paradojas” 

LECCIONES EN VIDEO 

Resolviendo paradojas 00:07:56 

https://youtu.be/V13JbwggjOU
https://terapeutaencasa.org/63-resolviendo-paradojas/


 

11 

 

 

 

 

¿CÓMO PUEDO EMPEZAR?   

 

Usa este simple ejercicio de Reprogramación Emocional (ERE) 

EJERCICIOS Y ACTIVIDADES 

Es fácil, puedo hacerlo, voy a hacerlo 00:05:27 

 

¿PARA QUÉ PUEDE USAR ESTE EJERCICIO?    

  Soltar conductas adictivas como: 

o  Fumar menos o dejar de fumar. 

o  Beber menos o dejar de beber. 

o  Comer menos. 

o  Dejar de usar otras sustancias. 

o  Etc. 

  Lograr metas. 

  Dominar alguna materia que se hiciera difícil (inglés, matemáticas, química, 

etc.) 

  Realizar tareas indeseables, pero que de todas maneras tengo que hacer. 

  Gastar menos. 

https://terapeutaencasa.org/69-puedo-hacerlo/
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  Sanar el cuerpo. 

  Resistir tentaciones. 

  Cambios de conducta (dejar de gritar tanto, estar menos enojado, ser más 

tolerante, etc.) 

  Mejorar las relaciones con los hijos, la pareja, los compañeros de trabajo, la 

familia, etc. 

  Ganar dinero y mejorar el patrimonio. 

  Cambio de hábitos (levantarse más temprano, hacer ejercicio, comer a la hora, 

etc.) 

  Etc. 

 

¿PARA QUÉ REPROGRAMAR MI 

CEREBRO?    

Mientras sigas creyendo que eres libre 

vas a seguir chocando con la pared 

y seguirás viviendo en la ilusión de la libertad 

y no te vas a ocupar de lo que si puedes hacer 

reprogramar tus circuitos neuronales. 

LECCIONES EN VIDEO 

La puerta 00:17:23 

 

https://vimeo.com/193500039
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¿PUEDO OBTENER UN PASWORD PARA 

ACCEDER DIRECTAMENTE A MI 

COMPUTADORA?    

Si. 

EJERCICIOS Y ACTIVIDADES 

El nombre secreto de mi mente inconsciente 00:05:13 

Obtención del nombre secreto de mi mente inconsciente 00:10:41 

 

¿PARA QUÉ PUEDE USAR ESTE EJERCICIO?    

  Tener acceso directo a mi computadora cerebral. 

  Interactuar con la parte inconsciente de mi mente. 

  Programar, desprogramar y reprogramar mis mapas mentales. 

  Reeducar al ego. 

  La lista de posibilidades podría ser infinita. 

  

https://terapeutaencasa.org/purapnlpura3/v1-pnl/
https://terapeutaencasa.org/wp-content/uploads/2017/08/Secreto-nombre-01-01.mp3
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LA PREGUNTA MÁS IMPORTANTE 

 

¿CUÁL PODRÍA SER LA PREGUNTA MÁS IMPORTANTE EN 

LA VIDA?    

Desde mi punto de vista la pregunta más importante es: 

¿Para qué? 

LECCIONES EN VIDEO 

¿Para qué? 00:14:37 

¿Para qué? Introducción 00:15:26 

¿Pendejaditas? 00:08:03 

 

¿QUÉ ES UN PARADIGMA?    

Es un modelo o ejemplo que 

sirve de norma 

que se multiplica. 

Pensemos en los moldes de metal que se utilizan en para hacer panes de forma 

cuadrada. Ese molde permite que todos los panes tengan una forma similar 

Algo parecido se da con las ideas de una sociedad 

se construyen moldes o paradigmas 

con ideas que se transmiten de generación en generación. 

También se utiliza la palabra enfoque o modelo. 

LECCIONES EN VIDEO 

¿Cómo se construye un paradigma?  

 

¿QUÉ TE ESPERA FUERA DE LA MANADA?    

https://vimeo.com/218973587/17da70ea63
https://vimeo.com/218962726/7fcad661a9
https://youtu.be/DRPC6Rg2G4s
https://youtu.be/9NIRMO4swp8
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Afuera de la manada, te espera 

la muerte. 

LECCIONES EN VIDEO 

Imitación de la manada - Elsa Punset 00:10:34 

 

PUEDE, UNA MANADA, ¿FUNCIONAR SIN UN LÍDER?    

No. 

  

https://youtu.be/C9FgrAFYUWo
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INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

¿QUÉ ES LA INTELIGENCIA EMOCIONAL?    

Conjunto de habilidades que una persona adquiere por 

nacimiento o aprende durante su vida, donde destaca: 

  Empatía. 

  Motivación de uno mismo. 

  Autocontrol. 

  Entusiasmo. 

  Manejo de emociones. 

LECCIONES EN VIDEO 

Resumen del Libro Inteligencia Emocional de Daniel 
Goleman 

00:10:02 

Resumen Animado del Libro Inteligencia Emocional Por 
Daniel Goleman 

00:19:56 

Inteligencia emocional-Daniel Goleman-Resumen animado 00:09:05 

 

De acuerdo con mi propia definición, la IE, está determinada por la habilidad para: 

  Utilizar los miedos constructivamente. 

  Lograr un balance entre el placer y el dolor. 

  Evitar el fatalismo y mantener un equilibrio entre el realismo y el optimismo. 

  Diferenciar entre el dolor y el sufrimiento. 

  Separar lo real de lo imaginario. 

  Utilizar los recursos internos. 

https://youtu.be/PxTTZ0k3Zbo
https://youtu.be/PxTTZ0k3Zbo
https://youtu.be/NKcTIbsXPkU
https://youtu.be/NKcTIbsXPkU
https://youtu.be/Vu6xM229q9I
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  Ver y tomar las opciones. 

  Utilizar todo lo que sucede. 

 

¿QUÉ ES UNA EMOCIÓN?    

Reacciones químicas en el 

núcleo de la célula. 

Se entiende por emoción el 

conjunto de reacciones orgánicas que 

experimenta un individuo cuando 

responde a ciertos estímulos 

externos o internos. 

Deriva del latín emotio 

que significa “movimiento”. 

LECCIONES EN VIDEO 

¿Qué es lo que nos mueve y construye nuestro día a día? 00:10:30 

 

¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DE LA IE?    

Características de las personas con alto grado de Inteligencia Emocional: 

  Prestan atención a sus emociones 

o las personas que desarrollan este tipo de inteligencia 

▪ analizan sus emociones y las escuchan y actúan en consecuencia 

• no solo se limitan a sentirlas 

https://vimeo.com/679327730/5d3ba52973


 

18 

• no solo se limitan a reaccionar. 

  Conocen sus sentimientos y no los reprimen 

o estas personas son auténticas y sinceras 

▪ ya que expresan sus sentimientos de forma clara. 

  Analizan sus proyectos y sueños 

o no viven en un sueño constante 

▪ sino que saben razonar sobre lo que sienten 

• y si alguna meta puede ser alcanzada o no. 

  Tienen un balance constante en sus acciones 

o saben que todo tiene su lado bueno y su lado malo 

▪ por lo que dirigen su atención a 

• las cosas que pueden solucionar 

• o que pueden ser de utilidad para ellos mismos. 

  No toman nada personal, saben que la persona no es su conducta 

o cuando una persona los altera 

o o algo en su entorno no sale como lo tenían planeado 

▪ analizan qué pudieron haber hecho mal 

• y qué cosas mejorar a futuro. 

  No se concentran en algo que 

o no pueden controlar. 

  Son autocríticos con sus acciones 
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o las emociones no los controlan 

▪ ellos controlan lo que deciden hacer con ciertas emociones 

• y reconocen cuando algo se les fue de las manos. 

  Se fijan en las emociones de otras personas 

o intentan ser siempre empáticos con sus semejantes 

▪ para saber cómo expresan sus emociones 

• así, se relacionan mejor con los demás. 

  Conocen siempre gente nueva 

o pero se rodean de aquellos con los que tienen una conexión 

▪ a través de otras personas, conocen diferentes puntos de vista 

• y comparten más con aquellos que son compatibles con la 

suya. 

  No pierden tiempo en relaciones tóxicas  

o Ahorrándose así una incomodidad innecesaria. 

  Se motivan a sí mismos constantemente 

o estas personas se emocionan cuando 

▪ sucede algo que les gusta 

• o realizan una acción determinada. 

 No se enfrascan en 

o ¿por qué ya no les motivan cosas antiguas? 
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▪ sino que buscan siempre renovar su emoción con nuevas 

experiencias. 

 

¿ME PUEDES DAR ALGUNOS EJEMPLOS DE INTELIGENCIA 

EMOCIONAL?    

  Valorar los triunfos de los demás 

o sin caer en comparaciones con otras personas 

▪ o uno mismo. 

  Aceptar los errores cometidos  

o y ser capaces de perdonarse a sí mismos 

▪ para aprender de lo ocurrido. 

  No juzgar el hecho de sentirse bien o mal 

o más que por lo que son 

▪ emociones transitorias que pasarán con el tiempo. 

  Analizar las reacciones inmediatas a las emociones 

o interpretarlas y aprender de cada una de ellas 

▪ para manejarlas de ser necesario. 

  Comprender cuál es la emoción que uno siente 

o y no dejar que el cerebro confunda una con otra 

▪ a veces el enojo puede presentarse 

• cuando en realidad se siente tristeza. 
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  Evitar estimulantes como el alcohol, cafeína, drogas o algún fármaco 

relacionado para tener ciertas sensaciones. 

  Entender que cada persona es individual 

o con sus experiencias y reacciones 

▪ los sentimientos personales pueden generalizarse para los demás 

• hasta cierto punto. 

  Encontrar el equilibro entre los éxitos y errores 

o no dejándose llevar por el narcisismo 

▪ o por una lástima por sí mismo. 
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PROGRAMACIÓN NEURO LINGÜÍSTICA 

 

¿QUÉ ES LA PROGRAMACIÓN NEURO LINGÜÍSTICA?    

Conjunto de estrategias para 

modificar el procesamiento de la realidad en nuestro cerebro. 

LECCIONES EN VIDEO 

Qué es la PNL y qué son las Presuposiciones de la PNL 00:18:35 

Las personas siempre eligen, al tomar decisiones, las 
mejores opciones a su alcance 

00:07:41 

El Mapa no es el territorio 00:16:32 

La habilidad de poder cambiar el proceso, mediante el cual 
experimentamos la realidad, es en ocasiones más valiosa 
que cambiar el contenido de nuestra experiencia de la 
realidad 

00:10:59 

 

 

 

  

https://vimeo.com/633379396
https://youtu.be/ncVVz72p2Ek
https://youtu.be/ncVVz72p2Ek
https://youtu.be/GCr8QGRemlc
https://youtu.be/Ozj0SgnOfAU
https://youtu.be/Ozj0SgnOfAU
https://youtu.be/Ozj0SgnOfAU
https://youtu.be/Ozj0SgnOfAU
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INTRODUCCIÓN AL LIDERAZGO 

 

¿QUIÉN NECESITA UN LÍDER?    

Ver este segmento de la plática “Liderazgo con Inteligencia Emocional” 

LECCIONES EN VIDEO 

¿Quién necesita un líder? 00:00:00 

 

¿CUÁL ES LA CONSTANTE BÁSICA EN LA VIDA DEL SER 

HUMANO?    

Ver este segmento de la plática “Liderazgo con Inteligencia Emocional” 

LECCIONES EN VIDEO 

¿Cuál es la constante básica en la vida del ser humano? 00:00:00 

 

¿EN TODAS LAS RELACIONES HUMANAS HAY UNA LUCHA 

POR EL DOMINIO?    

Si, siempre. 

 

¿QUÉ NECESITA EL SER HUMANO PARA CONTROLAR SU 

AMBIENTE?    

Ver este segmento de la plática “Liderazgo con Inteligencia Emocional” 

LECCIONES EN VIDEO 

¿Qué necesita el ser humano para controlar su ambiente? 00:00:00 

 

¿CUÁL ES LA RESPUESTA CUANDO NO HAY RESPUESTA?   

 

https://youtu.be/qFRSjycA8a8?t=155
https://youtu.be/qFRSjycA8a8?t=189
https://youtu.be/qFRSjycA8a8?t=584
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Ver este segmento de la plática “Liderazgo con Inteligencia Emocional” 

LECCIONES EN VIDEO 

¿Cuál es la respuesta cuando no hay respuesta? 00:00:00 

Como superar el miedo con 9 preguntas 02:11:41 

9 técnicas para superar el miedo 02:04:24 

El silencio de los dioses  

 

¿PARA QUIÉN ES EL LIDERAZGO?    

Ver este segmento de la plática “Liderazgo con Inteligencia Emocional” 

LECCIONES EN VIDEO 

¿Para quién es el liderazgo? 00:00:00 

 

¿PARA QUÉ SE NECESITA UN LÍDER?    

Ver este segmento de la plática “Liderazgo con Inteligencia Emocional” 

LECCIONES EN VIDEO 

¿Para qué se necesita un líder? 00:00:00 

 

¿QUÉ NECESITA EL SER HUMANO VERDADES O 

RESPUESTAS?    

Ver este segmento de la plática “Liderazgo con Inteligencia Emocional” 

LECCIONES EN VIDEO 

¿Qué necesita el ser humano verdades o respuestas? 00:00:00 

 

EL DINERO, ¿ES VERDAD O ES MENTIRA?    

Ver este segmento de la plática “Liderazgo con Inteligencia Emocional” 

LECCIONES EN VIDEO 

El dinero, ¿Es verdad o es mentira? 00:00:00 

 

EL TIEMPO, ¿ES VERDAD O ES MENTIRA?    

https://youtu.be/qFRSjycA8a8?t=942
https://terapeutaencasa.org/supera-el-miedo-9-preguntas/
https://terapeutaencasa.org/9-tecnicas-para-superar-el-miedo/
https://terapeutaencasa.org/wp-content/uploads/2018/02/El-silencio-01-01.pdf
https://youtu.be/qFRSjycA8a8?t=1493
https://youtu.be/qFRSjycA8a8?t=2391
https://youtu.be/qFRSjycA8a8?t=3597
https://youtu.be/qFRSjycA8a8?t=4201
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Ver este segmento de la plática “Liderazgo con Inteligencia Emocional” 

LECCIONES EN VIDEO 

El tiempo, ¿Es verdad o es mentira? 00:00:00 

 

¿QUÉ SABE EL CEREBRO HUMANO?    

Ver este segmento de la plática “Liderazgo con Inteligencia Emocional” 

LECCIONES EN VIDEO 

¿Qué sabe el cerebro humano? 00:00:00 

 

¿CUÁL ES ENTONCES LA FUNCIÓN DE UN LÍDER?    

Ver este segmento de la plática “Liderazgo con Inteligencia Emocional” 

LECCIONES EN VIDEO 

¿Cuál es entonces la función de un líder? 00:00:00 

 

¿QUIÉN NECESITA UN LÍDER?    

Ver este segmento de la plática “Liderazgo con Inteligencia Emocional” 

LECCIONES EN VIDEO 

¿Quién necesita un líder? 00:00:00 

 

 

  

https://youtu.be/qFRSjycA8a8?t=4353
https://youtu.be/qFRSjycA8a8?t=4451
https://youtu.be/qFRSjycA8a8?t=4814
https://youtu.be/qFRSjycA8a8?t=5416
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ESTILOS DE LIDERAZGO 

 

¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DEL ESTILO DE 

LIDERAZGO “AUSENTE”?    

LECCIONES EN VIDEO 

Liderazgo en práctica - Líder Ausente 00:08:30 

Se produce cuando el supuesto líder está presente físicamente, pero: 

  No se relaciona con su gente. 

  No decide. 

  No motiva. 

  Vive en su propio mundo. 

  No ejerce ningún tipo de autoridad. 

  Es de tipo “laissez-faire” o “dejar hacer”. 

o  es el tipo de liderazgo menos efectivo. 

  No hay visión. 

  No hay dirección de personas. 

  Da el poder, pero no delega. 

  Puede ser un buen técnico. 

o  pero no un buen gerente. 

¿EN QUÉ CONSISTE EL MODELO DE CUATRO PASOS PARA 

DELEGAR?    

https://youtu.be/Cawy9xh-ZaE
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LECCIONES EN VIDEO 

Modelo de 4 pasos para Delegar responsabilidades 00:09:39 

Paso 1: 

Instructor dice. 

Instructor hace. 

Paso 2: 

Participante dice. 

Instructor hace. 

Paso 3: 

Participante dice y hace. 

Instructor comenta. 

Paso 4: 

Participante hace. 

Instructor supervisa. 

 

¿CUÁNDO PODEMOS DECIR QUE HAY UN CASO DE 

LIDERAZGO SIN AUTORIDAD?    

Muchas veces las innovaciones y los cambios vienen de líderes y liderazgos sin 

autoridad 

es decir, de personas que no ostentan cargos 

ni tienen posiciones estratégicas en una institución. 

Un ejemplo de liderazgo sin autoridad, lo tenemos en el Mahatma Gandhi. 

LECCIONES EN VIDEO 

https://youtu.be/qATTlwd6HKs
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Liderazgo en práctica - Liderazgo sin autoridad 00:08:02 

 

¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DE UN 

PSEUDOLÍDER?    

LECCIONES EN VIDEO 

Liderazgo en práctica - Seudolider 00:11:19 

  Están basados en sus propios valores. 

  Sacan lo peor de su gente. 

  Dice lo que los seguidores quieren oír. 

  Manipula y engaña para lograr mayor ascendiente. 

o y así conseguir que lo sigan. 

  Simula la entrega del poder. 

o pero en realidad, busca perpetuar la dependencia. 

  Es consciente de que los subordinados se motivan cuando 

o tienen el poder de decidir 

▪ por eso manipulan a las personas 

• haciéndoles creer que son ellos los que deciden. 

  Se centra en sus propios intereses. 

  Está interesado en satisfacer sus propias necesidades de ego, poder y estatus 

  Utiliza los subordinados como medios para sus propios fines. 

  Manipula las situaciones y busca satisfacer sus propios intereses 

egocéntricos. 

 

https://youtu.be/qs0DyJowxds
https://youtu.be/psZODGx-uLM
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¿CÓMO ES EL MODELO DE LIDERAZGO TRANSACCIONAL?   

 
LECCIONES EN VIDEO 

Liderazgo en práctica - Líder Transaccional 00:04:32 

Liderazgo Animado: El error más común de los líderes 00:05:44 

 

El liderazgo transaccional, más que un estilo de liderazgo 

es un tipo de management 

ya que el foco está en las tareas a corto plazo. 

  Propone que los seguidores son motivados 

o mediante recompensas y castigos. 

  Es un sistema de pago por esfuerzo. 

  Afirma que los sistemas sociales de trabajo 

o funcionan mejor con una 

▪ clara línea de mando. 

  Cuando la gente acepta hacer un trabajo 

o una parte del trato es que 

▪ cede toda la autoridad al mando. 

  El propósito más importante de un subordinado es 

o hacer lo que el mando le dice que haga. 

  El líder transaccional trabaja creando estructuras claras 

o donde está claro lo que requiere de sus subordinados 

▪ y las recompensas que estos obtienen al seguir las órdenes. 

https://youtu.be/ha2HnhV3mMs
https://youtu.be/pGX_FLTVBCg
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  Los castigos no se mencionan siempre 

o pero todos los conocen y los sistemas funcionan. 

  El primer paso del liderazgo transaccional consiste en 

o la negociación del contrato donde al subordinado obtiene el salario y otros 

beneficios 

▪ a cambio de ceder a la empresa la autoridad sobre sí mismo. 

  Implica que la motivación y dirección de seguidores se basa en 

o apelar a sus propios intereses. 

  El seguidor del líder transaccional es un individuo 

▪ racional 

▪  motivado por el dinero 

▪ y otros beneficios o recompensas 

o cuyo comportamiento es predecible. 

  Tiene muchas limitaciones para el trabajo creativo 

o o basado en el conocimiento. 

  De todas formas, es efectivo 

o para determinadas situaciones. 

  En este modelo los aumentos de salario o beneficios 

o corresponderían a quienes hayan realizado el mejor trabajo. 

  Los líderes transaccionales deben entender que 

o los subordinados trabajan mejor solos 
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▪  por lo tanto, deben tener una postura indiferente. 

  Esta forma de trabajo requiere que el subordinado 

o tenga una ética del trabajo sólida 

▪ a fin de completar las tareas requeridas 

• sin supervisión. 

 

¿CÓMO ES EL MODELO DE LIDERAZGO 

TRANSFORMACIONAL?    

LECCIONES EN VIDEO 

Liderazgo en práctica - Líder Transformacional 00:04:24 

Trabajo en equipo pingüinos, hormigas, cangrejos 00:01:37 

 

  Estilo de liderazgo motivacional y transformador. 

  Producen cambios de visión en sus seguidores. 

  Son líderes carismáticos e inspiradores. 

  Generan vínculos emocionales. 

  Promueven la cooperación. 

  Estimulan intelectualmente sus seguidores. 

  Se definen según sus valores morales. 

  Es creativo. 

  Es interactivo. 

 

https://youtu.be/QqsdEXXWEDY
https://youtu.be/pXvBckVO7EM
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¿CÓMO ES EL MODELO DE RETROALIMENTACIÓN ESTILO 

COACHING?    

LECCIONES EN VIDEO 

Liderazgo en práctica - Retroalimentacion 00:12:24 

 

  Establezca una relación laboral de apoyo 

  Exprese elogios y reconocimientos 

  Evite culpar y avergonzar 

  Concéntrese en el comportamiento y no en la persona 

  De retroalimentación específica y descriptiva 

  Haga que los empleados evalúen su propio desempeño 

  Proporcione un modelo y capacite a la persona 

  Haga que el propio liderado llegue a sus conclusiones, haciéndole preguntas 

inteligentes (modelo Socrático). 

 

¿CÓMO CORREGIR SIN DESCALIFICAR?    

Disociando a la persona de su conducta. 

LECCIONES EN VIDEO 

Disociación de la conducta 00:14:24 

La persona no es su conducta 00:08:26 

 

¿QUIÉN NECESITA UN CAMBIO?    

Generalmente nadie 

LECCIONES EN VIDEO 

La resistencia al cambio 00:04:42 

https://youtu.be/iy4bGeLMlto
https://vimeo.com/250351969/367db29a1b
https://youtu.be/ZU_iOk6qULA
https://www.youtube.com/watch?v=qlmO6FDx2xQ
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La persona dotada de mayor flexibilidad controlará el 
sistema 

00:09:43 

La habilidad de poder cambiar el proceso, mediante el cual 
experimentamos la realidad, es en ocasiones más valiosa 
que cambiar el contenido de nuestra experiencia de la 
realidad 

00:10:59 

 

¿CUÁLES SON LAS FUENTES DE LA RESISTENCIA AL 

CAMBIO?    

Resistencia individual: 

  Hábitos. 

  Seguridad. 

  Factores económicos. 

  Miedo a lo desconocido. 

  Procesamiento selectivo de la información. 

Resistencia organizacional 

  Inercia estructural. 

  Enfoque limitado en el cambio. 

  Inercia de los grupos. 

  Amenaza a la destreza. 

  Amenaza a las relaciones establecidas de poder. 

  Amenaza a las asignaciones establecidas de recursos. 

  

https://youtu.be/QSNJsToA-Ps
https://youtu.be/QSNJsToA-Ps
https://youtu.be/Ozj0SgnOfAU
https://youtu.be/Ozj0SgnOfAU
https://youtu.be/Ozj0SgnOfAU
https://youtu.be/Ozj0SgnOfAU
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PRESUPOSICIONES DE LA PNL 

 

¿QUÉ SON LAS PRESUPOSICIONES DE LA PNL?    

Son modelos de pensamiento “Clase mundial” 

la forma como procesan y reaccionan ante la realidad 

personas de primer nivel en sus respectivas categorías 

  Deportistas de alto rendimiento 

  Líderes empresariales. 

  Políticos relevantes. 

  Artistas reconocidos. 

  Científicos. 

  En general personas que han destacado en los distintos campos del desarrollo 

humano. 

También podríamos decir: 

 Creencias emocionales de la gente que 

o funciona en un alto nivel. 

 Afirmaciones que se “presupone” son verdaderas 

o y las tomamos como guías que definen nuestra actuación 

▪ en los diversos contextos en los cuales nos desempeñamos. 

LECCIONES EN VIDEO 

Qué es la PNL y qué son las Presuposiciones de la PNL 00:18:35 

 

https://vimeo.com/633379396
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¿CUÁLES SON LAS PRESUPOSICIONES DE LA PNL?    

Entre otras; las siguientes: 

La máquina más poderosa y sofisticada de este mundo es tu 

cerebro, es gratis, y tú tienes una sólo para ti 

00:25:40 

Las personas siempre eligen, al tomar decisiones, las mejores 

opciones a su alcance 

00:07:41 

El Mapa no es el territorio 00:16:32 

Las personas responden a su mapa de la realidad y no a la realidad 

misma 

00:16:32 

No existen dos seres humanos que tengan los mismos mapas o 

modelos del mundo 

00:16:32 

Cada quién experimentará una realidad diferente 00:16:32 

La habilidad de poder cambiar el proceso, mediante el cual 

experimentamos la realidad, es en ocasiones más valiosa que 

cambiar el contenido de nuestra experiencia de la realidad 

00:10:59 

La persona dotada de mayor flexibilidad controlará el sistema 00:09:43 

Todos los problemas tienen su solución 00:18:48 

La posibilidad y la probabilidad son dos aspectos distintos de la 

realidad 

00:08:00 

Las personas cuentan potencialmente con todos los recursos 

necesarios para cambiar y para actuar eficientemente 

00:03:21 

https://youtu.be/T8p3hQ5ORek
https://youtu.be/T8p3hQ5ORek
https://youtu.be/ncVVz72p2Ek
https://youtu.be/ncVVz72p2Ek
https://youtu.be/GCr8QGRemlc
https://youtu.be/GCr8QGRemlc
https://youtu.be/GCr8QGRemlc
https://youtu.be/GCr8QGRemlc
https://youtu.be/GCr8QGRemlc
https://youtu.be/GCr8QGRemlc
https://youtu.be/Ozj0SgnOfAU
https://youtu.be/Ozj0SgnOfAU
https://youtu.be/Ozj0SgnOfAU
https://youtu.be/QSNJsToA-Ps
https://youtu.be/O-L-DhAR86g
https://youtu.be/N8wEpJ4ZS0M
https://youtu.be/N8wEpJ4ZS0M
https://youtu.be/Nz47EjcXkE0
https://youtu.be/Nz47EjcXkE0
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Siempre eres más de lo que crees ser 00:07:39 

Si crees que puedes hacer algo, es verdad; si crees que no puedes 

hacerlo, también es verdad 

00:02:58 

Si es posible para alguien, es posible para mí 00:01:43 

No existen errores, sólo aprendizaje 00:04:10 

Todos los resultados y comportamientos son logros, 

independientemente de que se llegue o no al resultado deseado, en 

tal caso, serían oportunidades de crecimiento 

00:06:27 

El comportamiento humano no sólo está determinado por las 

experiencias del pasado, sino, además, por los planes y designios 

que se hacen a futuro 

00:06:02 

El cambio puede ser rápido, el cambio puede ser fácil 00:08:06 

La persona no es su conducta 00:08:26 

La conducta sólo nos parece negativa debido a que no conocemos 

su propósito 

00:08:20 

Todo comportamiento es útil en determinado contexto 00:05:11 

Todo individuo es siempre valioso, lo que sí puede ser cuestionado 

es el valor y lo apropiado de sus conductas, ya sean 

comportamientos externos o internos 

00:07:19 

Todo comportamiento tiene una intención positiva 00:08:26 

https://youtu.be/gB4CKjH8OUw
https://youtu.be/hv5yPn8XL7k
https://youtu.be/hv5yPn8XL7k
https://youtu.be/oMmUvWjbolc
https://youtu.be/Sm6xZt18wo8
https://youtu.be/kCZsrPHbanE
https://youtu.be/kCZsrPHbanE
https://youtu.be/kCZsrPHbanE
https://youtu.be/Yt6It0pM1Ns
https://youtu.be/Yt6It0pM1Ns
https://youtu.be/Yt6It0pM1Ns
https://youtu.be/ZxHPa2QtODs
https://youtu.be/ZU_iOk6qULA
https://youtu.be/UoNZFXwMRH8
https://youtu.be/UoNZFXwMRH8
https://youtu.be/lJbFVA2rYmw
https://youtu.be/YZrJZzLXICw
https://youtu.be/YZrJZzLXICw
https://youtu.be/YZrJZzLXICw
https://youtu.be/UoNZFXwMRH8
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El significado de nuestra comunicación se encuentra en la respuesta 

que obtenemos 

00:09:28 

No existen fallas en la comunicación, sólo retroalimentación 00:09:28 

 

¿PARA QUÉ PUEDO USAR LAS PRESUPOSICIONES DE LA 

PNL?    

  Convertirlas en creencias para 

o obtener mejores resultados en tu vida. 

  Formación en 

o Secundarias 

o Preparatorias 

o Institutos 

o Universidades. 

  Educación de los hijos. 

  Equipos de trabajo. 

  Deportes. 

  Empresas y negocios. 

  Liderar. 

  Centros de rehabilitación. 

  

https://youtu.be/tRpExStj-jQ
https://youtu.be/tRpExStj-jQ
https://youtu.be/tRpExStj-jQ
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TALENTO 

 

¿VIVIMOS RODEADOS DE PENDEJOS O DE CHINGONES?    

De pendejos. 

 

¿CUÁL ES LA DEFINICIÓN DE PENDEJO?    

Una persona que no está ocupada 

en aquello para lo cual tiene 

talento natural. 

Según las estadísticas de Gallup 

el 83% de los seres humanos 

no están dedicados a su talento natural. 

LECCIONES EN VIDEO 

Miguel Ángel Cornejo ¿Cuál es tu verdadero talento 00:09:00 

 

EL TALENTO, ¿ES NATURAL O APRENDIDO?    

Natural 

el talento es asunto genético. 

Algunos ejemplos de talento natural: 

  Las papilas gustativas de un chef. 

  El oído de un cantante. 

  Las fibras musculares de un deportista. 

https://youtu.be/C6pWBU5cOeM
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  El pensamiento abstracto de un matemático. 

  La vista de un pintor. 

  La elocuencia de un profesor. 

  La nariz de un perfumista. 

 

LO QUE ME GUSTA, ¿ES LO MISMO QUE EL TALENTO?    

No necesariamente. 

LECCIONES EN VIDEO 

No fabriques fantasías cuando quieras realidades | Odin 
Dupeyron 

00:18:40 

 

SI HAGO ALGO MUY BIEN Y LA GENTE ME LO RECONOCE, 

¿ESO SIGNIFICA QUE TENGO TALENTO PARA ESA 

ACTIVIDAD?    

No necesariamente 

es muy fácil confundir el talento con una combinación de: 

  Responsabilidad. 

  Inteligencia. 

  Creatividad. 

La persona que no está dedicada, exclusivamente, a su talento natural 

trata de racionalizar lo que hace y 

generalmente cae en el autoengaño 

https://youtu.be/IvTio0FJf6Y
https://youtu.be/IvTio0FJf6Y
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creyendo que eso que hace es su verdadero talento natural. 

Es natural que ser humano intente justificar los eventos de su vida. 

LECCIONES EN VIDEO 

Resumen - Libro La Vaca 00:10:29 

 

¿TODAS LAS PERSONAS TIENEN TALENTO?    

Si. 

LECCIONES EN VIDEO 

Todo individuo es siempre valioso, lo que sí puede ser 
cuestionado es el valor y lo apropiado de sus conductas, ya 
sean comportamientos externos o internos 

00:07:19 

Todo comportamiento es útil en determinado contexto 00:05:11 

 

¿QUÉ ES UN TALENTO NO VALORADO?    

Un talento natural que 

en un contexto cultural, social, geográfico y temporal 

no es considerado como algo valioso. 

Un ejemplo podría ser una persona con mucho talento natural para la 

danza, pero en su casa, en su contexto familiar y social; siempre le 

dicen que sí se dedica la danza se va morir de hambre, no va a poder 

mantener a una familia y que mejor estudie una carrera de verdad 

como su hermano, que por ejemplo podría estar estudiando medicina. 

 

¿QUÉ VA A PASAR SI ME DEDICO EXCLUSIVAMENTE A MI 

TALENTO NATURAL?    

https://youtu.be/gLvM5RmSPZM
https://youtu.be/YZrJZzLXICw
https://youtu.be/YZrJZzLXICw
https://youtu.be/YZrJZzLXICw
https://youtu.be/lJbFVA2rYmw
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  El éxito será inevitable. 

  Te vas a sentir realizado y pleno. 

  Tu propia actividad te va a fortalecer en todos los aspectos de tu vida 

o  cuando te dedicas algo para la cual no tienes talento tu actividad te 

debilita 

 

¿QUÉ ES LO PRIMERO QUE TENGO QUE HACER?    

Dejar de hacer. 

LECCIONES EN VIDEO 

Jorge Bucay - El Portero 00:09:07 

 

¿DEJAR DE HACER QUÉ?    

Aquello para lo cual 

no tienes talento. 

 

¿ES POSIBLE SER BUENO PARA TODO?    

Es imposible 

y tratar de serlo es 

una gran pérdida de tiempo 

y de talento. 

 

¿QUÉ SON NUESTRAS LIMITACIONES?    

https://youtu.be/COpRUCo0N5M
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Son letreros en la carretera la vida que te dicen 

este camino no es para ti. 

Las limitaciones no son para superarlas 

son para tomar otro camino. 

Dedicarle tiempo a desarrollar habilidades 

sobre aquello para lo cual no tienes talento 

es un mal uso del tiempo. 

 

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE HABILIDAD Y TALENTO?   

 

El talento es un atributo natural 

con el cual se nace. 

La habilidad es un nivel de competencia 

que se logra con: 

entrenamiento, dedicación y esfuerzo. 

LECCIONES EN VIDEO 

El Camino del Exito – LuzuVlogs 00:05:20 

 

¿A QUÉ PODRÍAMOS LLAMAR UNA FORTALEZA?    

A un talento natural 

o a una habilidad desarrollada. 

Cuando desarrollamos habilidades alrededor de nuestro talento 

https://youtu.be/CfEOwQnd-OM
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logramos una súper fortaleza que puede definir el rumbo de nuestra vida. 

 

EN MATERIA DE TALENTO, ¿CUÁL ES LA FUNCIÓN 

PRINCIPAL DE UN LÍDER?    

  Encontrar el talento de su liderados 

  Motivarlos para desarrollar habilidades alrededor de su talento. 

  Procurar los elementos necesarios para el desarrollo que las habilidades. 

LECCIONES EN VIDEO 

Siempre eres más de lo que crees ser 00:07:39 

El Efecto Pigmalión 00:05:21 

 

¿QUÉ PASA CUANDO NO DESARROLLO MI TALENTO?    

Se convierte en un estorbo 

Motivo de: 

  Frustración 

  Inseguridad 

  Síndrome del impostor 

  Culpa 

  Degradación 

  Sufrimiento 

  Depresión 

  Conductas adictivas. 

https://youtu.be/gB4CKjH8OUw
https://youtu.be/ohi1u1DRvhI
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¿CÓMO PUEDO AYUDARME PARA DESCUBRIR MI TALENTO 

NATURAL?    

No es asunto de descubrir 

es asunto de recordar: 

 Haz una lista de lo que no te gusta 

 Haz una lista de lo que no quieres en tu vida 

  Haz una lista de las actividades que te causan sufrimiento 

  Haz una lista de las cosas que haces y para las cuáles no tienes talento 

  Recuerda tu infancia 

  Recuerda tus sueños 

  Imagina una vida plena y satisfecha, ¿cuál es tu ocupación en esa vida? 

  Utiliza la metáfora del Amazonas 

  Pregúntale a la mente (hipnosis clínica) 

  Encuentra ayuda de un orientador profesional 

  Usa el test de Gallup. 

EJERCICIOS Y ACTIVIDADES 

Test de Gallup  

 

¿EXISTE ALGUNA CLASIFICACIÓN DE LOS TALENTOS 

NATURALES?    

Muchas, pero yo te voy a compartir la mía: 

https://terapeutaencasa.org/wp-content/uploads/2022/03/Gallup-01-01.pdf
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TALENTOS BASADOS EN LOS SENTIDOS 

  Visual 

  Auditivo 

  Olfativo 

  Gustativo (sabor) 

  Táctil. 

TALENTOS BASADOS EN LA CONSTITUCIÓN FÍSICA 

  Músculos fuertes 

  Músculos rápidos 

  Huesos pesados 

  Huesos livianos 

  Elasticidad 

  Capacidad pulmonar 

  Capacidad circulatoria 

  Motricidad fina 

  Motricidad gruesa 

  Rítmico 

  Asincrónico 

  Reflejos. 

TALENTOS BASADOS EN LOS MODELOS DE PENSAMIENTO 
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  Abstracto 

  Analógico 

  Convergente 

  Divergente 

  Analítico 

  Holístico 

  Creativo 

  Estructurado 

  Simbólico 

  Imaginativo 

  Intelectual 

  Pragmático. 

TALENTOS BASADOS EN EL TEMPERAMENTO 

  Comunicador 

  Transformador 

  Creador 

  Conservador 

  Disciplinado 

  Indisciplinado 

  Ordenado 

  Desordenado 
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  Rebelde 

  Líder 

  Seguidor 

  Agresivo 

  Pasivo 

  Flexible 

  Rígido 

  Empático 

  Investigador. 
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TIPS PARA EL LIDERAZGO 

 

COMO CAER BIEN    

LECCIONES EN VIDEO 

Como dar buena impresión Elsa Punset 00:13:22 

Como seducir Elsa Punset 00:10:22 

La importancia de la mirada - Elsa Punset 00:09:42 

La importancia de la risa Elsa Punset 00:12:34 

 

COMO SALUDAR    

LECCIONES EN VIDEO 

Cómo dar la mano - Elsa Punset 00:14:16 

 

COMO DETECTAR MENTIRAS    

LECCIONES EN VIDEO 

Cómo detectar mentiras - Elsa Punset 00:09:52 

 

CÓMO NEGOCIAR    

LECCIONES EN VIDEO 

7 poderes para negociar 00:08:05 

Como convencer en 47 segundos Elsa Punset 00:07:01 

 

LENGUAJE CORPORAL    

Imagen Excellence 

LECCIONES EN VIDEO 

Curso Lenguaje Corporal Sesion 1 00:13:11 

Curso Lenguaje Corporal Sesion 2 00:09:15 

Curso Lenguaje Corporal Sesion 3 00:09:03 

Curso Lenguaje Corporal Sesion 4 00:17:19 

Curso Lenguaje Corporal Sesion 5 00:06:58 

Curso Lenguaje Corporal Los Micropicores 00:10:13 

5 Consejos para vencer la timidez con tu lenguaje corporal 00:17:17 

El poder de tu lenguaje corporal 00:20:17 

 

https://youtu.be/egdBo0koAvY
https://youtu.be/tCZueb5BoGc
https://youtu.be/TuKZU3NEils
https://youtu.be/U60G-Xym1BQ
https://youtu.be/Hu0TKzTOl18
https://youtu.be/HMemMYQJj1M
https://youtu.be/Ch7Q-0XQ2I0
https://youtu.be/o9resS5EmfQ
https://youtu.be/BKDrfaamHhY?list=PLOxLCeettwiVvtBRLPzm3UgBvNuyMSRtK
https://youtu.be/-Ew4QPTlaCQ?list=PLOxLCeettwiVvtBRLPzm3UgBvNuyMSRtK
https://youtu.be/P2zxaxlwvLQ?list=PLOxLCeettwiVvtBRLPzm3UgBvNuyMSRtK
https://youtu.be/iRFUQnmF3Bs?list=PLOxLCeettwiVvtBRLPzm3UgBvNuyMSRtK
https://youtu.be/0RHhV9JdEPg?list=PLOxLCeettwiVvtBRLPzm3UgBvNuyMSRtK
https://youtu.be/vyJ8ficsa-A?list=PLOxLCeettwiVvtBRLPzm3UgBvNuyMSRtK
https://youtu.be/JN-tlZzMD90?list=PLOxLCeettwiVvtBRLPzm3UgBvNuyMSRtK
https://youtu.be/7POmcl3FJi4?list=PLOxLCeettwiVvtBRLPzm3UgBvNuyMSRtK
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La Píldora Mágica 

LECCIONES EN VIDEO 

Cómo leer a cualquier persona rápidamente 00:15:21 

Brazos y hombros 00:08:49 

Manos y dedos 00:06:59 

Manos y dedos 2 00:07:30 

Parte Media del Cuerpo 00:08:59 

Piernas y Pies 00:09:58 

El Problema más Común del Lenguaje Corporal 00:03:23 

Video para practicar contacto visual 00:07:53 

Aprende a tener un lenguaje corporal seguro 00:05:25 

 

https://youtu.be/3-A2i8a9ugw?list=PL6P5uzFjk3n9pfAGFDt8OvQR3P1FbuBfb
https://youtu.be/BF19xiB7yB4?list=PLFsxNqysvyEVTsme8w-xi4cUxkB9S8mzG
https://youtu.be/BSyP3PI5bbg?list=PLFsxNqysvyEVTsme8w-xi4cUxkB9S8mzG
https://youtu.be/zxs7U6iwmWA?list=PLFsxNqysvyEVTsme8w-xi4cUxkB9S8mzG
https://youtu.be/1dI9hiUMsjo?list=PLFsxNqysvyEVTsme8w-xi4cUxkB9S8mzG
https://youtu.be/2O7QtlSVSE0?list=PLFsxNqysvyEVTsme8w-xi4cUxkB9S8mzG
https://youtu.be/-RGFCIpUPDs?list=PLFsxNqysvyEVTsme8w-xi4cUxkB9S8mzG
https://youtu.be/wo0TeXiFNNQ?list=PL6P5uzFjk3n9pfAGFDt8OvQR3P1FbuBfb
https://youtu.be/AExIhr6hkok?list=PL6P5uzFjk3n9pfAGFDt8OvQR3P1FbuBfb

