
Lleva a tu gente a donde nunca antes habían llegado

Formación de Líderes con Técnicas de IE



¿PARA QUE
ESTÁS TOMANDO

ESTE CURSO?



LA PREGUNTA MÁS 
IMPORTANTE

Procesamiento 11 min







Ten a la mano un cuaderno para 
tomar notas
Ten a la mano audífonos
Procura mantenerte cerca de tu 
conexión wifi, para tener una buena 
señal
Asegúrate de que tu pila esté bien 
cargada
Puedes usar celular, tablet o 
computadora
Vamos a grabar las sesiones

Pero para hacerlo, tenemos que 
estar todos de acuerdo

Recomen
daciones



Conéctate a la hora acordada
Haz toda la tarea:

Ejercicios
Lecciones para la casa
Actividades

Apuntes
Libro
Biblioteca
Pregunta
Participa
Chat
Lista de difusión

Recomen
daciones



Regístrate en TEC
Mantén apagada tu cámara y actívala 
cuando participes
Mantén apagado tu micro y actívalo 
cuando participes
Regístrame en los contactos de tu cel
Agranda la imagen de la pantalla para 
una mejor visualización
Página del alumno

Recomen
daciones

https://terapeutaencasa.org/
https://terapeutaencasa.org/liderazgo-uady-grupo-1/


https://terapeutaencasa.org/wp-content/uploads/2021/11/IMAGENES_DE_LA_ORGANIZACION.pdf
https://terapeutaencasa.org/wp-content/uploads/2021/11/Practitioner-PNL-S-Carrion-Lopez.pdf
https://terapeutaencasa.org/wp-content/uploads/2021/11/Salvador-Carrion-PNL-Para-Principiantes.pdf
https://terapeutaencasa.org/wp-content/uploads/2021/11/Pnl-para-dummies.pdf
https://terapeutaencasa.org/wp-content/uploads/2021/11/Tecnicas-de-persuacion-con-PNL.pdf
https://terapeutaencasa.org/wp-content/uploads/2021/11/Richard-wiseman-nadie-nace-con-suerte-01-01.pdf
https://terapeutaencasa.org/wp-content/uploads/2021/12/Brene-Vulnerabilidad-01-01.pdf
https://terapeutaencasa.org/wp-content/uploads/2020/03/Use-su-cabeza-para-variar.pdf
https://terapeutaencasa.org/wp-content/uploads/2022/02/La-Inteligencia-Emocional-Daniel-Goleman-1.pdf
https://terapeutaencasa.org/wp-content/uploads/2022/02/Inteligencia-Emocional-con-PNL-Salvador-Carrion.pdf
https://terapeutaencasa.org/wp-content/uploads/2022/05/Alum-Libro-Liderazgo-Vol1-01-01.pdf
https://terapeutaencasa.org/wp-content/uploads/2022/06/Alum-Libro-PNL-Vol1-01-01-1.pdf


¿Cómo me llamo?
¿Donde resido?
¿Cuál es mi actividad?
¿Qué vendo?
¿Qué compro?
¿Qué servicios presto?
¿Qué servicios uso?
¿En qué empresa o institución?
¿Dónde y cómo me localizas?
¿Qué me dirías para que yo haga 
negocios contigo?

Ficha de 
negocios



David Fischman

LIDERAZGO



 El error más común

 Liderazgo para todos

 ¿Motiva o limita a sus hijos?

 Motivación

 La lluvia de ideas repensada

 La crítica ¿Positiva o negativa?

 La ley del Karma

 La resistencia al cambio

 Empoderamiento

 Matrimonio o manicomio

https://www.youtube.com/watch?v=pGX_FLTVBCg&t=4s
https://youtu.be/EJWf5DRXavs
https://youtu.be/Gq33K8jJrPw
https://youtu.be/pwY7MqZyqOc
https://youtu.be/lTr7mF1ctT8
https://youtu.be/YPupl4AlIxo
https://youtu.be/Q1ixdGkwRC4
https://youtu.be/qlmO6FDx2xQ
https://youtu.be/SvIjFZcqYcc
https://youtu.be/_I1ZuXMtCBs


 El cerebro no te ayuda a ser buen líder

 A veces pensar en morir te ayuda

 La profecía que se cumple a sí misma

 Los beneficios de la meditación

 Consejos para el manejo de conflictos

 Compasión con el ego

 Cuidado con lo negativo

 Cuidado con inflar el globo del ego- Liderazgo 

personal

 Perseverancia

 Autonomía

https://youtu.be/9G9G6TFo4rg
https://youtu.be/x686cPZkRfY
https://youtu.be/jNwSCoW7xfg
https://youtu.be/tzHfhPfIP1E
https://youtu.be/sQ1PacbUZ-A
https://youtu.be/rI-ZoETSdXI
https://youtu.be/ejZVtKnEY2o
https://youtu.be/pBQnf3Yf5cw
https://youtu.be/pBQnf3Yf5cw
https://youtu.be/tGE-dQPlZTM
https://youtu.be/xJ6ugwkJA2c


 Expectativas 1

 Expectativas 2

 El éxito es una decisión 1

 El éxito es una decisión 2

 El secreto de las 7 semillas

 Liderazgo para todos

 Liderazgo en práctica - Introducción

 Liderazgo en práctica – Seudolider

 Liderazgo en práctica - Líder Ausente

 Liderazgo en práctica - Líder Transformador

 Liderazgo en práctica - Líder Transaccional

 Liderazgo en práctica - Liderazgo sin autoridad

 Liderazgo en práctica - Retroalimentacion

https://youtu.be/u9JVUmMf3l4
https://youtu.be/AF2Lf5u6YL0
https://youtu.be/Ipx6cnEP69s
https://youtu.be/xcekjoN1qw8
https://youtu.be/-R1XT_P-kqg
https://youtu.be/EJWf5DRXavs
https://youtu.be/EF7bvAaaMns
https://youtu.be/psZODGx-uLM
https://youtu.be/Cawy9xh-ZaE
https://youtu.be/QqsdEXXWEDY
https://youtu.be/ha2HnhV3mMs
https://youtu.be/qs0DyJowxds
https://youtu.be/iy4bGeLMlto


 Cultura organizacional

 Inteligencia espiritual en la práctica con David 

Fischman

 Motivación con David Fischman

https://youtu.be/JO3oMefFuMQ
https://youtu.be/vWR0dnO_Rw0
https://youtu.be/vWR0dnO_Rw0
https://youtu.be/pwY7MqZyqOc


Soluciones prácticas para 

gestionar tu bioquímica emocional

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL



 Cómo seducir

 Tener Suerte

 El desamor

 El miedo

 Cumplir nuestros sueños

 Consejos para dormir bien

 Como dar buena impresión

 Como convencer en 47 segundos

 Evitar el estrés

 Lo que vemos y sentimos no es la realidad

https://youtu.be/tCZueb5BoGc
https://youtu.be/i0oSOJO2se8
https://youtu.be/T7F80AKmM0c
https://youtu.be/VxGsLfu3XPk
https://youtu.be/M1RWbQ-p8Eo
https://youtu.be/Wl6oqfE--x4
https://youtu.be/egdBo0koAvY
https://youtu.be/o9resS5EmfQ
https://youtu.be/m-gz0hCcrJc
https://youtu.be/L1c2Ov9HjIw


 Cuántos amigos necesitas?

 Trucos para adelgazar

 Cómo dar un abrazo

 Cómo detectar mentiras

 El enfado

 Superar el miedo a hablar en público

 Elsa Punset analiza el miedo

 La felicidad

 Los estilos de amar

 Conservar el amor de la pareja

https://youtu.be/2khSx-jnGWM
https://youtu.be/LpadSKRe0v8
https://youtu.be/WJZK8HE6zJ8
https://youtu.be/HMemMYQJj1M
https://youtu.be/6wNdeXX49Dg
https://youtu.be/gz-GIhvcXAc
https://youtu.be/0dhX60sPmbk
https://youtu.be/GJ3CD9q5-hY
https://youtu.be/ipNjNGFbP7U
https://youtu.be/5G5CbChjXgA


 Imitación de la manada

 Trucos para la entrevista de trabajo

 La importancia de las Miradas

 El cerebro cambia físicamente con tus 

pensamientos y comportamientos

 ¿Qué hay detrás de un beso?

 La venganza

 Para ligar hay que aprender a llamar la 

atención

 La importancia de la risa

 La felicidad II

https://youtu.be/C9FgrAFYUWo
https://youtu.be/4q8n9O_Q_Ow
https://youtu.be/94ycliLc25Q
https://youtu.be/EiQwJOZxfKI
https://youtu.be/EiQwJOZxfKI
https://youtu.be/DC9BdY3uz4o
https://youtu.be/JcnMBazYu68
https://youtu.be/5GZ82GEDom4
https://youtu.be/5GZ82GEDom4
https://youtu.be/U60G-Xym1BQ
https://youtu.be/ueTFrOa26Jc


 Dentro de cada hombre hay una mujer

 Los micropicores son señales de lo que no 

dices

 Cómo dar la mano

 Miedo a la insignificancia

 Trucos para hablar en público

 Cambiar de opinión

 Somos esclavos

 Convencer

https://youtu.be/iDuoIwcQugA
https://youtu.be/S9OxDy8-I9E
https://youtu.be/S9OxDy8-I9E
https://youtu.be/Hu0TKzTOl18
https://youtu.be/JJnU9qolSYs
https://youtu.be/CAi_stkfqAA
https://youtu.be/bPepM7GNKaE
https://youtu.be/zu379dY5gDM
https://youtu.be/bK2vRu5gj8Q


ESTILOS

Procesamiento 11 min



LIDERAZGO

Procesamiento 11 min



Energía
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