
Liderazgo que nos conecta  

Líder 



YO SOY !
Maestría y marca personal:
Capacidad de aprendizaje, 
cambio, renovación y 
transformación 





que nos puede garantizar que nuestro 
accionar siga siendo efectivo y que 
vayamos adquiriendo y 
perfeccionando las competencias que 
nos sean requeridas por las sucesivas 
circunstancias que se nos vayan 
presentando. 
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La transformación continua y 
acelerada de los escenarios sociales 
y laborales nos plantea la necesidad 
del cambio y el aprendizaje 
permanente, es por ello que nuestra 
capacidad de aprendizaje y cambio 
es la única competencia

Oscar Anzorena



Maestría personal

El poder del concepto Maestría personal 
reside en que nos señala a nosotros 
mismos como los responsables de llegar 
a ser lo que queremos ser, es por ello que 
no hay experiencia más fascinante que 
reinventarse así mismo.
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EL CLUB DE LA VIDA : características 
personales que te ayudan a ser mejor 
profesional.

Declaración de. 

la fundación : 

MISION, 

VISION Y 

VALORES

: 

Emblemas, 

símbolos, 

rituales, tu 

escudo de vida 

Socios 

estratégicos, tus 

aliados, tus 

cómplices, tu 

equipo de vida
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Tu eres una galería 
de arte, como 

seria, imágenes y 
cuadros que te 

representan

Tu eres una 
película, con cual 

te identificas o 
como se llamaría 

la tuya ?

Tu banda 
sonora de tu 

vida: tus 
canciones 

son ?

EL CLUB DE LA VIDA : características 
personales que te ayudan a ser mejor 
persona y profesional.



Cual es tu legado y si fueras 
mentor, cuales son tus 

experiencias inspiradoras y 
provocadoras  
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Cual es tu avatar, 
superhéroe o 

arquetipo que te 
representa y por que? 

Tu club de 
amantes 

luminosos

EL CLUB DE LA VIDA : características 
personales que te ayudan a ser mejor 
persona y profesional.

VIDA CON-SENTIDO
Como relacionas:

HACER LO QUE AMAS !
o

AMAR LO QUE HACES ! 



La Capacidad de aprendizaje y cambio 
considera los siguientes elementos: 

╺ Apertura mental: Hace muchos años, Albert Einstein 
dijo: “la mente es un paracaídas, solamente funciona 
cuando se abre". 

╺ La mentalidad flexible: resulta obvio que el hecho de 
vivir la vida manteniendo una mentalidad abierta 
puede proporcionarnos numerosos beneficios y 
ventajas.
9



10

6 pasos para abrir nuestra mente: 

- Practicar la escucha.
- Cuestionar las cosas y a nosotros     mismos.
- Salir de la zona de confort.
- No tener miedo a ser diferente.
- No temer las equivocaciones.
- Abrirnos a lo que nos rodea.



¡G R A C I A S!


