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Silencio



M U J E R

Respira



M U J E R

Consciente



M U J E R

Sonríe



AHORA SI…



• Talento es lo que haces, con lo que sabes y 
lo que haces con lo que sientes.

• Tu zona de confort no es el sitio donde estas 
cómoda, es el sitio donde estás motivada.

• Motivar no es dar ánimos es dar motivos.



Tercera llamada
Tercera,

Comenzamos...





Ejercicio de
calentamiento



NUEVA 
“NORMALIDAD”







• ¿Estamos preparadas para el futuro?

• ¿Sabemos los retos y las oportunidades que podemos 
enfrentar hacia adelante?

• ¿Hemos imaginado la nueva vida y las implicaciones que 
tiene para nosotras?



EL CAMBIO EMPIEZA CON 
NOSOTRAS



¿COMO ME VEO?
Y 

¿COMO ME VEN LAS DEMAS PERSONAS?

EJERCICIO



Ejercicio

HABLA





LAS DEMÁS PERSONAS?



¿COMO ME VEN LAS DEMÁS PERSONAS?



NECESITAMOS:

- Profundo compromiso.
- Esfuerzo permanente
- Creatividad innovadora

LA  ACTITUD ES MAS IMPORTANTE QUE LOS HECHOS, 
PUES LA  VIDA ES EL:

10%  de lo que sucede y el
90% de cómo lo manejamos.

ERA DE  CAMBIAR

ACTITUD

90%

HECHO
10%



} Si la vida no funciona bien en el nivel del Ser,                   
“Nada dará satisfacción” 

}El concepto de éxito incluye la 
experiencia del contentamiento. 

•Me siento bien conmigo misma y con 
los demás.  

•Las personas se sienten bien 
conmigo. 

•Me siento bien con aquello que 
estoy haciendo.

EL SER ES LO MAS IMPORTANTE



} La calidad interna o Endocalidad es la forma efectiva de
responder adecuadamente a las grandes transformaciones,
presiones económicas, sociales y políticas.

} Es la capacidad del individuo para crear y preservar un estado
de tranquilidad al actuar.

ENDOCALIDAD



TENER

HACER

ESTAR

LOS CUATRO NIVELES DE LA VIDA



ALINEACIÓN
DE LA VIDA

TENERHACERESTARSER

TENER
HACER

ESTARSERPROCESO
DESALINEADO



ACCIONVOLUNTAD

ECUACIÓN DE LA VIDA

FUERZA
AMOR
PAZ
FELICIDAD
VERDAD
EQUILIBRIO

VIRTUD



ESTADO DEL SER

MENTE

CUERPO

RELACIONES

SOCIEDAD

MEDIO AMBIENTE

Paz, fuerza, felicidad

Clara, creativa, tranquila, alerta

Sano, fuerte, bonito, vital

Armoniosas, verdaderas, amorosas

Organizada, justa, pacífica

Limpio, armonioso, 
equilibrado

EL SER Y EL MUNDO



CUADRO MOTIVACIONAL

NECESIDADES
AFECTIVAS

MOTIVADORES
TRASCENDENTES

DAR

ESTADO MOTIVACIONAL (ME + MI) x MT

NECESIDADES
COGNOSCITIVAS

MOTIVADORES
INTRINSECOS

SER

PENSAMIENTO PROACTIVO

MOTIVADORES
EXTRINSECOS

TENERNECESIDADES
MATERIALES

=



Cuestionario



EJERCICIO DE REFLEXIÓN

• Piensa en los cambios que son generados 
por el entorno en tu municipio, trabajo, 
empresa, en tu familia, en tu vida personal.
¿Qué necesito para cambiar?

• ¿Qué cosas tengo que dejar, para viajar 
mas ligero?

• ¿A quien tengo que perdonar?
• ¿Qué es lo que realmente te produce 

temor?





Dejar los miedos y 
atreverse…



¿Te gustaría conocer la obra más bella del  
mundo?

?
?



Tú



Seguridad + Comunicación+ Personalidad

=
Auténtica, Empática, Congruente



• Análisis de nuestros puntos débiles para
convertirlos en aliados.
• Miedo al ridículo, miedo al rechazo, miedo a
“no saber” …
• Superar el miedo escénico.
• Dominio mental de rasgos físicos (sudor de
manos, tics, movimientos nerviosos…).
• Inteligencia emocional y habilidades sociales
(creación de empatías).
• Gestión positiva de conflictos (presentación
en entornos hostiles).
• Reacción y control ante situaciones de estrés.

Vencer nuestros miedosVencer nuestros miedos y 
aprender a comunicarnos



Claridad

¿Qué queremos contar? 

¿A quien se lo queremos contar?  

El lenguaje corporal 

Confianza en uno mismo

Comunicación





} PROACTIVIDAD:
Actuar en base a decisiones

Pensar                     Actuar  =  Éxito
La proactividad no significa sólo tomar la iniciativa, sino asumir la 

responsabilidad de hacer que las cosas sucedan; decidir en cada momento 
lo que queremos hacer y cómo lo vamos a hacer 

} REACTIVIDAD
Actuar en base a sentimientos
Sentir         Actuar   =   Fracaso

PROACTIVIDAD vs REACTIVIDAD



COMUNICA DE FORMA ASERTIVA

H.A.B.L.A.
• Hábitos

• Abre fuerte

• Buena voz

• Lenguaje corporal

• Acaba



Hábitos

OBJETIVO

TEMA

ESTRUCTURA

AUDIENCIA

¿Cómo voy a decirlo?

A la Z

¿Qué quiero lograr?

¿De qué voy a hablar?



• Brevedad

• Sencillez

• Conocimiento

• Convicción.

• Orden



ABRE FUERTE

La primera impresión es la que cuenta

no estés nerviosa o ansiosa

HABLA



Antídotos psicológicos contra la ansiedad
• Calla al crítico y despierta al sabio

• Recuerda, no eres el único

• No veas al público como una amenaza

• No eres tan importante como tú crees

• Da por hecho que algo se te va a olvidar y réstale importancia

• El sentirnos vistos saca lo mejor de nosotros

• Date premios

• No te compares

• Practica hasta el cansancio tu fórmula de inicio y el primer bloque de tu mapa mental

• Find a Friendly Face

• Ten un anclaje

HABLA



BUENA VOZ • Timbre
• Tono
• Volumen
• Ritmo
• PausasTips

• Hidrátate
• Tápate
• No grites
• Cuida tu salud respiratoria y auditiva
• Cuida tu salud digestiva
• Calienta
• Duerme
• No fumes



• La gente asocia una voz firme y sonora
con confianza, eficiencia y poder.
• No te confundas, voz firme y sonora,
no significa que tengamos que gritar o
esforzarnos de más.
• Hay que sacarle el mayor provecho al
instrumento musical que la naturaleza
nos dio.
• Beneficios usar bien nuestro aparato
fonador:
No se desgasta el aparato fonador
La voz tiene más alcance y resonancia
Mejora el color de tu voz

BUENA VOZ

HABLA



LENGUAJE CORPORAL



HABLA

LENGUAJE CORPORAL



LENGUAJE CORPORAL

Nuestro cuerpo habla y además no sabe mentir. 
Cualquiera de nosotros podría estar diciendo algo de lo que no está muy
seguro, y nuestro cuerpo nos delataría por medio de expresiones y
movimientos que denotarían la falta de seguridad.

HABLA



HABLA



HABLA

• Exhortando
• Produciendo un clímax
• Mencionando una cita
• Con las mismas palabras de 
inicio
• Preguntando
• Resumiendo

ACABA
Cómo cerrar



1. Sonreír

2. Ser puntual

3. Vestirte y arreglarte de acuerdo a mensajes

4. Hacer networking en la oficina

5. Invertir en accesorios profesionales

6. Ser voluntaria

7. Hacer ejercicio

8. Aprender a usar la palabra

9. Distribuir el ocio electrónico

10. Adquirir una nueva afición

10 cosas para mejorar tu imagen



Sólo una vida vivida para 
los demás vale la pena 
ser vivida. 

(Albert Einstein)

Pues si no vives para servir, 
no sirves para vivir.



Gracias


