
Recursos para el 
Liderazgo Consciente.

Maria Eugenia Sosa

Gestor de excusas. Coach Ontológico de 
Liderazgo y crecimiento personal.



Elemento clave para el 
desarrollo del liderazgo.

Implica tenacidad, perseverancia, disciplina, paciencia, seguridad. 

Estabilidad en relaciones, ideas y proyectos. ESTO ES SER UN LÍDER.



Interacciónes:

“Siéntete libre de expresar tus dudas, ideas y

consultas, estoy aquí para acompañarte y

resolverlas juntos”.

-María Eugenia Sosa



#PreguntasConPoder



Liderazgo
Persona que ha recibido el cargo de guía.





“El liderazgo es la capacidad que 

tiene una persona de influir, 

motivar, organizar y llevar a cabo 

acciones para lograr sus fines y 

objetivos que involucren a 

personas y grupos en un marco de 

valores”.



¿Cómo estas influyendo, 

motivando y ejecutando 

acciones en ti como 

proyecto personal?



“El liderazgo empieza con la 

conciencia de uno mismo, no 

podemos mejorar una debilidad o un 

fallo si no somos conscientes de su 
existencia”

-Robin Sharma





Liderazgo
CONSCIENTE



El liderazgo consciente va mucho 

más allá de conocer el entorno y 
ser reconocido por todos. 



Liderazgo

Tradicional

Liderazgo

Consciente



Puedes llegar a donde tu quieras y te MUEVAS para llegar.

¿Hasta donde sé y estoy 
consciente que puedo llegar?





¿Dejo en manos de las 

circunstancias mis resultados 

personales, o tomo acción directa 

sin excusas y sigo avanzando a 

pesar de mis debilidades?



Se muestra a su equipo como alguien vulnerable, 

falible y que puede cometer errores.

EL LÍDER CONSCIENTE:



¿Quién quieres ser?
#AquiEstanTodasTusRespuestas



¿Qué necesito aprender o que 

habilidad debo incorporar a mi 

vida para actuar de forma 

consciente frente a las 

circunstancias difíciles?



Beneficios del 

Liderazgo Consciente

Desarrollas 
la empatía

¿Cómo eres frente a 
la realidad del otro?

Identificas 
tus 

debilidades 
y fortalezas

¿En que soy bueno? 
¿A que le tengo 

miedo?

Aplicas 
la IE

¿Reconoces el 
comportamiento de 

tus emociones?



Beneficios del 

Liderazgo Consciente

Conectas 
con tu 
visión 

personal

¿Para donde vas?

Construyes 
relaciones 
positivas

¿Con quien o en que 
estas invirtiendo tu 

tiempo?

Te mueves 
hacia tus 
objetivos

Con acción, querer 
no es poder



¿Qué nos impide hacer lo 
que tenemos que hacer?

#NuestraTrampaDeReacción



#NuestraTrampaDeReacción



7 Claves para desarrollar y 
potenciar tu Liderazgo Consciente



Desarrolla 
tus 

fortalezas

Haz que 
las cosas 

pasen

Traza una 
ruta

No creas 
en tus 

excusas

1 2 3 4

7 Claves para desarrollar y potenciar tu Liderazgo Consciente



Desarrolla 
habilidades 
cognitivas y 

sociales

Desarrolla 
habilidades 
emocionales

Desarrolla tu 
carácter

Cree 
en ti

5 6 7 +

7 Claves para desarrollar y potenciar tu Liderazgo Consciente



Prepárate para recibir 
FeedBack

#EsUnRegaloQueTeHaceCrecer



Te invito a leer la 

siguiente historia:



“Murió la persona que 
impedía tu crecimiento”



Una mañana en una empresa, cuando los empleados llegaron

a la oficina, encontraron en recepción un letrero que decía lo

siguiente:

“Ayer falleció la persona que impedía 

tu crecimiento. Estás invitado al 

velorio en la sala de reuniones”.

En un inicio, los empleados se entristecieron por la pérdida de

uno de sus compañeros; sin embargo, la curiosidad por saber

quién era la persona que impedía su crecimiento, no tardó en

llegar…



La desesperación en la sala de reuniones fue tan grande que el personal 

de seguridad tuvo que organizar la fila del velorio. ¿Quién sería? Decían 

las personas se acercaban al ataúd, la incertidumbre era mayor.

“Entonces, ¿quién impedía mi progreso?”

“¡Qué bueno que este infeliz murió!” pensaban 

algunos.

Uno a uno, los empleados agitados se aproximaron al ataúd; sin embargo, 

al mirar al difunto tragaban en seco y se quedaban unos minutos en 

silencio, como si aquello les hubiese tocado lo más profundo del alma.

¿Quién estaba en el ataúd? 



No, no había una persona. Había un espejo 

que reflejaba a cada uno de los que se 
acercaban a ver el  ataúd.



Este espejo, llevaba lo siguiente escrito:



Tú eres la única persona que puede hacer una revolución en tu

vida.

Si algo te perjudica, el único responsable eres tú y sólo tú

puedes ayudarte.

Tu vida no cambiará si tu jefe, tus padres, tus amigos o tu pareja

cambian.

Tu vida cambia, cuando tú cambias. Eres la única persona

responsable por ella. "EXAMÍNATE Y NO TE DEJES VENCER".

El mundo es como un espejo que devuelve a cada persona el

reflejo de sus propios pensamientos. La manera en como tú

encaras tu vida es lo que hace la diferencia.

A partir de esto, podemos 

llevarnos esta reflexión:

ESTO ES UN LIDERAZGO CONSCIENTE



@CoachEugenia

“Sé lo que quieres ser, aún 
estas a tiempo”

-Maria Eugenia Sosa

#CoachEugenia¡Gracias!

@mesosagil



Transformando mis excusas 
en liderazgo personal.

NUEVO CURSO DE BRINCO FORMACIÓN


