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En este 2020 el mundo cambió. Tantas realidades como individuos en la humanidad 
representaron una lectura de todo lo vivido. Efectos comunes en la mayoría de las personas 
como la incertidumbre -que ya hacia parte de la rutina diaria- creció y sigue creciendo 
exponencialmente. Las costumbres, los hábitos, las formas de hacer las cosas y de ver la vida, 
sufrieron un quiebre rotundo al que no hay vuelta y solo le espera la continua transformación. 

La lectura va desde lo peor que ha podido pasar hasta la oportunidad maravillosa que 
tenemos para hacerlo diferente, para conocer la vida plena, tomar un papel protagónico, 
ejercer responsabilidad y para tomar control de nuestras vidas.

Son muchas las piezas de este gran rompecabezas. Por ello en Lidera conCiencia Plena 
quisimos conocer y compartir distintos ángulos de ese todo y dar valor a ese proceso increíble 
del autoconocimiento, a través de maravillosas entrevistas a personalidades que forman parte 
de ese extraordinario capital que brinda el conocimiento para hacer la diferencia en todo 
proceso de cambio.

Líderes que Inspiran es un programa de entrevistas individuales a diferentes personalidades 
que han transformado su vida desde el entendimiento de un nuevo liderazgo como base en el 
SER. Durante este espacio de conversación, conocimos qué valores están detrás de estos líderes 
para descubrir cómo cada uno fue desarrollando su poder personal, un nivel de sabiduría, su 
impacto de imagen y comunicación así como conocer sus historias de cambio e influencia indi-
vidual y grupal desde cada una de las dimensiones de crecimiento.

Los invitamos a disfrutar –y experimentar- a cada uno de nuestros invitados. 

A ellos, gracias por compartir sus historias y a ustedes, gracias por estar en el camino de la 
plenitud y evolución continua desde nuestro ser.

Con gratitud y amor,

Jessie Ceballos y Carolina Meléndez
Fundadoras de Lidera conCiencia Plena 
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          s un programa de formación y 
acompañamiento para líderes en la que se 
integran más de 40 años de experiencia en 4 
dimensiones del liderazgo. Esta forma de ver el 
liderazgo, contiene información de vanguardia 
derivada de los estudios de la neurociencia 
aplicada al liderazgo, Mindfulness, la ciencia 
cuántica y de estudios sobre imagen y poder. 

Es la suma de la experiencia personal y profesional 
de Jessie Ceballos y Carolina Meléndez, 
fundadoras y facilitadoras, quienes encontraron 
una nueva manera de vivir con plenitud, energía 
y coherencia. Este programa se basa en cuatro 
pilares fundamentales con los que buscamos que 
cada individuo se empodere y reconozca sus 
capacidades de líder, y con conciencia, tomar el 
control de su vida, transformarla e impactar en 
su entorno de forma positiva.

El Poder Personal:
 
El poder es entendido como la capacidad 
que tiene una persona para hacer que 
algo ocurra a pesar de los agentes 
externos, partiendo siempre de la voluntad 
y del reconocimiento en sí mismo. En 
lidera conCiencia Plena impulsamos ese 
poder personal que va desde nuestros 
pensamientos, nuestras acciones y 
nuestras emociones; entendiendo que 
con la alineación de pensamientos y 
emociones comienza el camino hacia la 
transformación y el desarrollo del Poder 
Personal. 

Consciencia:
Cuando una persona es capaz de 
reconocer sus habilidades y talentos, y les 
da el uso basado en un propósito más allá 
de sí mismo, se dice que es consciente. 
Esa capacidad de reconocer los atributos 
que tenemos para vivir la vida a plenitud 
y saber influir en la de los demás, es tener 
consciencia. La consciencia y la sabiduría 
se entrelazan en el desarrollo individual. 
Cuando un individuo es consciente puede 
percibir la realidad y reconocerse en ella,
 se relaciona con ella y además cuenta con 
la capacidad de reflexionar, brindándole 
la posibilidad del buen juicio. Esta 
combinación es clave para el desarrollo 
de un Líder conCiencia Plena.

Lidera conCiencia Plena: 
transformando el liderazgo desde el ser

 @jessie_ceballos

“Nuestro propósito es hacer que 

cada persona conozca su poder 

personal y conscientemente 

desarrolle las habilidades que 

requiere para transformar su 

mundo interno e impacte 

      positivamente en su entorno”, 

    comenta Jessie Ceballos, 

      Consultora Organizacional 

       con 20 años de experiencia, 

       Master Coach, Especialista 

     en Mindfulness (adultos y niños), 

   Fundadora y CEO de 

Mindful KidStore 
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      idera conCiencia Plena esta dirigido 
a ese líder que todos tenemos dentro 
y que diariamente desea seguir 
desarrollando sus capacidades para 
transformar su mundo, tomar el 
control de sus vidas y tener mayor 
consciencia en la creación de una 
vida mejor desde cualquier 
dimensión con base en los 4 pilares 
del liderazgo.

El líder consciente 

está en conocimiento 
de su energía y 
poder personal 
para impactar 
mejor en sí mismo 
y en los demás

Imagen y Comunicación:
 
Nuestra imagen es la manera más clara de 
trasmitir lo que somos, desde lo físico y lo 
psicológico, nuestro cuerpo es capaz de 
comunicar lo que sentimos incluso sin 
hablar.  Cuando existe un reconocimiento 
profesional y personal, podemos llegar a 
tener una comunicación efectiva que 
impacte positivamente. Asimismo, ser 
coherentes entre lo que somos, decimos y 
hacemos, debe ser un equilibrio que todo 
líder debe manejar, combinando una 
imagen y una comunicación efectiva. Estas 
son premisas que desde Lidera conCiencia 
Plena impulsamos para que cada persona 
aprenda a desarrollar un liderazgo que los 
conecte con lo que son y lo que proyectan, 
para ser exitosos en lo que emprendan.

Influencia y Negociación:
 
Para un buen líder es importante ser una 
influencia positiva en su entorno: vida 
familiar, trabajo, amigos, entre otros. 
Mediante el liderazgo se influye sobre el 
comportamiento de otros, es por eso que 
es importante que se haga un buen uso de 
la influencia, que impulse el cumplimiento 
de metas, planes o proyectos.

Es normal que un proceso de negociación 
lo lleve quien mayor influencia ejerce, y es 
que negociar es un proceso que comienza 
dentro de cada uno y necesita 
permanentemente de nuestro equilibrio, 
coherencia emocional y autoconocimiento 
para ser utilizado efectivamente. Por eso es 
importante hacerlo desde el conocimiento 
o reconocimiento del poder que se tiene y 
la imagen que, junto con la comunicación, 
son dos pilares importantes del 
autoconocimiento.

 @carolinamelendezm

“Deseamos que todo líder tenga una 
transformación completa, abarcando desde 

la energía, los pensamientos, acciones y 
emociones. Todos tenemos la capacidad 

 de descubrir nuestro potencial y 
     proyectarnos de forma auténtica, 

     capaces de modificar nuestro 
      entorno y encontrar el éxito 

       que se busca”, comenta 
          Carolina Meléndez, asesora 

          comunicacional con más de 

         18 años de experiencia en 

             comunicaciones estratégicas 

              e imagen y poder, fundadora y 

              CEO de la agencia Conecta 

               Comunicaciones. 
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Este 2020 fue un año totalmente atípico. Para muchos 
fue el mejor año, y para otros quizás no tanto, pero lo 
que sí estamos seguros es que la pandemia no solo 
nos cambió la vida, sino que además puso a prueba la 
capacidad de liderazgo, adaptabilidad y creatividad de 
cada uno para darnos la oportunidad de ser distintos, 
desde otra realidad personal y profesional.

Para Cervantes hoy más que nunca nuestras 
competencias blandas son esenciales, puesto 
que estamos en un momento donde la 
inteligencia artificial está tomando roles o 
actividades de muchos profesionales, y aunque 
esto podría ser un problema, también puede 
ser aprovechado a nuestro favor. “La inteligencia 
artificial no puede manejar equipos de trabajo, 
ni identificar personalidades para hacerlos 
trabajar de la manera más óptima, ni es experta 
en comunicaciones, por ello debemos ser 
mejores líderes y enfocarnos en las actividades 
que sí podemos hacer, y en donde la 
inteligencia artificial no puede llegar”, 
comenta Adriana. 

Para nuestra especialista un líder debe tener 
consciencia de 3 competencias blandas que se 
deben transformar y mejorar para triunfar en el 
mundo corporativo. Lo primero es identificar y 
desarrollar tu Personal Branding. Somos nuestra 
propia marca y debemos creer en ello. “Yo empecé 
a crear una marca personal sin saberlo, eso es algo 
que hacemos consciente o inconscientemente; 
porque lo que tu sientes lo proyectas y la gente lo 
percibe, y crea una impresión sobre ti”.
Lo segundo es enfocar el trabajo en un liderazgo 
con una mejor comunicación efectiva que 
permita que las interacciones sean mejores y 
en ese mismo sentido, el networking empieza a 
crecer y permite mayor visibilidad profesional, 
sobre todo en temas de conexión digital y 
presencial. 

Por último y no menos importante, Adriana 
comenta que “desarrollar la creatividad a través 
de la inteligencia emocional, la resolución de 
problemas y el uso de recursos con óptimos 
resultados, trae resultados maravillosos y muchas 
veces es necesario contar con el acompañamiento 
de un mentor o coach en estos procesos tan 
individuales para los líderes corporativos”.  Este 
2020 dejó una gran oportunidad para seguir 
optimizando lo que somos como líderes y así 
capitalizar con éxito todo lo que se desea. 

Cuando las 
competencias 
blandas son las 
más fuertes

Expert Career Coach.  Fundadora y CEO de 

Next Level International, career coaching and 

immigration consulting con sede en Canadá, 

nos habla de las 3 competencias básicas 

para tener éxito en el mundo corporativo. 

“Todos podemos tener muchos recursos, pero no 
todos los usamos de la misma manera y este es un 
momento clave”,  explica Adriana Cervantes sobre 
el reto en la actualidad para los profesionales 
corporativos o para los que buscan serlo. 

Adriana Cervantes,

 @nextlevelinternational



Ahora más que nunca es necesario apoyarse en herramientas tecnológicas de planificación, 
comunicación, seguimiento de tareas, y reportes de gestión, sin embargo el éxito del teletrabajo está 
en el diseño de los objetivos, delegar responsabilidades y medir los resultados manteniendo contacto 

constante con el grupo de trabajo y hacer un gran equipo que garantice cumplir con los objetivos 
“sin que nadie se quede atrás”. 

Las habilidades de un 
líder se ponen a prueba 
en el teletrabajo
Como líderes y bajo la situación que atraviesa el mundo, 

es clave desarrollar empatía y llevar un mensaje 

periódicamente a los colaboradores para mantener un 

buen clima laboral. Conversamos con Alejandro Pérez, 
especialista en cyber security, con más de 20 años de 

experiencia en el área de IT, CEO-fundador de la consultora 

Cybersec Corp y Co-fundador de Dmarcguardian.

El 2020 sin duda fue un año de cambios y adaptaciones, 

en el que la pandemia prácticamente obligó a la mayoría 

de las personas a convertir sus hogares en su nuevo 

espacio laboral. Esta situación dio apertura a una nueva 

forma de trabajo que, para algunos, fue un  gran desafío 

y para otros una excelente oportunidad. 

Alejandro Pérez, quien desde hace muchos años opera 

sus negocios a través del teletrabajo, considera que esta 

situación es ideal, ya que posee muchos aspectos 

positivos, como ahorrar tiempo en traslados de casa 

a la oficina, mejor balance vida y trabajo y hasta la 

concentración y el enfoque. “Esta nueva modalidad 

rompe con el paradigma de cumplir con un horario, 

dándole cabida a la medición de trabajo por objetivos 

cumplidos y eso es un reto para algunos líderes, porque 

les ha tocado educarse y educar a los usuarios en cada 

dimensión de trabajo que les corresponda”. 

El reto principal es el papel de los líderes y la importancia 

de la comunicación, porque bajo esta realidad -que llegó 

para quedarse- quizá es preocupante la posición del líder 

dentro de una organización, sobre todo para garantizar 

que los objetivos se sigan cumpliendo.  

El secreto para que el teletrabajo sea exitoso es llevar 

una excelente comunicación, lo que sin duda va a 

permitir una clara definición de tareas y objetivos, 

además de hacer el seguimiento correspondiente a las 

actividades: “Si no hay definición de objetivos, si la gente 

no sabe lo que tiene que hacer, definitivamente el 

teletrabajo no va a funcionar”. Por supuesto, es 

importante que esa comunicación sea diaria y debe ir 

de la mano de la evaluación de nuestro plan estratégico 

y objetivos de negocio.

 @AlejandroPerezH



Si hablamos de la palabra poder, pensamos en algo portentoso, pero si además lo asociamos a lo 
personal, tenemos que decir que todo logro de los seres humanos ha sido tan grande o fuerte como 
su propio poder personal. Anna Vaccarella, es periodista con más de 15 años de experiencia en medios 
televisivos y radiales de Venezuela y conferencista. 

Ese éxito profesional muchas veces tiene un precio personal que pagar, por la dinámica del día a día 
o por la exigencia personal de querer ser siempre mejor. Nuestros padres desean que logremos lo 
que ellos no hicieron y a veces esa obligación de ser “el mejor” podría impedir que seamos felices 
hasta cierto punto, porque el perfeccionismo genera zozobra y no te deja vivir tranquilo.

El poder personal de 
vivir el aquí y el ahora

"Dicen que las personas cambian 
constantemente, porque aprenden 
mucho o porque sufren mucho"

Anna Vaccarella

En 2015 la periodista vivió una experiencia que le 
cambiaría la vida; fue diagnosticada con un Linfoma No 
Hodkin, un tipo de cáncer que ataca las células linfáticas 
y la médula ósea. Esto representó un stop en su vida 
profesional y un reto personal enorme para ella y su 
familia. “Cuando te pasan cosas tan drásticas en tu vida 
es cuando te das cuenta de lo que realmente importa y 
dejas los prejuicios a un lado, incluso aprendes a vivir la 
vida desde el hoy y el ahora. 

Después de un transplante de médula, Anna regresó a 
su vida con una nueva visión y dejando ir todo lo que no 
era importante. “Aprendí a renacer y reinventarme cada 
día. A veces tiene que venir la oscuridad para que venga 
la luz, la tristeza para que venga la felicidad y eso me 
enseñó que hay que vivir un día a la vez”. Gracias a esa 

experiencia personal, Anna se enfocó en realizar una 

conferencia llamada Renacida con la intención de 
mostrar su ejemplo y que las personas den ese paso a 
vivir la vida de la mejor manera, sin necesidad de pasar 
por cosas tan fuertes.

“Lo súper feliz lo ponemos en un lugar lejos 
en nuestra mente. No podemos postergar la 
felicidad, hay que vivirla en el día a día”. 
Desde la razón podemos sobreentender muchos aspec-
tos de la vida y podemos ocuparnos de lo que realmente 
importa sin la necesidad de sufrir o recibir golpes duros. 
Seamos agradecidos y valoremos lo genuino incluso, 
viendo la vida desde los ojos de los niños, porque eso 
sería “sorprendernos todos los días por cada cosa”.

 @annavaccarella



Carlos Rosales y su influencia 
que inspira como líder en el 
mundo de las ventas

Las personas siempre buscamos el “cómo” hacer las cosas sin pensar en el “para qué”, lo cual según 
expertos (no solo en las ventas) debería ser al contrario. “En mi experiencia, la mejor forma de negociar, 
es no negociar. Es decir, buscar influir o persuadir para que hagas lo que yo necesito, convencido de 
lo que te quiero vender es lo mejor para ti y ahí me concentro en el para qué”.

La persuasión es más importante en el proceso de la venta que el mismo producto a ofrecer, es decir, la 
venta es consecuencia de una buena persuasión y convencimiento. Hay que recordar que somos seres 
emocionales, por lo que la mayoría de nuestras decisiones son basadas en la confianza y el apego que 
pueda generar el vendedor, más que el producto en sí. 

“Cuando compran el producto, también nos están comprando a nosotros. ¿Qué tan bien me vendí?”
Es una pregunta que todo líder debe hacerse. Carlos comenta que no hay que tenerle miedo al “no” 
y “tratar a los clientes exactamente cómo nos gustaría que nos traten en la venta”. Jamás dejemos 
de indagar, conocer y preguntar sobre lo que el otro (cliente) considera importante desde su conexión 
emocional con el propio líder y su producto o ideas para la venta siempre desde una buena comunicación, 
manejo personal e influencia.

“El vendedor no nace, se transforma. Es un conjunto de competencias 
que se pueden desarrollar para hacer que cualquier persona se 
convierta en un exitoso vendedor, desde un producto hasta su 
propia influencia”, comenta Rosales, autor del best seller “Personas 
compran Personas” y recientemente co-autor de “Líderes compran 
Líderes” y Top Voices 2018 en LinkedIn.
 
Rosales explica que en todo momento estamos vendiendo algo; 
desde nuestro conocimiento, personalidad, y afines, hasta un 
producto físico. “Pensemos en que tus sueños o metas, que por 
lo general van a depender directamente o indirectamente de otras 
personas, necesitas venderlos y ahí está la capacidad para influir en 
ellas y obtener ese bien común”. 

Esto confirma aquella teoría de que todo es un proceso de 
negociación en donde siempre deben ganar ambas partes 
involucradas, porque de lo contrario sería una manipulación. 
Las personas crecen y se forman teniendo interacción o relación 
con otras personas que pudieran o no influirles, y en un futuro 
poder obtener algo en común. Eso es influencia. 

 @CarlosRosales



Para Cervantes hoy más que nunca nuestras 
competencias blandas son esenciales, puesto 
que estamos en un momento donde la 
inteligencia artificial está tomando roles o 
actividades de muchos profesionales, y aunque 
esto podría ser un problema, también puede 
ser aprovechado a nuestro favor. “La inteligencia 
artificial no puede manejar equipos de trabajo, 
ni identificar personalidades para hacerlos 
trabajar de la manera más óptima, ni es experta 
en comunicaciones, por ello debemos ser 
mejores líderes y enfocarnos en las actividades 
que sí podemos hacer, y en donde la 
inteligencia artificial no puede llegar”, 
comenta Adriana. 

Para nuestra especialista un líder debe tener 
consciencia de 3 competencias blandas que se 
deben transformar y mejorar para triunfar en el 
mundo corporativo. Lo primero es identificar y 
desarrollar tu Personal Branding. Somos nuestra 
propia marca y debemos creer en ello. “Yo empecé 
a crear una marca personal sin saberlo, eso es algo 
que hacemos consciente o inconscientemente; 
porque lo que tu sientes lo proyectas y la gente lo 
percibe, y crea una impresión sobre ti”.
Lo segundo es enfocar el trabajo en un liderazgo 
con una mejor comunicación efectiva que 
permita que las interacciones sean mejores y 
en ese mismo sentido, el networking empieza a 
crecer y permite mayor visibilidad profesional, 
sobre todo en temas de conexión digital y 
presencial. 

Por último y no menos importante, Adriana 
comenta que “desarrollar la creatividad a través 
de la inteligencia emocional, la resolución de 
problemas y el uso de recursos con óptimos 
resultados, trae resultados maravillosos y muchas 
veces es necesario contar con el acompañamiento 
de un mentor o coach en estos procesos tan 
individuales para los líderes corporativos”.  Este 
2020 dejó una gran oportunidad para seguir 
optimizando lo que somos como líderes y así 
capitalizar con éxito todo lo que se desea. 

Los líderes en casa:
Buscando el equilibrio femenino 
y masculino 

Muchos crecimos asociando el concepto de liderazgo 
al género masculino, como aquel que sale de la casa 
y trabaja, pero ¿cómo ha cambiado eso ahora? 
Entendiendo que las mujeres han aprendido a ser
tan independientes y que además la pandemia nos 
hizo trabajar a todos desde casa. “Si pensamos que el 
que sale, sea hombre o mujer, es el que manda en casa, 
no estamos formando líderes sino unos súbditos”, 
comenta Carolina ante la nueva realidad y al proceso 
de cambio que debe haber ante el preconcepto del 
patriarcado en los hogares.
 
La autoridad no se respeta desde el miedo. Los padres 
somos los facilitadores de que los hijos autorregulen su 
propia autoridad, por eso debemos soltar una parte de la 
autoridad, no todo lo podemos controlar en la casa. De 
acuerdo a cada cualidad de los miembros de la familia y 
respetando la equidad de género, cada persona va 
tomando un rol o liderazgo diferente en casa, porque 
todos tienen los mismos derechos y aprendizajes.

Bajo este escenario entendemos porqué los roles han 
cambiado, y porqué ahora podemos ver a un hombre 
más involucrado en la crianza y ese cambio de rol hace 
que “la mentalidad del hombre cambie y se adapte a 
cada necesidad que haya en el hogar”, al igual que en 
el caso contrario de la mujer, por lo que entonces 
debemos ser flexibles ante los diversos roles que nos 
presenta la cotidianidad.  

Aprovechando la pausa obligada por la pandemia, 
y que tenemos más tiempo y espacio para compartir 
con nuestro núcleo familiar, es cuando más debemos 
trabajar la igualdad de género para así poder renunciar
a los estereotipos, y romper con la estigmatización 
que existe tanto con la mujer como con el hombre 
descubriendo quiénes somos y todo nuestro increible 
potencial interno como poder personal para saber 
hacia dónde vamos como individuos y familia. 

“Si el hombre o la mujer cocina 
es porque la familia lo necesita, 
no porque sea una obligación”

Administremos el tiempo desde casa con acciones 
que permitan cultivar el espíritu como meditar o 
leer, haciendo ejercicios, descansando y dando un 
tiempo para hacer una introspección en función 
de autoconocernos.  

 @psicoecologiafemenina



Freddy regresó a la vida entendiendo la importancia de poder respirar y tomar mayor control en cómo 

vivimos la vida. “Tenemos que detenernos y buscar lo positivo, la vida pasa siempre a nuestro favor, 
y nos manda un mensaje con cada experiencia y, a pesar de que todo lo veamos negro o gris, si uno 
cambia y valora, todo cambia”.
 

En un corazón agradecido es muy difícil que entre una queja o un problema porque somos dueños de 

nuestros actos y somos capaces de lograr todo lo que nos propongamos. 

En Lidera conCiencia Plena el poder personal es uno de 
nuestros pilares fundamentales y eso es precisamente 
lo que destaca Freddy en su experiencia luego de 42
segundos desconectado de la vida para luego regresar 
de la muerte entendiendo que tiene una nueva misión. 

Aprender a valorar el tiempo y el milagro de la vida es 
algo que tenemos que hacer cada día, no dejemos que 
una mala situación nos golpee para entender que 
debemos vivir al máximo, con consciencia y siendo 
agradecidos.  Cuando tenemos conciencia y vivimos 
nuestra vida al máximo, entendiendo que somos dueños 

de nuestros actos y que somos capaces de lograr todo 
lo que nos propongamos, estaremos en paz y viviremos 
con plenitud. 

Justo cuando estaba en su mejor momento, Freddy 
vivió una experiencia que cambió su vida y su forma de 
pensar  para siempre. Tras un periodo de mucho estrés 
y un significativo descuido de su salud, este médico 
cirujano experimentó una dura situación: durante 42 
segundos estuvo fuera de este plano terrenal, en un 
trance en el que vio el paso de su vida mientras 
acariciaba la muerte.   

Me pasó casi toda mi vida en esos 42 segundos. Observé vivencias 
pasadas, personas cercanas a mi que ya no estaban con vida y ese 
momento en el que ves que la luz existe para ir hacia otro lado hasta 
que volví a respirar y los médicos que me estaban atentiendo en la 
emergencia me contaron lo que había sucedido  

42 segundos que pueden 
cambiar una vida. 

“Después que volví no me guardo 
nada, si me toca irme, me voy 
tranquilo y pleno”.

 @freddy.mercado.sanchez

 42segundos.com



Cómo los pensamientos, las emociones y la 
energía impactan en el bienestar y en la salud

Lucy Coleman, médico especialista en medicina 

reproductiva, creadora del programa de regeneración 

celular para enfermedades crónicas LIFEBOSS 

NETWORK, fundadora del método Hypnocell®  y 

autora de  más de 25 libros dedicados a la salud,  fue 

notando que la medicina está muy lejos de llegar a 

donde tiene que llegar para verdaderamente sanar a 

una persona, y es cuando se interesa por el estudio 

sobre la regeneración de las células. 

Hoy en día acompaña a sus pacientes en un proceso 

de sanación de enfermedades crónicas, cuya conductas 

tienen una raíz esencial en la información de cada célula 

de nuestro cuerpo. A través del método Hypnocell® 

(hipnosis) llega al subconsciente de sus  pacientes 

para encontrar la raíz de alguna enfermedad y de esta 

manera comenzar a sanar en un proceso que va desde 

la mente, la alimentación y el estilo de vida.

Toda persona es capaz de aprender a creer en ella 

misma, amarse, aceptarse y a escucharse, lo que es 

parte fundamental del camino hacia la sanación. 

Para la doctora Coleman, “la mente tiene un rol 

importante, por ende, lo que piensas se puede hacer 

realidad; por lo que es necesario que creamos en lo 

que somos y dejar el poder de esa transformación 

o curación en nosotros mismos, a nuestras células.”

Patologías como el cáncer, que cobra la vida de tantas 

personas en el mundo pueden ser sanadas a través del 

método Hypnocell®, el cual le da al paciente las 

herramientas y el poder que proviene de sí mismo, para 

curarse de manera definitiva. Una vez que los pacientes 

entran al programa comienza una transformación 

enorme en sus vidas, eliminando el velo o la realidad 

que no les permite ver más allá y entender que 

tenemos un poder extraordinario en nosotros y en 

nuestra mente.

Para obtener un resultado exitoso, la doctora Lucy afirma 

que es importante que las personas estén seguras del 

poder que tienen como únicos dueños de su vida, “el 

error es dejar el poder en los médicos cuando está en 

nosotros mismos”, y ese poder comienza a aparecer 

cuando desarrollamos el amor propio, cuando nos 

aceptamos y entendemos que somos capaces de lograr 

cosas maravillosas. Además, es vital no dejar que se 

pierda esa conexión con nosotros mismos. 

Comprender que somos capaces 
de lograr cosas si estamos seguros 
de nosotros y dejamos atrás tantos 
paradigmas para tomar el control 
de nuestra mente, entonces ahí 
veremos resultados maravillosos 
en nuestro cuerpo.

 @lu.coleman



Jaques Giraud es especialista en desarrollo organizacional, Director Académico de Cala Enterprises, 
mentor y facilitador certificado de Seminarios Insight por los últimos 25 años y autor del libro: Súper 
resiliente. 

Tras haber vivido estas situaciones sumamente difíciles, se dio cuenta que una de las cualidades que 
logró desarrollar y dominar fue la resiliencia. "Ser súper resiliente tiene que ver no solamente con que 
yo me sobrepuse y logré salir adelante, sino que aprendí de la situación y empecé a tomar acciones 
correctivas para alinear cualquier escape que esa experiencia tuvo conmigo". 

La resiliencia en momentos de crisis se trata de un constante ejercicio de introspección, desde el ojo 
del observador: “Es ser guionista de una obra de teatro; un narrador omnisciente en tu propia historia 
para realizarte preguntas de introspección y de conversación contigo mismo”. 

Un líder resiliente debe ser flexible, adaptable y con una gran fuerza interna que le permita 
confiar en el aprendizaje del momento, encontrando así, una bendición oculta en cada situación 
difícil o de crisis. Es importante que exista un equilibrio entre ser consciente, que es la capacidad 
del ser humano para percibir la realidad, y tener conciencia, que es saber diferenciar lo bueno y 
lo malo, haciendo referencia a la ética y la moral. 

La crisis o el caos externo pueden afectar a un líder que no tiene desarrollado su inteligencia 
emocional y su cualidad de resiliencia. Por eso es de suma relevancia comenzar por confiar en 
sí mismo para luego, con disciplina, lograr los objetivos deseados a pesar de cualquier situación. 

Jacques recomienda empezar por el liderazgo personal para luego poder impactar e influir 
positivamente en nuestro entorno, pues el mundo necesita más líderes que se preocupen por 
el entorno, tanto como por sí mismos, para así ser los principales responsables del mensaje que 
se quiera multiplicar. 

La conciencia del líder alimenta 
su capacidad de resiliencia

Según Edith Grothberg, la resiliencia es la 
capacidad del ser humano de sobreponerse a 
períodos de dolor emocional. Cuando un ser 
humano es capaz de hacerlo, se dice que tiene 
resiliencia adecuada, y puede sobreponerse a 
contratiempos o incluso resultar fortalecido por los 
mismos y esto es algo que aprendió Jacques Giraud 
luego de experimentar situaciones difíciles -o como él 
las llama “de película”- que cambiaron su perspectiva.  @jgiraudh 

 jacquesgiraud.com



conCienciaL IDERA

plena
conCienciaL IDERALIDERALIDERA

plena

Queremos que sigas descubriendo todo tu 
potencial para transformar tu mundo con mayor 
impacto, influencia positiva y plenitud  para vivir 
mejor con herramientas valiosas para la vida 
personal y profesional.  
Para mayor información puedes contactarnos 
en contacto@lideraconcienciaplena.com 

                                     @lideraconcienciaplena 

Impulsando y 
desarrollando 
líderes 
conCiencia 
plena 


