
¿De qué me doy cuenta en esta lección?

Lo que mejor se me da:

Lo que peor se me da:

¿Qué puedo hacer para mejorarlo?

En este ejercicio te voy a pedir que realices un ejercicio de auto evaluación para ver cuáles son aquellos 
aspectos del auto liderazgo en los que te sientes especialmente hábil y cuáles son aquellos en los que 
crees que deberías mejorar.

De estos aspectos que ves a continuación, ¿Qué se te da mejor?, ¿qué se te da peor? y ¿qué puedes 
hacer para mejorarlo?

Los aspectos claves del auto liderazgo

Auto conocimiento
Capacidad  de asumir mi auto responsabilidad
Comunicación conmigo mismo
Capacidad de dirigir mi propia vida
Auto disciplina
Auto motivación
Energía vital
Optimismo
Gestión del tiempo
Coherencia
Espíritu de sacri�cio versus recompensa
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EL ARTE DE LIDERAR

Los aspectos claves del liderazgo

Carisma
Capacidad  de asumir responsabilidades
El arte de la comunicación
Capacidad de dirigir la propia vida y de acompañar la vida de los demás
Capacidad de in�uir
Valores claros
Energía, pasión y entusiasmo
Optimismo
Motivación
Coherencia
Integridad (equilibrio pensar / sentir / actuar)
Flexibilidad
Capacidad de inspirar a los demás
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LAS 8 TÉCNICAS DEL LIDERAZGO Y AUTO LIDERAZGO EFICAZ
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