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Despair is
the opposite

of leadership
Frances Frei
Anne Morriss





Mi propósito



Links de los hermanos de #ElArteNosVaASobrevivirATodos:

#ElCEOdelastablas: https://bit.ly/2HRhtIq

#RomperLaCuartaPared: https://tinyurl.com/ybd2stgg

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2HRhtIq%3Ffbclid%3DIwAR0J84LPfldfWfp25JEduRwxKUH3LSLT1RpBWLx3CIV0fhatcuM5KrQHLgc&h=AT28i6vAwvOuzF4YpT24HosbNCrAJcXdc6sTVvlmH3ajY-W3ocT3FKjtGU0Ee0vhFYWcYZMeUnMll56KhT_QydE4OgD5uTNIxmUcoL7Eb2h_cf2C0oLOx_Pwi6HP5ndxsw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftinyurl.com%2Fybd2stgg%3Ffbclid%3DIwAR1kGUvRdJUhPOdcdy8cjpL5szeaOCL2PXnW0rrpCfozQgr3AnrAsgLw5kg&h=AT0K-96-BITfvnVB3jYNnrqdbhsEcV75PnVV9ChlZH-mfgPftn-JhC8HkICUXLVvIoAmcooh9Cg6p4KK2E_Pdxq6k3qjEFqlnSAktIGnaAj4u4pyyv1jSf9sG06LyI-gCQ
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Nuestro
marco teórico



Maybe stories 
are just data 
with a soul.

BrenéBrown





“Un líder debe ser alguien que 
acompaña desde su propio proceso
el proceso de los demás. Si no hay
un conocimiento de uno mismo, 

exploración de una propia sensibilidad 
en la propia historia, un intento
de integración, difícilmente con
un universo tan chiquito, voy a

poder acercarme al de los demás”

Carlos Galiano



La filosofía 
Alma Gitana





“Estar abierto a la sorpresa
de lo que puede suceder.
Acoger con la mirada,
corazón y cabeza abiertas,
las nuevas posibilidades
que de repente no estaban
escritas en mi guión pero
que pueden ser de un gran
aporte para todos”.

Lourdes Carlín















Building successful communities of practice
Emily Webber. 



• Encuentros regulares
• Liderazgo correcto (apasionado, respetado, empoderado)

• Lugar seguro de aprendizaje
• Soporte de la organización (sponsors + tribu)

• Necesidades propias y del equipo
• Conexión emocional e influencia 

Building successful communities of practice
Emily Webber. 



• Conciencia y curiosidad
• Comunicación e influencia

• Agilidad para aprender

Brené Brown

Center for Creative Leadership

Leading transformation: How to take charge of your company´s future, 

Harvard Business Review Press

Korn Ferry

• Autenticidad y vulnerabilidad

• Incluye otras perspectivas

• Busca feedback



Confianza
autenticidad
conocimiento
empatía

Pertenencia
altos estándares 
+ devoción

Frances Frei

Unleashed: The Unapologetic Leader's Guide to Empowering Everyone Around You





En el flamenco,
como en la vida,
hay que bailar, 
con todo tu ser,
no a medias.(…) 
cuando bailas estás 
desnudo

Lourdes Carlín





El arte quita

del alma, 

el polvo de la 

vida cotidiana
Pablo Picasso



¡Gracias!
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