


¿ Qué es Auto&Liderazgo Sostenible?

¿ Qué es la Sostenibilidad?

¿ Qué es la Sostenibilidad personal?

Analogía sostenibilidad empresa -vida:

¿ Qué es liderar?

¿Cómo es un Líder?

Equilibrio

La fórmula del Liderazgo Sostenible

Autoliderazgo Consciente

8 CLAVES para convertirte en un  Líder Sostenible



El liderazgo sostenible está basado en el liderazgo de servicio
garantizando el bienestar emocional, físico y mental de los líderes, para
que sea auténtico y duradero en el tiempo.

Creemos que la sostenibilidad, es algo de lo que se deben preocupar
las empresas, los gobiernos, las instituciones, y así es, pero también
empieza por cada uno de nosotros, cuando nos comprometemos con
nuestro bienestar.

Para que tu liderazgo sea sostenible de lo primero que tienes que ser
consciente es que la empresa más importante que lideras es tu vida.
Tanto el liderazgo como la sostenibilidad empiezan en ti. Sólo tiene
sentido cuando lo sientes tuyo, y no son solo palabras huecas que
suenan a tu alrededor.

Promover el equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del
medio ambiente y el bienestar social, para cubrir las necesidades del
presente, garantizando las del futuro. Por tanto, los 3 ejes sobre los
que gira la sostenibilidad son: el SOCIAL, el MEDIOAMBIENTAL y el
ECONÓMICO.

También gira en torno a tres ejes: la SALUD, el DINERO y el AMOR.



La sostenibilidad busca el bienestar global del planeta, para que siga
existiendo la vida y nos desarrollemos económica y éticamente. La
sostenibilidad a nivel individual pretende el BIENESTAR presente
encontrando ese equilibrio, entre la salud, el dinero y el amor, para
garantizar tu BIENESTAR presente y futuro.

En ambas dimensiones global e individual están presentes:

➢ Cuidado MEDIO AMBIENTE/ Cuidado SALUD física y mental
➢ ECONOMÍA en la empresa / Dinero
➢ BIENESTAR SOCIAL / AMOR

La empresa sostenible encuentra el equilibrio entre los resultados
económicos, su impacto medioambiental y el valor que aporta a la
sociedad. El líder sostenible alcanza su equilibrio en su desarrollo
profesional y los correspondientes resultados económicos, cuidando
de su salud física y mental, porque se quiere así mismo.

Desde este equilibrio tanto empresas como personas dejan su mejor
huella, y contribuyen a que el mundo sea un lugar mejor donde vivir.



Liderar es servir, inspirar, acompañar, creer, querer, cuidar, admirar.
Creer que se puede, y hacer que se pueda. Desde la humildad y el
equilibrio. Ni creer que eres superior a los demás, pero tampoco inferior.
. Ser único y auténtico. Líderes que confían en ellos mismos y , confían
en los demás.

Aprendí de mis mentores, dónde destaco a mi gran maestra de vida, mi
madre, que la vida no tiene sentido sino aportamos valor.

En el Liderazgo que creo es en el liderazgo de servicio. Donde los
líderes crecen haciendo crecer: a sus equipos, a sus clientes, a sus
empresas, a sus proveedores, a sus familias.

Para ello son muchas las cualidades pero te resumo 5 de ellas:



Desarrolla a los equipos, porque sabe que lo importante no es tener
muchos seguidores, sino ayudar a crear nuevos líderes.

Ejemplo, y esto es sólo posible, estando a su servicio. Potenciando sus
puntos fuertes, y ayudando a mejorar sus puntos débiles. Sirviendo de
faro.

Resultados, orientados a alcanzar metas ambiciosas pero realistas.
Resultados de los que el equipo se sienta protagonista.

Luchador al que le apasiona lo que hace, y se esfuerza desde el
entusiasmo y la entrega, en dar lo mejor de si mismo.

Inspira confianza, porque genera entornos en los que las personas se
sienten valoradas. Hace lo que dice, y cuándo no puede, lo reconoce
mostrándose vulnerable. Así da la oportunidad a qué los demás, puedan
pedir ayuda también cuando lo necesitan.



los diferentes roles de la vida

dar y recibir

cuidar y cuidarse

respetar y respetarse a uno mismo

decir si y decir no desde la autenticidad

hacer y dejar hacer

fluir y enfocarse

Y para que toda está entrega sea sostenible, es necesario velar por el

equilibrio emocional, físico y mental.

El servicio sin perder el equilibrio, estando en tu centro, da cómo

resultado el BIENESTAR. Estar bien con este regalo que es la vida,
para disfrutarlo. Vivir plenamente, contribuir dejando tu mejor huella.



FISICO
MENTAL

La fórmula del 

SERVICIO EQUILIBRIO+



Para convertirte en un Líder Sostenible, es fundamental que analices cómo
es tú Autoliderazgo.

Hay dos formar de liderar tu vida desde el miedo o desde el amor. Cuando la
lideras desde el miedo tu sensación es de sobrevivir. Cuando la lideras desde
el amor, vives.

No puedes cambiar nada de lo que no eres consciente, por eso quiero que

te detengas unos minutos y te reúnas contigo mismo.



➢ ¿Cuál es tu nivel de exigencia contigo mismo?

➢ ¿Cuánto es el grado de preocupación en las distintas situaciones?

➢ ¿Cuánto necesitas tenerlo todo bajo control?

➢ ¿Te cuesta aceptar los acontecimientos cuando no ocurren cómo tu 
esperabas?

➢ ¿Con cuánta frecuencia te quejas de las circunstancias?

➢ ¿Crees que te falta confianza en ti mismo? 

➢ ¿Cuál es tu nivel de desasosiego interior?



Del Autoliderazgo

Al Liderazgo 



1.

Sé consciente del esfuerzo y dedicación que pones para alcanzar tus retos.
Perdónate los posibles errores que cometas en el camino. Si vives en la
exigencia constante no podrás disfrutar de todo aquello que vas alcanzando.
Busca tu mejora continua, siendo paciente, primero contigo mismo. Para ello
tendrás que dejar de culparte por no llegar a todo, aprender de tus fallos para
no repetirlos y agradécete lo que haces bien. Así reforzarás tu autoconfianza.

2.

¿Cuánto tiempo destinas a pensar en todo lo negativo que ha pasado o que
podría ocurrir y cuánto a pasar a la acción y responsabilizarte?

Reconoce dos situaciones de esta semana, una en las que te hayas
preocupado en exceso, y otra donde te hayas ocupado pasando a la acción.
Valora cómo te sentiste en ambas y el resultado alcanzado. Sólo desde la
responsabilidad podemos dejar de preocuparnos y ocuparnos.

3.

Con frecuencia, las cosas no suceden cómo esperabas, es imposible tenerlo
todo controlado. Lo que sí que puedes controlar, es cómo reaccionas ante lo
que sucede y la mejor forma es la aceptación. No es resignarse, sino una vez
aceptada la realidad, tenemos la capacidad de gestionar la manera que nos
hace sentir a través del pensamiento, para actuar de manera consciente y
eficiente.

Identifica dos momentos de esta semana en el que no has tenido el control de
la situación, pero uno de ellos has sabido aceptarlo y otro no. Ambas
realidades han ocurrido, la única diferencia es como tú te has sentido y cómo
has actuado.

8 CLAVES para convertirte en un 



4.

Cuando no consigues lo que quieres, te quejas, buscas culpables, y tras ese
sentimiento, siempre está la frustración. Entras en un bucle, del que te cuesta
salir, porque no ves la luz. Si dejas de identificarte con el problema y lo
observas desde fuera, podrás obtener un aprendizaje, convirtiendo un
problema en una lección de vida.

5.

Las experiencias de la vida nos ayudan a progresar, si entendemos que lección
que debemos aprender. Presencia para cultivar el presente, potenciando y
agradeciendo lo positivo, y confianza para crear el futuro.

6.

Da lo mejor de ti en cada ocasión, desde esa vocación. Mide tu éxito en
función de cuanto ayudas a los demás, , sin rozar el servilismo, y tu
satisfacción será máxima.

7.

Busca tu bienestar, desde el equilibrio. Sólo si té estás bien, podrás dar lo
mejor de ti a quienes te rodean.

8.

Lidera tu vida desde el amor. Lo que dejas en los demás, es cómo les haces
sentir. Observa y pon tu foco en sentirte bien tú, y así harás sentir bien a los
demás.
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