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8 Características de los Líderes
“El Liderazgo requiere la habilidad de hacer bien más que
una sola cosas”
John C. Maxwell
1) Aprenden Continuamente
Los líderes son educados constantemente por sus propias experiencias. Leen, buscan
capacitarse, toman clases, escuchan a los demás, aprenden tanto a través de sus oídos
como de sus ojos. A menudo amplían sus competencias y su capacidad de hacer las
cosas. Descubren que cuanto más saben, más se dan cuenta que no saben. La mayor
parte de esta energía para aprender y evolucionar tiene un impulso inicial propio y se
alimenta a sí misma.
2) Tienen Vocación de
Servir
Consideran la vida como
una misión, no como una
carrera. Las fuentes que
los
nutren
los
han
dispuesto
y
preparado
para el servicio. Si no
tenemos el sentido de la
responsabilidad,
de
servicio, de colaboración,
si no tenemos la necesidad
de empujar o de tirar de
algo, se convierte en un
esfuerzo en vano.
3)
Irradian
Positiva

Energía

Su semblante es alegre, placentero, feliz. Su actitud es optimista, positiva, animosa. Su
espíritu es entusiasta, esperanzado, confiado. Esta energía positiva es como un campo
de energía o un aura que los rodea y, de la misma forma, carga o cambia los campos de
energía más débiles o negativos que se hallan en su alrededor.
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4) Creen en los Demás
No sobre reaccionan ante las conductas negativas, las críticas ni las debilidades humanas.
No considerar haber progresado cuando descubren las debilidades ajenas porque son
conscientes de que esta existe. Se niegan a etiquetar, estereotipar, clasificar y prejuzgar
a los demás. Al contrario descubren el potencial de la persona y la ayudan a desarrollarla.
5) Dirigen sus vidas de Forma Equilibrada
Leen libros y revistas con el afán de mantenerse al día respecto al curso de los negocios
y acontecimientos. Son socialmente activos y tienen muchos amigos y algunos
confidentes. Intelectualmente son activos y se interesan por una gama amplia de
cuestiones. En su forma de comunicarse son francos, simples, directos y no manipulan a
nadie. Piensan en términos de continuum, prioridades y jerarquías. Sus acciones y
actitudes son adecuadas a cada situación: equilibradas, mesuradas, moderadas y
prudentes.
6) Ven la vida como una Aventura
Disfrutan de la vida, puesto que su seguridad emana de su interior y no viene de afuera,
no tienen necesidad de clasificarlo y estereotiparlo todo y a todos para dar una sensación
general de certeza y predictibilidad. No están seguros de que va a pasar, pero confían en
que será algo estimulante y que los hará evolucionar.
7) Son Sinérgicos
La sinergia es el estado en que el todo es mayor a la suma se sus partes. Es decir, son
catalizadoras del cambio. Mejoran casi todas las situaciones en las que intervienen.
Trabajan tan inteligente como duramente. Son asombrosamente productivas, pero lo son
porque aportan novedad y creatividad.
8) Se ejercitan para la Autorrenovación
Se ejercitan en las cuatro dimensiones: física, mental, emocional y espiritualmente.
Saben que ninguna es más fructífera que aquella que destinen a "afilar la sierra". Están
convencidos que todo esto los conducirá gradualmente a un carácter fuerte y saludable,
con una voluntad poderosamente disciplinada y orientada al servicio.
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¿QUIÉNES SOMOS?

SOMOS FAMILIAS CONSTRUYENDO UN
ACTIVO QUE CONSOLIDE SU ECONOMIA
Creemos que la prosperidad financiera, el fortalecimiento de las relaciones familiares y
el desarrollo integral personal, está al alcance de tus manos, sin importar tus
antecedentes educativos, tus habilidades y las experiencias adquiridas, cualquier persona
con el coraje, la determinación y los deseos de alcanzar el éxito, puede construir un
negocio rentable.
Estamos en búsqueda de personas y familias interesadas en mejorar su situación
económica,
emocional - mental
y/o Física.
Puedes elegir cuando
trabajar,
donde
hacerlo y con quien.
Se trata de una
oportunidad
de
emprender. Si Usted
está
dispuesto
a
trabajar
y
a
aprender,
también
pondrá
tener
el
dinero y la clase de
vida que desea.

¿IMAGINATE COMO SERÍA TU ESTILO DE VIDA, SI TIEMPO Y/O DINERO NO
FUERAN UN INCONVENIENTE?
Toma el control de tu vida. Nosotros podemos orientarte.
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