


LA ESCUELA DE LIDERAZGO Y FORMACIÓN EN GÉNERO 

EMPODÉRATE

CURSO CATEDRA VIDA – TERCER MÓDULO 2022

OBJETIVO GENERAL

Inspirar el empoderamiento de mujeres y hombres que obtendrán

herramientas que promuevan el cambio de conductas,

mejoramiento de hábitos y herramientas para la prevención de

violencia de género..

PRINCIPALES DESAFIOS

✓ Brindar a los participantes herramientas básicas que

promuevan el cambio de conductas y el mejoramiento de

hábitos.

✓ Aportar herramientas que promuevan el mejoramiento de la

autoestima y/o autoconcepto.

✓ Identificar como el cociente emocional de cada persona 

interviene en su prosperidad.



“UN VIAJE QUE INICIA… 
DESTINO HACIA LA 

FELICIDAD”



Introducción
Mapa de consciencia

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

1

2

3
4

VICTIMA
Estado de victima, no distingo entre la verdad 

absoluta y la relativa, la vida te sucede, me 
domina la presión social, la opinión de los 

demás. Los problemas son externos 

EL DESPERTAR
Controlo de mi emprendimiento, trabajo mi 

desarrollo personal, visualizo y creo cada uno 
de mis días PREDETERMINACIÓN

DESARROLLO DEL SER
Trabajas tu mundo interno, transformo la 
realidad desde mi interior, valoramos la

intuición

SER EXTRAORDINARIO
Cambio el mundo

Soy visionario Fuente: El código de las mentes extraordinarias



FABRICA 

DE 

SIGNIFICADOS

ESTILO DE 

VIDA

LO QUE CREES QUE ES CIERTO EN 

EL MUNDO

HACE QUE LO SEA!
• Debilidad de carácter. 

• Adoctrinamiento infantil.

• Figuras de autoridad.

• Necesidad de pertenecer.

• Presión social.

• Inseguridades internas.

• Imitación del éxito de otro.

• Predisposición al contagio.

SE DEBEN MEJORAR,

SE DEBEN CAMBIAR

CONSTANTEMENTE

SIEMBRA UN ACTO Y COSECHARAS 

UN HÁBITO, SIEMBRA UN HABITO

Y COSECHARÁS TU CARÁCTER

TU CARÁCTER DEFINIRÁ TU DESTINO
• Ejercicio.

• Alimentación sana.

• Trabajo efectivo.

• Regla del 45x5.

• Oración, meditación.

• Formación en desarrollo humano.

• Trabajar por el IEP -

Índice de evaluación personal

SI QUIERO 

UNA MEJOR 

VERSIÓN MI 

MISMO

“NUESTRO CEREBRO ES 

SENSIBLE AL ENTRENAMIENTO”



Mujer Virtuosa o valiente
“¿Quien la hallará?

Mujer con una autoestima y autovaloración superior a la de 
las piedras preciosas…considera un campo y lo compra, (es 
inversionista)…extiende su mano al pobre…de  lino fino y 

purpura es su vestido…usa su boca con sabiduría…
Con voluntad trabaja con sus manos

Vigila los caminos de su familia….
…no come el pan de balde (ahorra)…

Su esposo y sus hijos la admiran y respetan (La alaban).”

Paráfrasis bíblico escrito hace miles de años atrás 



Del que se superan 

heridas o perdidas

Donde podemos 

actuar y construirPasado
Se espera con ilusión, 

hay que tener Proyecto 

de vida

Presente

Futuro

SI NO LO TRATO GENERO
DEPRESIÓN

SI NO LO TRATO GENERO
ANSIEDAD

LINEA DE TIEMPO DE MI 
FELICIDAD

SI NO LO TRATO 
GENERO

VIDA SIN SENTIDO



Un 24%
menos

En promedio a  ni vel mundia l

ganan menos las mujeres. 15
millones

De niñas meno res de 1 8 años

contraen ma trimonio por año

en el mund o.

17
millones

De mujeres pe rdie ron

su tra bajo durante

la  pandemi a .

Menos
del 20%

De las actividades depo rtivas

son ocupadas por mujeres.

1  de 5
mujeres
Han sufrido de violencia

sexual o maltr a to.

Cerca
del 60%
De las mujeres tra bajan en

actividades in formale s, que aumentan

el riesgo de pob reza

En 18
países

El esposo puede impedir

que la mujer tra baje

Todo el
23.7%

Del pa rlamento cuenta

con representación de la mujer

133
millones

De niñas y mujeres han padecido

alguna forma de a blación genita l

o mutilación (24 pa ise s.)

560

millones
De mujeres anal fa beta s,

266 millones de homb res.

80%
Del trabajo no

remunerado lo hacen

las mujeres.

13 horas
+/ semanas

En tra bajo dome stic o.

90% tra ta
de blancas

Son mujeres con

explotación sexual

46%
Poseen estereotipos

de género.

50%
De las mujeres sufren

acoso laboral.



¿QUÉ TANTO CONFIAS EN TU VOZ INTERIOR?

¿QUÉ TANTO CONFÍAZ  EN TU INTUICIÓN?

“CONFIANZAENTREMUJERES”¿COMO ESTA MI AUTOCONCEPTO?

¿Estas desarrollando tu

verdadero propósito en tu vida?

¿ESTAS HACIENDO LO QUE 

ESTAS DESTINADO A 

REALIZAR EN ESTE MUNDO? 



Estamos en este mundo para crecer y 

colaborar

SER LA MEJOR VERSION DE 

NOSOTROS MISMOS 

CAMINO A LA 

FELICIDAD

“Servir al mundo”



Bienvenido a la 
aventura de 

liberarte

1

2

3

Hay que romper paradigmas, tradiciones, 

estereotipos, reglas. (Voces externas)

Hay que escuchar tu intuición, confía en ella, 

Escucha y interior (alma).(Voz interna)  
Habilidad de transforma tu realidad.

(Feliciplina) 
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Imágenes cuentos de hadas Disney

¿Y EL FELICES POR SIEMPRE? 
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 ✓ Solo tengo habilidades para cocinar y lavar.

✓ Una mujer bonita es aquella con medidas 90/60/90.

✓ Toda mujeres necesita un hombre para sobrevivir.

✓ A los 30 años ya debes estar casada.

✓ Sin un titulo universitario no hay éxito.

✓ El éxito solo se consigue con dolor. 

✓ La meta mas importante es enamorarte y casarte.

IDEAS PRECONCEBIDAS 

PARA VIVIR LA VIDA

“CADENAS”





FELICIPLINA

¡Con la educación
encontré la libertad!

¡En ese entonces creían 
que era correcto!

¡Tuve que arrebatar mi 
educación como 

herramienta 
para transformar!





FELICIPLINA

Desde la Cuarta Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer, celebrada hace 26 años en Beijing, donde las mujeres indígenas
visibilizaron sus reclamos específicos -derechos y demandas que no podían separarse de su pertenencia a los pueblos indígenas-, hasta la
adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en 2015, las organizaciones de mujeres indígenas han jugado un papel activo y se
han sostenido a lo largo del tiempo en la defensa de sus derechos individuales y colectivos. Esto se refleja en lo trascendental de sus luchas,
demandas y propuestas en las últimas décadas. ONU MUJERES.



FELICIPLINA

¡Nadie debe competir 
contra nadie!¡Fuimos creadas para 

Ser magnificas!





¿QUE ES LA FELICIDAD?

EL SER HUMANO BUSCA EL 

TENER, Y RELACIONA LA 

FELICIDAD CON POSESIÓN. 

Tener estabilidad económica, tener 

prestigio, tener cosas materiales…

FELICIPLINA

La felicidad verdadera no está en el 

tener, sino en el SER. 

NUESTRA FORMA DE SER ES LA 

BASE DE LA VERDADERA 

FELICIDAD. 

Ser



QUE ES LA FELICIDAD 

(MATICES DE ESTA PALABRA)

1.EXPERIENCIAS  (QUIMICOS 

CEREBRALES).

2.CRECIMIENTO (FORMACIÓN, 

SALUD, NUEVOS 

PENSAMIENTOS)

3.SIGNIFICADO (VIVIR UNA VIDA 

CON SIGNIFICADO – SERVIR A 

LOS DEMÁS)

Experiencias: viajes, enamorarse, adoptar un 

perrito, mudarse de casa, etc.

Crecimiento: qué libros has leído, cómo ha 

cambiado tu cuerpo, qué cosas has empezado 

a practicar, crecimiento personal, etc.

Significado: contribución al mundo, familia, 

hijos, impacto en tu trabajo, sirves a los 

demás, etc.

FELICIPLINA



TIPOS DE METAS

EMPODERARME CON MI VISIÓN
DE FUTURO

METAS

FINALES

METAS 

INSTRUMENTALES
METAS

FINALES

METAS DE MEDIO

METAS PARA

METAS DEL ALMA
ANHELOS DEL CORAZON

CONECTA CON MIS 
EMOCIONES



¿QUIEN QUIERES SER?

3PMIs



SANANDO MI FRACTURA 
ORIGINAL



RECHAZADA

AMARGADA

ANGUSTIADA

CELOSA

DEBIL

TRISTE



MI FRACTURA ORIGINAL 

a) La fractura original es el significado que le das a la

primera herida profunda que tuvo tu corazón, esta se

convierte en la narrativa detrás de tu comportamiento

y genera brechas para el logro de la felicidad.

a) La fractura original es recreada inconscientemente

definiendo mi comportamiento y la forma de

relacionarme con los demás.

a) La fractura original ya no es mi verdad, hace parte

del pasado, la clave está en ser consciente de ella,
cuestionarla y no repetirla en mi presente.



Hazte responsable de tus acciones 

Renunciar a ser la víctima y asumir la responsabilidad 

completa de nuestra vida despierta en nosotros una 

enorme cantidad de creatividad y poder para sanar y 
transformarnos. 

✓ “La clave del poder radica en dejar

atrás la victimización”.

✓ “Podemos rehusarnos a permitir

que alguien con menos

consciencia determine quién
vamos a ser”.



No importa qué esté sucediendo en el 

presente, tenemos el poder de generar un 
futuro más positivo y reafirmante con solo 

establecer intenciones claras y vivir de 

acuerdo con esas intenciones. 

Crea tu futuro con intención 
Tu futuro no está escrito en ningún lado. 

El futuro se genera constantemente al 

interpretar y luego reaccionar a lo que 
sucede. 



Haz las paces contigo 
mismo y con los demás 

Puedes comprometerte a sacar lo mejor 
de tu sufrimiento y reconocer que las 

lecciones más valiosas de la vida 

suelen ser muy costosas. 

✓ Una gran mejora puede ser prometerte

hacer las cosas de forma diferente de ahora

en adelante o nunca volver a cometer los

mismos errores.

✓ También puedes hacer una valiosa

contribución a los demás compartiendo el

conocimiento que has adquirido.



V

Redefine el éxito

Ejemplo: Redefinimos los parámetros de una unión 
exitosa al apreciar y valorar todo lo que se 

ganó y cocreó en esa unión, sin importar cuánto duró

la relación. 

Desmentimos el mito cultural de "felices

para siempre" que afirma que si la pareja se

separa antes de morir, significa que la

relación fue un fracaso.

El único fracaso es no hacer lo correcto

por las razones correctas cuando te

enfrentas a circunstancias difíciles o

decepcionantes, eso es faltarte al respeto a

ti, a la otra persona y a todos los
involucrados a tu alrededor.



ME PROMETO A MI MISMA A: 

1. Ser responsable de mí mismo, en lugar de sufrir y culpar.
A perdonarme a mí y a los demás, en lugar de buscar venganza o tomar represalias. 

2. A tener en cuenta las necesidades de todos los que  me rodean ser imparcial y generoso de maneras que generen buena 
voluntad, en lugar de dejarme llevar por la avaricia. 

3. A tener fe en medio del miedo.
A afirmar la bondad de la vida en medio del dolor.
A buscar soluciones positivas en las que todos salgan ganando en medio de los retos. 

4. A cambiar cualquier impulso de atacar y dañar a otros. Mis decisiones y acciones tienen el único propósito de brindar 
esperanza y sanación a todos los que me rodeen. 

5. A valorar, honrar y apreciar fundamentalmente el tiempo que pasamos juntos con mi pareja, hijos, amigos, familiares, 
compañeros de trabajo a pesar de que se hayan roto promesas y lastimado corazones. 

6. A enfocarme en lo bueno de las experiencias difíciles de la vida y NO centrarme en lo negativo. Acepto los defectos de 
relaciones pasadas  y reconozco la santidad general de las relaciones humanas. 

7. A no presionar a la familia y los amigos para que tomen partido en contra de otras personas que me han hecho daño. Los 
animo a que cultiven una relación sana con cada uno de forma individual. 

8. A enfocarme en el crecimiento a largo plazo y no en las ganancias a corto plazo, invirtiendo en la creación de nuevos y 
edificantes acuerdos y estructuras que puedan emerger en las nuevas etapas de relacionarme con mis hijos, familiares, amigos 
y compañeros de trabajo.

9. Pero sobre todo, a hacer lo correcto por las razones correctas. 
10.En medio de mi dolor, permito que mi ética triunfe sobre mis sentimientos. 
11.Reconozco el poder que tengo para que mis conductas evolucionen conscientemente al final de una relación. Aspiro a crear un 

mundo más amable para mí mismo,  exparejas, pareja, familia, nuestros hijos …..y las generaciones futuras. 

FIRMA 
_____________________________ FECHA _____________________________ 

EL CREDO PARA EL AMOR DE MI VIDA “YO”



“CURAR LAS HERIDAS QUE 
BLOQUEAN MI 

PROSPERIDAD”



“El CE para el dinero se relaciona con tus 

heridas de dinero, estas heridas 

determinan tu actitud y emociones hacia 

el dinero, y las heredamos de nuestros 

padres. Sus deudas y heridas se vuelven 

nuestras” 

Ken Honda



Dos Modelo mentales

Cómo lo vemos? 

Cómo fluye el                                       

dinero en tu vida?



EJERCICIO: TOMA DE 
TEMPERATURA FINANCIERA



• Perfil controlador: se refiere a cómo reacciona a sus heridas

de dinero, un hogar donde no había dinero o lo suficiente,

creció creyendo que sería más feliz si tuviera más dinero.

• Perfil indiferente: son personas en general, nacieron y

crecieron en familia de clase media, tuvieron lo que

necesitaron, no se preocuparon por el dinero, ellos tienen

buen trabajo y no se preocupan por el dinero

• Perfil temeroso: creció creyendo que el dinero es malo, huye

del dinero para controlar su dolor.

PERFIL DEL DINERO



EJERCICIO: MI MAPA 
FINANCIERO GENEALÓGICO



IDENTIFICANDO MIS 
HERIDAS

• Heridas clave: son aquellos patrones o 
comportamientos que me suelen 
enseñar antes de los 3 años de vida. 
(¿Me siento seguro? ¿Me siento 
amado? ¿Me siento significativo?

• Traumas del pasado: Sucesos 
traumáticos que nos ocurre en la vida 
por dos escenarios: accidentes y 
sucesos.



IDENTIFICANDO MIS 
HERIDAS

• Traumas familiares: Heridas familiares 
que a veces conocemos o no 
conocemos pero que debemos saber 
como se origino y lo efectos que tiene.

• Creencias familiares: pueden influir en 
la manera que pensamos y nos 
comportamos frente al dinero.



IDENTIFICANDO MIS 
HERIDAS

• Entorno socio-cultural: La
manera en que el mundo
influye en nuestras
decisiones.



• Técnica del agradecimiento.

• Meta y Límites para mi dinero (¿Compras por necesidad o deseo?

• Satisfacer los deseos solamente después de satisfacer las

necesidades y si se tiene los recursos económicos para hacerlo.

• No siempre es buena idea comprar en “ofertas”. No siempre lo que

parece un ahorro realmente lo es “lo barato sale caro”.

• No se debe comprar más de lo que uno necesita y tener dinero

estancado en la casa.

• Eres el gerente y administrador de la económica de la casa. Hay

que utilizar las herramientas adecuadas.

TIPS PARA ESTABLECER 
UNA MEJOR RELACION CON 

EL DINERO




