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Liderazgo 
para el bienestar



Una hermosa pared

Ajahn 
Brahm 



Ampliemos la mirada



Tenemos que aprender a ver los 
ladrillos  bien puestos pero …

¿Podemos aprender a verlos ?



La capacidad de 
percibir  y rescatar lo 

que es valioso y 
significativo de las 

personas, los 
sucesos  y las cosas.

Es	la	observación	DELIBERADA de	lo	mejor	y		lo	preciado



Sentir una conexión emocional 



Buscar la pepita en el cedazo



§ Ver el mundo a través de un cristal rosado.

§ Estar en una burbuja de felicidad todo el tiempo.

§ Experimentar sólo emociones positivas.

§ Ponerle la etiqueta de “bueno” a algo que no lo es.

§ Llamar irrazonablemente positiva a una situación negativa.

La apreciatividad no es La  Apreciatividad no es …



Apreciatividad ®
no es "descubrir"  
lo que es valioso, 

es tomar consciencia 
de la importancia de lo 
que ya sabemos que 

tiene valor.





Malas 
Noticias  



La provisión de este ingrediente puede que esté baja 
porque el cerebro es un experto buscador de amenazas. 

La cultura y la educación nos ha enseñado a focalizarnos 
en el problema.

Somos expertos problemólogos !!!



Todos		podemos	entrenarnos		
para		aumentarla		y		

desarrollarla

®

La  Apreciatividad 

es un músculo 

que se ejercita
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INDIFERENCIA



Sesgo a la Negatividad Adaptación hedonista





Conocer y hacer crecer sus talentos y 
fortalezas

Facilitar el florecimiento de otros

Capturar las oportunidades y 
transformar al mundo





¿Cúales son tus mayores talentos cómo lider?



Monedas

Por mucho que le saques brillo a una moneda de cobre 
nunca llegará a ser de oro !





Efecto Pigmalión

Proceso mediante el cual las creencias y 

expectativas de una persona respecto a otro 

individuo afectan de tal manera a su conducta 

que el segundo tiende a confirmarlas



Peces Koi



Estamos co-construidos y co-construimos a otros



Tenemos 2 grandes responsabilidades … 

Ser Pigmaliones de otros 

Buscar rodearnos de
Pigmaliones Positivos



Los beneficios de expresar el aprecio



Lo	que	no	es	…



Ver el roble en la bellota 





Si está en el museo es valioso…
Si está en el subte no vale nada



¿Qué beneficios traría a tu vida y a la de otros 
desarrollar la apreciatividad con el mundo?



}
} 50%

AIRE

50%
AGUA

El vaso está 
SIEMRE LLENO





BIENESTAR																		AUTOESTIMA																	RELACIONES													OPORTUNIDADES



+ +
AUTOESTIMA                  RELACIONES SALUDABLES                   LOGROS



FELICIDAD
no es ausencia 

de malestar



Sus acciones son importantes y pueden hacer 
una diferencia en el mundo !!!
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MUCHAS GRACIAS !!!!


