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Es un entrenamiento individual, para fortalecer las competencias del 
liderazgo consciente, basado en ejercitar su sabiduría emocional; en 
un paquete de 21 prácticas en audios, integrando mente, cuerpo, 
emoción y alma.

Un regalo con sentido que la organización consciente brinda para:

• Colaboradores
• Clientes
• Proveedores
• Socios

Porque esta emergiendo con mas fuerza, empresas conscientes  que 
tienen propósitos superiores de bienestar, que inspire e incluye a 
todos sus stakeholders, para mejorar el mundo, y sabe que ese gran 
cambio empieza en el seno de la persona.
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El mundo exterior y el mundo interno

• Parecer
• Estar bien y de acuerdo
• Necesitar alta energía
• Confianza
• Logro
• Motivar a otros
• Serenidad
• Plenitud
• Seguridad en sí mismo

Ser
Rabia y desconexión
Tener déficit energético
Intolerancia y miedo a la incertidumbre
Frustración y tensión
Desmotivación personal
Caos interior
Sin sentido
Critica y rechazo
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VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
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Dominamos la inteligencia reduccionista, 
mecanicista y transaccional. La velocidad, la 
competitividad, las estrategias y la tecnología.

Sin embargo, pareciera ser que esta inteligencia 
se queda corta para hacerle frente a los 
conflictos emocionales internos que vivimos en 
el ámbito laboral, personal y más allá.

Separamos nuestra existencia externa de lo que 
sentimos interiormente, sin puente que los una.

(lo que muestro) (lo que siento)

Desconocemos nuestras emociones, 
no creemos en nuestras intuiciones y 
ahogamos nuestras necesidades.

Vivimos en los hábitos de falta de 
atención, automatismos y desconexión.

Un liderazgo consciente a todas las áreas de la 
vida implica una mirada interior con la sabiduría 
del corazon: expansiva, intuitiva y compasiva. 

A mayor bienestar personal mayor entusiasmo.  
Más creatividad para mejores decisiones. 
Generando resultados con sentido.

Ya no es suficente con formar en competencias “blandas” a nuestros líderes, hay una capa de 
competencias más profundas donde éstas deben asentarse;  son las competencias del SER; la 
bondad, la tolerancia, el amor, la gratitud y la humildad, consigo mismo y con otros. Son las que dan la 
verdadera fortaleza al liderazgo consciente.SABIDURÍA EMOCIONAL  |  DIANAMADRIGAL.CO



Integrando cuerpo, mente, emoción y alma

Vivir es ganar espacio interior y exterior.

Es un estilo de vida para un equilibrio integral 
de las dimensiones corporal, mental, emocional 
y trascendente del individuo.

Entrenamiento de 21 prácticas en pequeñas 
dosis, para desencadenar sutiles 
comprensiones que ampliarán la mirada y 
abrirán camino hacia un conocimiento más 
profundo de sí mismo, posibilitando nuevas 
maneras de actuar frente a los retos diarios.

Integrar la sabiduría del corazón en su 
dimensión laboral y personal, les permitirá 
fortalecer las capacidades de:

• Acoger y recibIr toda la experiencia que
acontece, en el momento en que sucede, 
tal cual se presenta.

• Escucharse así mismo y a otros
con apertura, empatía y respeto.

• Relativizar y sortear asertivamente
los problemas.

• Tener una mirada más interesada, inclusiva
y comprensiva hacia los demás.

• Aceptar con mejor comprensión
las incertidumbres y los altibajos

• Inspirar a otros y cultivar buenas acciones.

• Disfrutar de un sentido más
profundo de la vida.

• Desarrollar los sentidos de la auto-conciencia, 
la inteligencia emocional y transpersonal.
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MÉTODO
Formato: Audio con narración y musicalización 
generando una experiencia silenciosa, profunda 
y reflexiva entre 8 y 12 minutos.

Cada audio contiene:

• Bienvenida por parte de la organización. 

• Un centramiento (21 prácticas de 
centramientos)

• Algunos contienen cuentos o frases
de sabiduría.

• Una reflexión del tema del día. (21 temas 
para fortalecer la sabiduría emocional)

• Una práctica para ejercitar en el día. (21 
prácticas).

Un liderazgo consciente exige prácticas, 
recurrencia, compromiso y acciones que 

se conviertan en hábitos.

El entrenamiento esta dividio en tres etapas

• Primera etapa: Ejercitar la conciencia de la 
presencia plena.

• Segunda etapa: Máximas de sabiduría 
emocional.

• Tercera etapa: Aprendiendo a usar sus 
recursos propios para sanar y liberarse.

Lo que recibirá la persona

1. Un video introductorio a la práctica 
Concepto de Sabiduría Emocional
Cómo escuchar los audios
Cómo hacer las prácticas.

2. El recordatorio y el enlace diario.

3. Un video o un taller presencial o virtual 
después de cada fase (3) para ampliar
conceptos.

4. Al finalizar el proceso, Un live de una hora
para responder preguntas, inquietudes
de los participantes.SABIDURÍA EMOCIONAL  |  DIANAMADRIGAL.CO



UN REGALO CON SENTIDO

Presencia de la Organización

El nombre de la organización con un mensaje motivador diferente por día,
dará la bienvenida a la práctica. 
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Ejemplos:

Hoy, EMPRESA X

Te da la bienvenida a la práctica  de hoy para 

fortalecer tu sabiduría emocional, abrazar quien eres, y 

entusiasmarte por visualizarte en tu mejor versión.

Un anhelo de la humanidad es sentir paz en el corazón.

EMPRESA X  Esta comprometida con ese anhelo, que 

sabe que también es el tuyo. 

Te dá la la bienvenida a la práctica de hoy para 

fortalecer tu SABIDURIA EMOCIONAL.

Vibrar en sintonía con la naturaleza es comprender que 

todo tiene su tiempo, su sabiduría y la magia de un misterio 

amoroso que nos invita a sorprendernos

EMPRESA X  Te invita a sorprenderte con la práctica de hoy.

No todo lo podemos controlar, tampoco entendemos las 

razones del por que pasan ciertos sucesos. EMPRESA X  te 

invita a que construyamos una humanidad creativa, 

colaborativa e innovadora en quienes somos y en lo que 

hacemos.  

Con la práctica de hoy tejemos esa humanidad. 

Bienvenidos.


