












































Intención Actitud Atención



Mapa de 
inmunidad 
al Cambio



● Liderazgo Adaptativo

● Desarrollo Profesional

● Transformación de 

Mindset
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http://www.youtube.com/watch?v=lcKgXpToOUI


¿Qué voy a hacer hoy por al menos  
3 minutos para  

________________________?



¿Qué voy a hacer hoy por al menos  3 
minutos para atreverme a perseguir 

resultados en los que no estoy seguro que 
mi desempeño será claramente 

sobresaliente?







Videos Juegos Redes Sociales

Noticias Musica y Podcast

Economía de la Atención







Estudiar

http://www.youtube.com/watch?v=9kNR4pKQ0hI








Accionemos 
Juntos

1. Liberar tiempo limitando actividad 
zombie

2. Movimiento del Cuerpo + Creencia 
empoderante

3. Microacción diaria para vencer la 
inmunidad




























