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sesión 1

¿qué tipo de líder soy?

las 4 dis-funciones del liderazgo.

emociones y conciencia al servicio de un nuevo liderazgo, 

el origen del camino del juego y del dis-fruT: 

el 3ple camino y 7 emociones.

re-capitulación inicial de capacidades a potenciar y 

desarrollar.

sesión 2

la línea de la vida (en espiral)

indagando en niño natural y en los resortes en la sombra: 

inocencia, curiosidad, asombro, naturalidad, creatividad.

mis momentos de fluidez, mi camino de vida, mis 

momentos de presencia y conexión, mis ajás.

sesión 3
la visión sistémica del mundo

la vida como escuela; el camino del niño y 

la creatividad en un mundo patriarcal.

del ego-sistema al yo soy y al eco-sistema. 

el camino del artista.

sesión 4

capacidades al servicio de la organización

introducción a O3 (Organizaciones 

innovadoras, Organizaciones sanas y 

saludables, Organizaciones excelentes).

introducción a modelos emergentes de 

gestión:

• teoría U (Otto Scharmer),

• reinventar las organizaciones (Frederic 

Laloux),

• sociocracia práctica

capacidades del camino del juego y del dis-

fruT aplicables al marco mayor (la 

organización al servicio de la comunidad): 

plan de acción personal y seguimiento.

entornos de confianza y la aportación del 

niño natural al sistema: 

nuevos sistemas de toma de 

decisión.

el camino del dis-fruT
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tal vez estás interesada en volver a tiempos 

pasados en los que la certidumbre del futuro 

está garantizada, en los que escuchar lo que la 

vida nos quiere decir no es importante y en 

los que aprendemos de los casos de éxito del 

pasado, valores seguros y replicables. 

si estás ahí, no tenemos nada que hacer, éste 

no es el taller que necesitas.

si quieres desarrollar capacidades nuevas 

para el tiempo nuevo que ya ha llegado, 

válidas en tu actual puesto y organización ... y 

en el puesto y organización que vas a 

desarrollar en un horizonte próximo, podemos 

seguir hablando.
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• Mejorar las capacidades que nos 
permiten volver a jugar, a atrevernos, a 
probar y acertar, a probar y fallar, dis-
frutando, y fluyendo con la actividad.

• Conectar con otras capacidades 
propias del niño natural de aplicación 
al desarrollo de la creatividad y de 
entornos innovadores.

• Abrir una puerta para una evolución 
posterior, por la cual conectamos con 
nuevos sistemas de toma de decisión, 
que potencian el desarrollo de 
entornos de confianza en la 
organización.

.

objetivos del programa
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• Capacidad para reconectar con los 
fundamentos de tu creatividad y tu capacidad 

innata de crear.
• Capacidad para generar nuevas dinámicas en 

los equipos de trabajo que lideras en el maco 
de tu organización

• Acceso a un programa de desarrollo continuo 
con el apoyo de una app. 

• Reflexión sobre las dis-funciones del liderazgo 
y un plan de desarrollo personal.

• Conocimiento de fundamentos de la teoría U 
(lanzada a nivel mundial desde el M.I.T).

• Conocimiento de los fundamentos de las 
organizaciones TEAL (reinventar las 

organizaciones, Frederic Laloux).
• Prácticas de juego aplicables al desarrollo de 

nuevos modelos de decisión.

.

qué te vas a llevar

y adicionalmente…
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modelo creative commons inspirado por la teoría U 
y la teoría del color de Goethe 

el camino del dis-fruT
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3 principios de funcionamiento
de las organizaciones TEAL

modelo creative commons inspirado por la teoría U 
y la teoría del color de Goethe 
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modelo creative commons inspirado por la teoría U 
y la teoría del color de Goethe 

programa de organizaciones 
con espíritu y corazón
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http://www.el3plecamino.com/
http://www.oecorazon.es/


http://www.el3plecamino.com/
http://www.oecorazon.es/
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http://www.el3plecamino.com/
http://www.oecorazon.es/
http://www.el3plecamino.com/
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