
Workshop gratuito
Cupo limitado
Requiere inscripción
link disponible en redes

Tres sesiones on-line
Miércoles 20 y 27 de mayo
y 3 de junio
A las 8 pm

Creativity Coach
Architectural & Graphic Designer
Worship Leader

Impartido por: @memeluxo

Sesión 1 de 3:
La Actitud

Creativity Coach
Architectural & Graphic Designer
Worship Leader

Meme Luxo

¡No haré nada...!
por egoísmo

o vanidad

Decisión 1:

Debo encontrar
mi “yo”

en medio de
un “nosotros”

Decisión 2:

Servir es
mi actitud

Lo que se, lo que hago
y lo que siento

Decisión 3:
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¡Gracias por tu interés en participar!

A continuación encontrarás un resumen de lo compartido en esta primera sesión.

Quiero comentarte que estos contenidos son parte de un libro que actualmente estoy 
terminando de escribir y me emociona poder compartirlos en este workshop gratuito. Es 
mi deseo ofrecerte contenidos que te ayuden a creer y crear, creer más profundo y crear 
más audaz. 

Al finalizar las tres sesiones de este workshop habremos tomado 9 decisiones. Estas 
nueve decisiones son inspiradas en Jesús y como base tomaremos las palabras de 
Pablo en Filipenses 2:3-11.

Cada estación es parte de lo que llamo el “mapa de servicio” incluido en este pdf cada 
estación de este mapa nos ayudará a saber nuestra actual condición y nos invitará a 
tomar una decisión mientras avanzamos en el. Al llegar a la ultima estación te verás 
invitado a repetir el proceso a otro nivel.

La voluntad es la capacidad que tu tienes para decidir con libertad lo que deseas o no. 
Es la facultad que tu y yo tenemos de hacer algo reflejada se reflejada en una energía 
inflexible, el coraje y el esfuerzo.

Nuestra voluntad es poderosa cuando decidimos ser generosos y nos determinamos a 
cumplir nuestro propósito. A esto le llamaré servir. Servimos cuando reconocemos el 
poder que tenemos para liderar o influenciar en otros. Cuando decidimos activar y ser 
efectivos y eficaces. Cuando dejamos de decir “mírenme” y nuestras vidas dicen “te veo” 
así como Jesús dejando sus privilegios divinos tomo forma de siervo y dio su vida por 
nosotros.

A continuación encontrarás unas hojas de ejercicio que te invito a que hagas
detenidamente luego del taller. Toma nota de que implica hacerlas y permite que cada 
ejercicio te lleve a pensar, meditar y decidir.

¡Es gusto para mi darte la bienvenida a
este workshop!

Las decisiones
a tomar en esta
sesión son:
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Hoja de
ejercicio 1

- vivo mejor cuando pienso y actuó de acuerdo a mis valores -
La identidad implica saber con que me identifico y mis valores

son un reflejo de que valoro o como valoro 
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Hoja de
ejercicio 2

lo que sé

lo que hago

lo que siento

¿Qué habilidades o talentos tengo?
¿Alguna capacidad que deba adquirir o mejorar?

¿Qué emociones tiendo a sentir más?
¿Simulo la paz o la tengo?
¿Llevo mis emociones a su propósito?
No es que me hacen sentir es,
¿Porqué yo me siento así?

¿Qué sé?
¿El conocimiento que tengo

me llevará a donde deseo estar?
¿Algo que necesite aprender?

¿Algo que necesite des-aprender?
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Hoja de
ejercicio 3

¿Qué limites debo establecer o romper?

¿A qué estoy siendo invitado a reflexionar?

¿Qué esta en peligro? ¿Realmente lo esta? ¿Qué debe proteger?

¿A qué considero tóxico? ¿Realmente lo es? ¿De qué no me quiero intoxicar?

¿Qué me vivifica?

El amor es más que una emoción y la trataremos como el 
deseo de vincularse ¿Con quien estoy vinculado? ¿Con quién deseo o debo vincularme?

¿Debo estar vinculado con ______? ¿Si o no?


