
Una Luz al final del Covid19



TEMAS A TRATAR

Los virus que no queremos ver                                                                                   
Los mensajes ocultos del Covid-19                                                                            
El Ser humano es perfecto

Sintiendo lo sucedido ¡puedo decir que comprendo la realidad! 
El conflicto no es con el virus  
Si el mundo no tiene salud no tiene nada                                                                      
Lo que nos enseña la crisis                                                                                         

¿Resentimiento social o fe absoluta?                                                                            
Nos está recordando                                                                                                       
Inteligencia emocional en tiempo de crisis                                                                    
Poema escrito durante la epidemia de peste en 1800
¿Castigo divino?
Ingeniar, adaptarnos, superar, será la fórmula para avanzar                                  
El mundo nos cambió                                                                                                     
Capitán                                                                                                                      60
Sinergia, gratitud y actitud                                                                                        



Desde hace años, diferentes voces 
nos advertían lo que se venía: cambio 
climático, destrucción de la capa de 

ozono



Incendios de los grandes bosques 
tropicales, extinción de especies 

animales y vegetales, aumento de la 
temperatura global



Derretimiento de los polos, 
hambrunas de proporciones bíblicas, 

sequías, terremotos, huracanes, 
inundaciones, y millones de 

desplazados.



Paralelamente, somos testigos de 
una pérdida de los valores 
tradicionales a todo nivel: 

honestidad, responsabilidad, respeto, 
integridad, tolerancia, compromiso, 

confianza. 



La pregunta es: ¿Todo lo que está 
sucediendo es necesario?



No nos preguntemos ¿Por qué ocurrió 
todo esto, si no para qué?
Y las respuestas sabias son:



Para crecer, para evolucionar.



Para sanar nuestras heridas, y 
cuestionar nuestras creencias.



Para reconectarnos con 
nuestro SER



Para Definir y honrar nuestro 
propósito



Para desaprender y aprender 
hacer algo revolucionario 



Tenemos 2 opciones:



O nos lamentamos y sufrimos de 
aquí en adelante 



O nos re-inventamos, innovamos, 
cambiamos transformamos, 
rediseñamos; y crecemos.



Detalles:

Material:  

• Mas 100 minutos en Audios y Videos 
• Bonos sorpresa a cargo de tu representante.
• Las mejores herramientas de PNL y Coaching 



Facilitador : Hernán Cajiao  

WWW.LEADERHAZGO.COM



Presidente de la Empresa Leaderhazgo, es Ingeniero,
Escritor, Coach, Consultor Empresarial y Conferencista de

gran impacto y dinamismo. Ha recibido varios entrenamientos

en PNL con el Dr. Richard Bandler y con Anthony Robbins en
EEUU. Diplomado en Psicología del Talento Humano en Cuba,

Repatronamiento Neuro Hipnótico en México, Energía y

Nutrición en Brasil, Certificación en Out Door Training en
Perú, Lenguaje Ontológico en Panamá, Ingeniería Lingüística

en Colombia, Técnicas vivenciales y lúdicas para la enseñanza

en Colombia, Music Personal Power, en República
Dominicana.

Ha sido participante en conferencias en varios países, y 
seguidor de líderes como: De pack Chopra, Louise Hay, Robert 

Kiyosaki, Jhon Maxwell, entre otros.



Hernán lleva 25 años dedicado a facilitar herramientas y estrategias

poderosas para que las personas descubran el inmenso potencial, el

gigante interno que llevan dentro, que obtengan resultados

extraordinarios y se catapulten al siguiente nivel de excelencia, en

Países como: Ecuador, Perú, Colombia, Panamá, Venezuela, EEUU.

A lo largo de ésta década y media, Hernán ha impactado a través de sus

conferencias y seminarios en más de 200.000 personas en organizaciones

nacionales e internacionales
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Anthony Robbins Los Angeles 2007

Chicago 2009
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