Taller Viviendo sus Fortalezas
Descubra sus ortalezas para que pueda vivir su llamado
Está usted usando sus ortalezas? Está usted
cumpliendo con su llamado?

Este taller es su regalo
para usted mismo.
Puede cambiar su vida,
proveyendo una guía en
su camino hacia la
meora de la eecvidad
y una estructura para
protegerlo de riesgos de
cansancio excesivo y
una vida sobrecargada.

Jesus nos llama a vivir una vida en abundancia. El
reconocido autor Max Lucado, describe esto como
“viviendo en el punto mas dulce de la vida”. La
organización Gallup lo llama “viviendo sus fortalezas”.
Mas que cualquier otro factor, el vivir sus fortalezas,
me!ora su sa"sfacción personal # efec"vidad, al igual que
su compromiso con su empresa # comunidad. Esto es el
cumplimiento de su llamado.
Desafortunadamente, la gran ma#oría de nosotros no
disfrutamos una vida el momento mas dulce. De acuerdo
a inves"gaciones realizadas por Gallup, el &'( de las
personas entrevistadas, constantemente no poseen la
oportunidad de ser lo me!or que ellos pueden ser, ni de
hacer que lo ellos aman. El deseo de nuestro Padre
+eles"al, es que tengamos una vida en abundancia. El
obevo de este taller es ayudarlo a descubrir sus
ortalezas y aplicarlas en el llamado en su vida.
En una inves"gación realizada por Gallup durante , a-os,
se realizaron entrevistas profundas a 20.000 líderes
exitosos. El resultados importante de esta inves"gación,
fue que los líderes exitosos se enfocan en fortalezas e
invierten en desarrollar las fortalezas de las personas en
sus grupos.
Cual es su Punto Ideal?
#$os gol%stas enenden el termino, y tambi&n los
ugadores de tenis. Ha intentado batear o golpear la
bola en ping pong? Si lo ha hecho, sabe como se siente
de bien,cuando golpea en ese punto ideal. $a vida en el
punto ideal rueda como un paseo en bicicleta en
baada”. Max $ucado
Contenido del taller
+on un fundamento Bíblico fuerte, apo#ado en la ciencia
de la psicología de las fortalezas # mas de quince a-os de
inves"gación por el Dr. Donal +li1on2 este taller in3uencia
la sabiduría encontrada en diversos libros de Gallup #
otros recursos, que inclu#en el reconocido a nivel mundial
Buscador de Fortalezas “StrenghtsFinder 2.0.”

Resultados de aprendizae
• Aprender como identificar los talentos que Dios le dio
• Definir, articular, y comunicar sus fortalezas
• Validar sus fortalezas con una revisión histórica y
afirmación de amigos y compañeros
• Crear un proceso para definir sus pasiones e identificar
objetivos claros para el llamado en su vida
• Desarrollar un modelo personal de administración de
talentos
• Aprender el poder de delegación efectiva
• Entender como puede usted colaborar con las personas
importantes y educables en su vida
• Desarrollar un modelo para un traba!o en equipo

efec"vo # un proceso claro que involucre la mezcla
correcta de fortalezas, para alcanzar ob!e"vos #
aspiraciones personales # corpora"vos

“+omo líderes, debemos ser buenos
administradores de las personas #
talentos que Dios ha conﬁado en
nuestras organizaciones. Igualmente importante, es que nuestro
personal en"enda claramente sus
fortalezas # ser para compar"r
con otros no solo en sus equipos
de traba!o, pero en sus vidas personales también. Por esta razón,
nos comprome"mos con Integrit#: +onsul"ng, para
presentar el taller de Viviendo sus Fortalezas a todo
nuestro equipo de traba!o. +reemos que es un taller
que fortalece # nos a#uda a ser me!ores administradores de los talentos que Dios nos ha dado.
Baha Habash# no es solo un maestro de los materiales del
Taller Viviendo sus fortalezas, pero una persona que
quiere que las personas aprendan # crezcan en lo que
Dios "ene para ellos. Habiendo experimentado sus
talleres en mas de una ocasión, aprecio su corazón #
sus habilidades de comunicación.

Rev. ,regg -ryce, Execuve Pastor, Peoples Church

$ibro de eercicios
Sus fortalezas son como sus
músculos, entre mas los
e!ercite, mas se van a
desarrollar # me!or van a
servir para su propósito en
la vida.
El libro de eercicios del
taller Viviendo sus
Fortalezas es su compa-ero
de una me!ora constante.
Sus herramientas, muestras
e ilustraciones son fácil de
seguir. Usted puede
aplicarlos por si mismo, o
me!orar su impacto con el apo#o de amigos con
pensamientos similares. Por esta razon inclu#e un
compa-ero de estudios de aplicación orientada, por
ocho semanas, para el uso en grupos de estudio en su
iglesia, oﬁcina o comunidad.
#Ese taller es revolucionario. Me
ha a#udado a ver mi persona como
alguien con un sello único que "ene
un papel vital por desarrollar en
casa, comunidad # mi mundo.
Igualmente, me ha a#udado con
mis interacciones # expecta"vas
con los demás. +onociendo como
nuestras fortalezas pueden traba!ar
para alcanzar cosas aun mas grandes # me!ores, con
menos estrés es mu# emocionante. Yo recomiendo
este taller a todos! +reo que esta es la forma como
Dios nos creo # deseo que viviéramos..

Mrs. Michelle White, Proesora y esposa de Pastor

Workshop Facilitators
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Por mas de treinta # cinco
a-os han sido compa-eros
en la vida. Traba!ando con
clientes tan grandes como
IBM # tan peque-os como
como asociaciones locales de caridad, ellos colaboran en
a#udar organizaciones, líderes e individuos a alcanzar
me!or efec"vidad # encontrar descanso del estrés de un
mundo sobrecargado. Ellos ofrecen mas de ,, a-os de
experiencia en cambio de organización, mane!o de
conocimiento, consultoría # entrenamiento.
Markham, ON, Canada $3P 3Y3
905-294-0380
ino@integrity-plus.com

“Encontramos que este taller
realmente ra"ﬁca #
fortalecerB reaﬁrma los
talentos # habilidades que
Dios conﬁo en nosotros. ….
Nos hace mas fuertes, para
seguir # enfocarnos en lo
que somos buenos para la Gloria de Dios, con
conﬁanza. …
Después de tomar este taller como pare!a, tenemos una
comunicación mas profunda sobre como mo"varnos el
uno al otro en ser equipo con Dios mientras nos
esforzamos por maximizar nuestras fortalezas en
nuestras ac"vidades diarias. Dr. Andrew Lau y

Libby Lau, Pastor Principal, Cornerstone Church
“En mis 20 a-os en el mundo
corpora"vo he atendido bastantes
talleres de desarrollo personal. El taller
de Viviendo sus Fortalezas, esta entre
los me!ores, si no el me!or que he
tomado. Los materiales de el Buscador
de Fortalezas de Gallup es reconocido a
nivel mundial. La integridad :hace un traba!o increíble.
Es extremadamente relevante, atrac"vo # efec"vo. Yo
lo recomiendo altamente a quien quiera que este
buscando incrementar su efec"vidad, enfoque en
fortalezas e impacto posi"vo en su organización”.

Sam Sai, -usiness Execuve, Intel Corp
“Este taller fue mu# beneﬁcioso # lo
recomendamos altamente a todo
aquel que este buscando me!orar su
efec"vidad en su vida. No solo nos
reaﬁrmó en nuestras fortalezas, pero
nos dio una terminología por la cual
podemos expresarlo a otros....”

Charles & Darla Sutherland. $ideres de Negocios y
Ministerios

Nota:
El Taller de Viviendo sus Fortalezas es un instrumento de
incremento de
1. Integridad + ondos. En esoB Integrit#: +onsul"ng dona
sus servicios # 100( de las ganancias recogidas de la
venta de cualquiera de sus productos a asociaciones de
caridad comprome"das en traer la gloria de Dios en
nuestro mundo. Por una muestra de los costos, referirse a eStore en www.integrit#-plus.com/wp/
2. Los par"cipantes del taller, son mo"vados a hacer donaciones para apo#ar un pro#ecto designado por la
asociación de caridad patrocinadora.

