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PROGRAMA  FORMANDO 
LÍDERES CON CORAZÓN.

La Formación Internacional Ahumor 
es una experiencia que tiene por objeto dotar a las personas de las 

herramientas y actitudes necesarias para liderar grupos de manera efectiva.
 

Nuestra formación implica un proceso de evolución personal en el que, a 
través de un conjunto de dinámicas interactivas, potenciamos la actitud 

positiva, la aceptación de la persona y la eliminación de creencias limitantes 
para poder amplificar de la manera más eficiente las habilidades y cualidades 

de cada individuo.
 

Finalizado este proceso, nuestro alumnado estará capacitado para 
reproducirlo en su entorno diario, 

dinamizando equipos, liderando 
grupos y motivando a las personas 

que le rodean.



A QUIÉN VA DIRIGIDO

Profesionales de la educación.
Psicólogos.
Orientadores.
Coach. 
Terapeutas.

Pedagogos.
Conferenciantes.
Emprendedores.

Personas que quieran liderar personas 
con Amor y Humor logrando el máximo 

potencial de su grupo de trabajo

Directores, CEO’s y Ejecutivos, 
Entrenadores deportivos.
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Alonso Pulido 

PROGRAMA IMPARTIDO POR

Creador y Director de Ahumor, autor del libro “Amor y Humor en la 
Educación”, co-autor del libro “El Mundo de los Emprendedores”, Speaker 
Internacional, miembro de la Red Mundial de Conferencistas, fundador y 
presidente de la Red Mundial de Risoterapeutas, director de Espacio de Salud 
Integral, Faculty Member de Speaker Academy, formador en Risoterapia y 
Potencial Humano, Mentor/Coach en Ahumor.
 
Formado en diferentes terapias alternativas, cuenta con una amplia trayectoria 
profesional. Fusionando lo esencial de cada una de ellas, nació  Ahumor, 
una nueva herramienta que amplifica el efecto de dos palabras necesarias e 
imprescindibles en el ámbito educativo y empresarial... el Amor y el Humor.
 
Nacido en Dos Hermanas (Sevilla) el 16 de Marzo de 1975, su propósito en 
la vida es inspirar a las personas, impartiendo conferencias, seminarios y 
formaciones en cualquier lugar del planeta, aportando descargas de energía 
positiva, amor y humor.
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MET[A] 1 Módulo de Especialista en 
Técnicas Ahumor  

Temario MET[A] 1

PROGRAMA.

Contenido

El grupo

 Estructura y planificación de sesiones de equipo.
 Diseño y objetivos de las sesiones.

  El grupo y sus características.
  La comunicación con el grupo.

PROGRAMA  FORMANDO 
LÍDERES CON CORAZÓN.



PROGRAMA.

Contenido

La sesión
Juegos y dinámicas.

Creatividad e innovación.
Habilidades comunicativas.

 Liderazgo consciente.

La persona
Gestión de conflictos.

 Motiva-acción.
 Respiración, relajación y meditación.
 Técnicas de Auxilios Emocionales.
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Qué incluye MET[A] 1
3 ponencias (Masterclass) de 1hora en cada sesión.

Coach Profesional Senior Certificado AECOP CS 44
Presidente de AECOP-FIACE España. 
Catedrático de Organización de Empresas de la Universidad de Valencia. Profesor del 
Dpto de Dirección de Empresas de la Universidad de Valencia. Director del Master de 
Gestión del Talento de la UV. Director del grupo de investigación People No Limits. 
Autor del libro novela de management “El viaje del talento: del liderazgo al coaching”) 
y coautor del libro “Recursos Humanos en el Turismo” (Pearson Prentice Hall, 2007). 
Ha trabajado con más de cien empresas en los distintos sectores en áreas de Recursos 
Humanos, Gestión por Competencias, Gestión del Talento y Coaching.. 
www.robertoluna.es

(Masterclass)

Roberto Luna 
Líderes con corazón. 

Liderar más desde el corazón y menos desde la mente, extraer el máximo potencial de las personas y de 
nosotros mismos, mejorar nuestra actitud positiva para predicar con el ejemplo, facilitar una comunica-
ción afectiva y además efectiva con las personas que diriges, son algunas de las necesidades que el Líder 
de este siglo necesita y tras ello van a llegar el rendimiento y los resultados. Los líderes con corazón de la 

organización, son el activo más importante, al ser los causantes de la innovación, productividad, cambio y 
mejora organizativa.
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(Masterclass)

Javier Iriondo
La esencia del liderazgo personal. 

Pocas cosas hay tan importantes en la actualidad como el  control de nuestros estados mentales y emo-
cionales para dirigir el enfoque hacia lo que queremos y tomar el control de nuestra vida.  El liderazgo 

por tanto se mide en base a nuestra capacidad de influencia, primero en nosotros mismos para recuperar 
nuestros mejor estándar  y después en los demás.

En esta formación trataremos sobre las claves del liderazgo, y la transformación personal.

Emprendedor, escritor, conferenciante, formador, HNP Consultant. Javier cuenta con 
una dilatada experiencia profesional en distintas áreas de negocio. Con un pasado como 
deportista profesional en USA, desde 1987 a 1990, donde comenzó su carrera profesional 
especializándose en marketing, comercialización y desarrollo personal.
Javvier es un emprendedor y autor que ha impartido numerosas conferencias sobre 
comercialización, liderazgo, desarrollo y transformación personal, por diferentes países 
como Italia, Francia, Brasil, Usa, Argentina, Puerto Rico, Portugal y España. También fue 
fundador de la empresa Galería del Éxito (1997), empresa dedicada a diseñar productos 
de motivación y formación. Más tarde creó la empresa GolfPlus (1999), relacionada en 
distintas áreas al mundo del golf. Ha participado activamente en proyectos e inversiones 
inmobiliarias tanto en España como en Brasil. También es autor del best seller “Donde tus 
sueños te lleven” un auténtico éxito de público y ventas, publicado en numerosos países y 
que ha transformado miles de vida.
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(Masterclass)

Eduardo Sánchez
Líderes “Sin Límites”. 

El líder, sin disponer necesariamente de autoridad jerárquica, tiene capacidad de decidir la actuación 
del grupo en base a la influencia que ejerce, que viene determinada por la “autoridad moral” que ejerce 

sobre el resto del equipo. A los miembros del grupo les inspira confianza saber que al frente del mismo se 
encuentra un líder “Sin Limites”. Los limites se los pone uno mismo o permite que otros se los pongan, 
vamos a desvelar por fin como abrir las puertas de un estilo de Liderazgo basado en explotar todos los 

poderes latentes del ser humano para liderarse a uno mismo y a los demás hacia el éxito.

“Los líderes “Sin Limites” salen de su camino para potenciar la autoestima de sus equipos, si las personas 
creen en sí mismas, es increíble lo que pueden lograr”.  Sam Walton, fundador de Walmart

Estudió Administración de empresas. Con tan solo 22 años se hizo responsable en la 
ciudad Mexicana de Culiacán de la dirección de la planta de “Clean Water”. con 26 años y 
ya residiendo en España, feu el Branch Manager más joven de Europa de la multinacional 
australiana TNT Express Worldwide, gestionando todo el tráfico internacional de 
compañias como Ford o General Motors, y recibiendo varios premios y galardones a su 
eficacia. En el 2003 recibió en San Diego (USA), el premio al mejor delegado de expansión 
de Europa y al número 2 del mundo, de manos de Dave Liniger, el líder inmobiliario 
fundador de RE/MAX. En 2006, asumió la responsabilidad de la difusión de el Secreto 
tanto en España como en los países de habla hispana. También es Rector de T.S. University, 
trainer y máster en Practitioner en Programación Neurolingüística, certificado por la Open 
University of Advanced Sciencies Inc de Florida USA. Coach internacional certificado 
con el código nuevo de PNL (John Grindler). formado con Robert Dilts en el programa 
de “Identity Coaching”.Es consultor de dirección u organización de empresas asociado a 
proyectos de desarrollo empresarial, crecimiento, excelencia, desarrollo organizacional, 
cambio e innovación, habiendo colaborado con más de 86 organizaciones.
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Qué incluye MET[A] 1

30 h. presenciales distribuidas en 3 sesiones y 10 h. no presenciales.
Almuerzo incluido en cada una de las sesiones de clases presenciales.
Materiales teóricos, dinámicos y selección librería musical.
Diploma/Certificado asistencia a Formación Internacional Ahumor.
Práctica gratuita como observador a seminario y/o conferencia Ahumor.
1 sesion individual vía Skype del Programa Mentor/Coach Ahumor.
DVD conferencia/taller Ahumor.
Libro en papel “Amor y Humor en la Educación” dedicado por el autor.
Libro en papel “El Mundo de los Emprendedores” dedicado por su co-autor”.
Curso Online Programa “Amor y Humor en la Educación” (Video, Audio y Texto).
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Objetivos y Beneficios 
MET[A] 1

Disfrutar del proceso de ser líder.
Extraer el máximo potencial del grupo.
Facilitar una comunicación de forma más afectiva y efectiva.
Mejorar la capacidad de relacionarse.
Elevar la energía vital del equipo de trabajo.
Crear un clima de confianza y complicidad.
Fomentar la cooperación y el trabajo en equipo.
Elevar el bienestar y la alegría en el grupo.
Estimular la inspiración y motiva-acción del equipo de trabajo.
Adoptar creencias positivas que extraigan el máximo potencial del grupo.
Cohesionar al grupo.
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CERTIFICACIÓN.

Certificación Formación.
Expedida por la Red Mundial de Conferencistas, Europa Campus y 

Ahumor, certifica: 
 Las 30 horas presenciales y las 10 horas no 
presenciales acreditando la capacitación 

como Lider de Corazón.
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FECHAS Y HORARIOS.

El primer módulo inicial de la Formación Internacional Ahumor se 
realiza en 3 sesiones intensivas de 10 horas de 

duración, entre octubre y diciembre de 2016.
 

Fechas:
* 1 Octubre

* 12 Noviembre
* 10 Diciembre

LUGAR.

Hotel Eurostars Gran Valencia
Carrer de la Vall d’Aiora, 3,
 46015 València, Valencia
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