
1 al 5 de marzo
Amatista Centro de Retiros, Tepoztlán, Morelos, México

¿QUÉ ES? El Arte del Liderazgo Participativo es un movimiento 
basado en un conjunto de principios y prácticas para aprove-
char la sabiduría colectiva y la capacidad de auto-organización 
de los grupos para enfrentar desafíos complejos. El corazón de 
esta práctica es una búsqueda colectiva detonada con pregun-
tas poderosas que fomentan el diálogo y las conversaciones 
significativas.

EL PROPÓSITO de este entrenamiento es co-crear un laborato-
rio vivo de liderazgo incluyente con un grupo diverso en que 
aprenderemos y experimentaremos procesos participativos y 
herramientas prácticas que nos abren la posibilidad de mejorar 
la escucha y la comunicación efectiva; contactar con uno mis-
mo y con los demás; profundizar nuestras relaciones humanas, 
y generar las condiciones para que nuestros equipos sean más 
unidos y fuertes.

INFORMES E INSCRIPCIONES: 
adlpmexico.com,

artedeliderazgomexico@gmail.com,
Tel. 55 2299 2534 / 55 27551382 

 

¿CÓMO APOYAMOS A NUESTROS EQUIPOS DE  
TRABAJO A COLABORAR, CO-CREAR Y COMUNICARNOS 

MEJOR PARA TOMAR DECISIONES SABIAS EN  
TIEMPOS DE INCERTIDUMBRE Y CAMBIO CONSTANTE?
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El Arte del Liderazgo Participativo (AdLP) es un movimiento, conocido 
internacionalmente como ART OF HOSTING, que se ha desarrollado en 
más de 40 países en los cinco continentes. El AdLP responde a un 
mundo cada vez más complejo, en donde creemos que las solucio-
nes e innovaciones no residen en un líder único o en un solo punto de 
vista, sino en la capacidad de ver y entender el sistema completo en 
el que interactuamos. Cientos de organizaciones y comunidades usan 
el Art of Hosting como su sistema operativo porque promueve la toma 
de decisiones efectivas, la transformación de conflictos, el sentido de 
pertenencia y facilita responder ágilmente a oportunidades, desafíos y 
cambios.

¿Cómo generamos las condiciones que nos  
permiten ver y aprovechar todas las aptitudes  
e ideas de los miembros de nuestros equipos  

y la diversidad de recursos disponibles?

¿POR QUÉ? Es claro que las formas de liderazgo y las estructuras existen-
tes ya no están dando las respuestas que buscamos. Desde las gran-
des empresas hasta las comunidades, reconocemos que hacen falta 
formas más efectivas de trabajar en equipo y de comunicarnos. Bus-
camos generar las condiciones que promuevan una mejor interacción 
entre grupos; herramientas que nos permitan enfocarnos en nosotros 
mismos, en nuestros equipos y en nuestras comunidades, y una mayor 
flexibilidad para atravesar los cambios y para responder de forma más 
inteligente y sostenible ante las crisis.

¿PARA QUIÉN? Para  empresarios, emprendedores, colaboradores de 
empresas y ONGs, líderes de comunidades, iniciativas sociales, re-
presentantes del gobierno, actores de instituciones educativas y en 
general profesionistas o estudiantes que busquen sentido en lo que 
hacen, que quieran aumentar el tejido social en sus organizaciones. En 
fin, el entrenamiento de Liderazgo Participativo ¡es para todas y todos!

http://www.artofhosting.org


¿QUÉ MÁS? Este entrenamiento no es para espectadores: fomenta-
mos la participación activa de cada una de las personas que asiste. 
Compartiremos procesos como: Diálogo en Círculo, Espacio Abier-
to, Diálogos Apreciativos, Café Mundial, Café Pro-Acción, Cosecha 
Colectiva de Historias, entre otros. Además, exploraremos prácticas 
teatrales y ejercicios corporales para fomentar una conciencia más 
integral. A través de la práctica aprenderemos cómo generar las con-
diciones para fomentar una alta participación y colaboración entre 
todas las personas.

¿EN DÓNDE? El entrenamiento del Arte del Liderazgo Participativo 2017 
se llevará a cabo en el Centro de Retiros Amatista en Tepoztlán, Mo-
relos (a una hora de la Cuidad de México). Amatista está apoyando un 
proyecto para los niños de la Casa Hogar Tashirat. Parte de tu pago irá 
directamente a esta iniciativa.

“Definitivamente encontrarás personas que compar-
ten el objetivo de crecer personalmente para com-
partir conocimiento y generar mejores empresas y 
comunidades. ¡El taller es un espacio de creación e 
innovación que revoluciona tu mente!”

– Ana Luévano

INVERSIÓN: El costo del entrenamiento de cinco días es de $7,000 MN 
(más impuestos si requieres factura). Esta cuota incluye el taller, ma-
teriales, hospedaje y los alimentos. No incluye transporte. Ponte en  
contacto con nosotros (artedeliderazgomexico@gmail.com) si tienes 
preguntas sobre el proceso de pago, registro y facturación.

http://www.amatistatepoztlan.com
http://tashirat.com
mailto:artedeliderazgomexico@gmail.com


TUS ANFITRIONES: 

Megan Martin es co-fundadora del Impact Hub 
Oaxaca, donde  desarrolló y coordinó el Espacio 
de Aprendizaje diseñando talleres, programas de 
incubación y redes de mentores para crear capa-
cidad e impacto para emprendedores de Oaxaca. 

Actualmente colabora con organizaciones civiles, gobiernos y em-
prendimientos sociales en América Latina. Megan forma parte de 
la comunidad del Arte del Liderazgo Participativo en México (Art of 
Hosting), en donde ha participado como facilitadora y diseñadora 
en talleres, conferencias y eventos tanto de gran formato como 
a nivel regional. También es tallerista de teatro improvisado. Usa 
técnicas lúdicas y corporales aprovechando la inteligencia colec-
tiva para la colaboración entre grupos.

Sergio Beltrán Arruti es socio fundador de la  
Universidad de la Tierra en Oaxaca y de Herra-
mientas para el Buen Vivir, A.C. Ha participado en 
múltiples experiencias de facilitación de grupos 
interculturales. Ha estado involucrado en el diseño 

de varios talleres de esta metodología en México y en los Estados 
Unidos. Actualmente apoya y difunde proyectos de comunicación 
popular y alternativas educativas alrededor del mundo y practica 
el Arte del Liderazgo Participativo como consultor externo de em-
presas, instituciones y organismos no lucrativos. Forma parte del 
equipo de tutores del programa Youth Initiative Program (YIP) que 
se lleva a cabo en el Rudolf Steiner Seminariet de Järna, Suecia.

Aerin Dunford es escritora, artista en sobreci-
claje, facilitadora y maestra de yoga. Utiliza las 
técnicas y herramientas de facilitación basadas 
en el Art of Hosting y otros procesos participati-
vos en su trabajo como consultora organizativa. 
Colaboró durante diez años en varios roles con  

The Berkana Institute, una iniciativa que ha trabajado globalmente 

con comunidades locales en colaboración con personas de diver-
sos países. Aerin tiene una maestría de SIT Graduate Institute en 
Gerencia Organizacional con un enfoque en liderazgo y cambio en 
organizaciones no lucrativas. También es facilitadora gráfica y le 
gusta dibujar, bailar y crear.

Juan Carlos Kaiten Quintanilla es artista social 
con especialidad en liderazgo evolutivo, inteligen-
cia colectiva global, redes sociales y transforma-
ción organizacional. Actualmente representa en 
México al Hague Center, empresa especializa-

da en innovación, gobernabilidad y colaboración a gran escala. 
Colabora con la Fundación para la Evolución Consciente para la 
creación de procesos de Sinergia Colaborativa y generar mayores 
niveles de cohesión social y participación ciudadana. Miembro de 
Orquestando, empresa líder en México en construir experiencias 
orientadas a la efectividad organizacional. Cuenta con Maestría 
en Liderazgo y Sustentabilidad en el Instituto Tecnológico de Ble-
kinge en Suecia.

¡Inscríbete Aquí!
adlpmexico.com

Mira el video del último entrenamiento aquí.  
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https://vimeo.com/198789053

