
¡Estamos para 
servirte!

Qué  esperar en tu jornada 
Cada fase está dividida en 6 lecciones. 
El grupo leerá el material, compartirá las 
ideas clave, se tomará un tiempo para la 
autorreflexión, conversará y se 
comprometerá a realizar una acción.

Mesas de Valores 

Aprende y aplica 6 lecciones sobre 
buenos valores como: esperanza, 
el valor de escuchar, valorar a las 

personas, integridad, perdón y 
multiplicación.

Mesas de Acción 

Estas mesas se basan en los 
fundamentos de los buenos valores y 

se centran en aprender a marcar la 
diferencia actuando 

intencionadamente cada día. 

Centro de Acción 

Accede a una selección de guías, 
ejercicios y videos que te 

ayudarán a crear un plan de 
impacto. Además, ¡lecciones 

sobre valores adicionales!

Correo: 
melissa.artlip@jmlf.org

www.cambiatumundo.com

Cambia tu Mundo

Semanas 1-6

1 HORA POR SEMANA

Semanas 7-12

1 HORA POR SEMANA

Semana 12 en adelante 

A TU PROPIO RITMO

Las Mesas de Transformación de Cambia tu Mundo constan de lecciones de liderazgo basadas en 
valores y diseñadas para experimentarse en un entorno grupal de 4 a 8 personas 

que se reúnen semanalmente, ya sea en persona o en línea.

Mesas de Transformación

Datos rápidos:
- Lanzadas en enero de 

2021.

- Más de 200 países.

- 13,510 participantes*
*hasta ene. 2022

Beneficios
-Los equipos desarrollan un lenguaje 
común y una conexión más profunda a 
medida que aprenden unos de otros.
-Los miembros de los equipos afirman 
sentirse escuchados y los líderes de los 
equipos informan de niveles más altos de 
compromiso.
-La cultura organizacional cambia para 
reflejar los principios de liderazgo 
basados en valores.

Testimonio
«He trabajado con mi equipo durante tres años 
y hay cosas que descubrí sobre ellos en las 
últimas cuatro semanas que no sabía. Tengo 
más compasión por cada persona y eso me 
permite liderar mejor. Mi equipo se siente 
reconocido y valorado de una manera 
completamente nueva».
- Director de ventas de Movement 
Mortgage.

mailto:melissa.artlip@jmlf.org
http://www.changeyourworld.com/

