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PROPÓSITO:

Flexibilidad a la apertura, para que las madres
de familia y trabajadoras, continúen
reconociendo como personas competentes y
responsables, para manejar y ejercer control
sobre las situaciones que nos afectan en el
hogar.
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Que es un líder 
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Cualidades personales para un liderazgo duradero.

1. Valores personales fuertes
2. Coraje y tolerancia frente a los fracasos.
3. Capacidad de delegar a las personas adecuadas.
4. Voluntad de hacer cambios cuando son

necesarios.
5. Cuidar y amar lo que haces para ganarte la vida

te hará sentir como la persona más afortunada
del mundo.



Como funciona  un 
líderazgo 
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1. La humildad 
2. Un propósito por encima de tu ego. 
3. El liderazgo es personal, no viene marcado por 

nada más que tú mismo y tu manera de ver el 
mundo



Mitos de la función en  las Amas de 
Casa
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Trabajo integral 
del cambio en la comunidad
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Potencia Laboral

Cony Villalbazo



Video
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Habilidades y Fortalezas de una Ama de Casa
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Nueva era del amo de casa
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Amos de casa: una
nueva opción para
padres que prefieren
quedarse en casa
mientras su mujer va a
trabajar.



Cuales son las habilidades y
fortalezas, que has desarrollado como
Ama de casa?
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Gracias !


