
Coach y Teólogo: Arturo Reyes 



“líder camaleón” que no tiene identidad,  tratando de 
engañar con falsas promesas a sus semejantes y viviendo 

en la cultura de la mentira y la deshonestidad:  

“siendo un corrupto” 



Sabrás que eres un líder y que estás ejerciendo 
liderazgo, sólo cuando eres capaz de influir 

positivamente en los pensamientos y acciones de 
otros para que alcancen ciertos objetivos, en su vida 

personal, comunitaria y profesional. 

 



LIDERAZGO 



LÍDER 

El Líder es alguien que inspira 
confianza.  







LIDERAZGO  
=  

CONVOCATORIA 







¿QUE PERMISO OTORGARIAS? 



¿QUE PERMISO OTORGARIAS? 

• ME DAS PERMISO PARA IR A  UNA 
PIJAMADA, UNA REU.. 

• VOY A LA CASA DE ROSITA A HACER LA 
TAREA 

• VAMOS A IR A PATINAR AL PARQUE 

• VOY A UNA DISCOTECA 

• QUIERO IR AL CONCIERTO DE REGGAETON. 

• VAMOS AL MALL CON MIS AMIGOS POR 
UN HELADO 

• EL QUINCEAÑERO DE MARIA, DE MI 
TUTORA. 

• VAMOS A IR AL CINE 

• QUIERO IR A LA PLAYA CON MIS AMIGOS. 

• ME HAN INVITADO A UN CAMPAMENTO. 

 

 



¿Debemos dar siempre 
“PERMISO” a nuestros hijos? 



• El permiso es una autorización 
que se da siguiendo unas 
reglas previamente 
establecidas.  

• Tanto los padres como los 
hijos no deben quebrantar 
estas reglas. 

• El permiso no es una 
negociación  

• No es permisividad, ser 
permisivos es perder el 
control sobre los hijos y en 
este caso el control es 
indispensable. 

Para dar respuesta a este 
interrogante debemos entender 
que… 



Debemos también entender que 
nuestros hijos son adolescentes…y los 

permisos están a la orden del día por lo 
tanto no podemos tomarlos a la ligera 



ENTENDIENDO LA ADOLESCENCIA… 



¿Es la adolescencia un 
problema? 

¿Es la 
adolescencia 

una 
enfermedad? 

NO!! 



NIÑEZ ADULTEZ 

“Es una etapa de la vida humana en que se 
realiza socialmente una transición del estado 
de dependencia total a una de independencia 

o autonomía”. 

ES UN PROCESO NORMAL 

VIDEOS/Desarrollo de un Adolescente[1].wmv


Cuando los permisos se convierten 
en un conflicto 



• No ser contradictorios, mandar 
hoy una cosa y mañana otra. 

• Mantener las decisiones 
tomadas 

• Mantener el control, no dejarnos 
llevar por la ira, agresividad… 

• Muchísima paciencia. Ser 
perseverantes 

• Los Padres deben estar siempre 
de acuerdo, uno no debe 
desautorizar al otro. 

   



¿Cómo evitar que los permisos 
se conviertan en un conflicto?… 

• Se deben establecer reglas de juego desde 
un inicio. 

• Se debe estar en un constante tira y afloja 
pues: 

• Al adolescente no se le debe tener atados a 
nosotros, ni en una caja de cristal. 

• Hay que darles los espacios para que 
aprendan a enfrentar al mundo 

• A fuera hay muchos peligros que ellos 
deberán aprender a enfrentar  

• La labor de los padres no es de 
sobreprotección sino de comunicación y 
acompañamiento continuos (red de apoyo 
de los padres) 



Los permisos se dan de acuerdo a 
la edad… 



Todo permiso tiene una evolución. El 
permiso se debe otorgar de acuerdo a 

la edad y madurez. 
Por ejemplo 

• Pre adolescencia – 10 -13 años 
• Aun no han dejado de ser niños 

• Están más expuestos. 

• Están aprendiendo a socializar. 

• Es muy delicado dar muchos permisos a fiestas, lugares 
públicos donde hay mucha gente. 

• A partir de los 15 años  
• Se puede dar ya esa posibilidad pero siempre teniendo las 

precauciones del caso… 

 

 

 



Como debemos actuar ante un 
permiso… 

1. Primero hay que escucharlos y analizar: 

• Identificar con quienes están compartiendo 

• Donde van a estar  

• A que hora van a regresar 

2. Antes de que salgan se deben repasar las reglas de juego: 

• Los deberes en la casa. 

• Las notas 

• Hora y forma de regreso. 

• Responder al celular. 

• Otros: no trago, no fumar, etc 

3. A medida de como respondan se puede ir otorgando mas permiso. 

4. Si no cumple con lo acordado, se le debe restringir los permisos. 

5. De esta manera el adolescente se va haciendo mas responsable. 

 

 

 

 



Los permisos se ganan 

• Si eres responsable cuando se 
te otorga un permiso. 

• Si cumples con tus quehaceres 
de la casa. 

• Si mantienes buenas 
calificaciones. 

• Si tienes un buen 
comportamiento. 



LOS PADRES SOMOS AMOR CON 
AUTORIDAD 

Ni rigidez, ni permisividad 



GRACIAS 
TOTALES 



18 
INSCRÍBETE EN:  school@haciendolideres.com  

Octubre 
8 pm 



SI QUIERES CONTACTARME 

www.rhlglobalschool.com 

https://www.facebook.com/don.arturoreyesmperu  

school@haciendolideres.com 

@DonArturoReyesM 

MENSAJE DIRECTO 

http://haciendolideres.com/
https://www.facebook.com/don.arturoreyesmperu/
https://twitter.com/DonArturoReyesM
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VIDEOS/VIDA LUIS ENRIQUE AZCOY[1].mp4

