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A ¿Qué es?

E
s un programa de estudio avanzado de liderazgo, que le ayudará a 

adentrarse en principios transformadores y de alto impacto, con-

tenidos en un libro considerado para algunos como religioso: “La 

Biblia”, pero que en realidad ofrece grandes aportes en el liderazgo 

y es de allí, de donde se nutre nuestra oferta académica con un contenido inno-

vador de conceptos de gran eficacia.

En ELAI ayudaremos a los estudiantes a abrir sus ojos hacia zonas nunca antes 

exploradas dentro del campo de liderazgo, y a no vivir “según los criterios del 

tiempo presente; al contrario, a cambiar su manera de pensar para que así cam-

bie su manera de vivir” (Rom. 12.2) y por ende su liderazgo.

Nuestra oferta educativa guía a los estudiantes a poner en práctica los principios 

adquiridos, para así complementar su proceso de aprendizaje, permitiéndole de-

sarrollar de forma coherente su máximo potencial dentro del marco natural, a 

través de la respuesta a la pregunta individual: ¿Cuál es mi rol de vida y dentro 

de la sociedad?: a partir de entender que “Así como nuestro cuerpo tiene mu-

chas partes, y cada una desempeña una tarea diferente, así sucede... Somos 

muchos miembros, pero formamos un solo cuerpo, y entre nosotros hay una 

dependencia mutua” (Rom. 12.4:8). En nuestra certificación el estudiante podrá 

entender la aplicación de este principio dentro del liderazgo, su trabajo, su vida y 

hasta dentro de la sociedad, y su rol dentro del cuerpo de Cristo (la Iglesia) entre 

muchísimos otros aspectos de la vida diaria, llevándolos a entender El Propósito 

de Dios en cada persona, o el para qué fuimos creados, facilitando así la explosión 

de su máximos potenciales y el de otros, dejando un legado que trascienda, todo 

esto a través de entender que: “Los planes de la mente humana son profundos 

como el mar; quien es inteligente los descubre” (Pro. 20:5)
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¿Para qué sirve?

N
uestro modelo de estudio transforma la percepción del liderazgo des-

de su esencia hasta el fin último; ya que conduce al estudiante a proce-

sos de enseñanza, enfocados en aspectos como el carácter, el corazón 

de líder, entre otros; que guiarán al participante “por el camino de la 

sabiduría: para que anden por el buen camino, en el que no habrá estorbos a su 

paso, en el que no tropezaran aun cuando corran” (Pro. 4 11:12), y así formen funda-

mentos sólidos de liderazgo que sustentarán al líder en momentos de dificultades y 

lo mejor aún que construyen a un líder sólido y perdurable en el tiempo.

Nuestra oferta académica hace consciente al egresado del gran valor educativo 

integral del legado de Jesucristo como el líder de más alto impacto para la huma-

nidad, para quienes creen en Él o para quienes no inclusive.

Ahora bien, ¿Quién no conoce a Jesucristo y a su legado?, en base a ese modelo le 

guiaremos a capitalizar y poner en práctica sus enseñanzas; le ayudaremos a en-

tender, diferenciar y desplegar las habilidades y dones para desarrollar el máximo 

potencial del individuo en su área de influencia y; lo conduciremos a entender el 

propósito de Dios para su vida y así dejar un legado de gran valor eterno.

La Certificación Internacional de Liderazgo de Alto Impacto permite al egresado  

romper paradigmas y conceptos aprendidos erróneamente en materia de lideraz-

go que, por décadas, la sociedad y expertos han considerado y enseñado como 

eficientes, pero que nos han conducido a esta crisis moderna de liderazgo, debido 

a que estos principios son muy limitados, porque no tratan el liderazgo de manera 

profunda y medular, para sentar las bases de líderes: integrales, firmes, estables y 

perdurables en el tiempo, formando así líderes; “como árboles plantados a la ori-

lla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan, 

y prosperan en todo lo que hace”. (Sal. 1:3) 

¿Cuánto dura?

El plan de estudio consta de 15 semanas de formación y 75 créditos acadé-

micos distribuidos así:

3
MÓDULOS

25
UNIDADES

75
TEMAS

APRENDE, VIVE
y LIDERA

APRENDE

VIVE

LIDERA

76
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¿Cómo se 
desarrolla?

¿Qué es el grupo de 
mentes maestras?

E
l desarrollo del método de estudio se llevará mediante un sistema com-

binado de actividades en dos tiempos, es decir, las clases no son uni-

laterales desde el maestro hacia el alumno, si no que ambos tienen 

protagonismo en el desarrollo del contenido:

a. Estudio individual: Cada alumno debe dedicar al menos entre 30 y 45 

minutos diarios para estudiar y reflexionar sobre los principios que se de-

sarrollan y responder a las preguntas personales que están en el manual.

b. Sesión de grupo de mentes maestras: Para que este material sea de Alto 

Impacto, el entrenador certificado y sus aprendices se reúnen semanalmente 

por aproximadamente 1:30 horas para generar la sinergia de conocimiento, 

esto sustentado en otro principio fundamental de nuestra oferta académica 

en donde “el éxito depende de los muchos consejeros” (Pro. 11:14)

a

b

Es un grupo de personas trabajando en un objetivo común que 

de una u otra forma están relacionadas por pensamientos afines 

en donde, el conocimiento enfocado de cada uno de ellos su-

mado entre sí, genera una sinergia de conocimiento que acelera 

exponencialmente la curva de aprendizaje de todos”.

ELAI no enseña QUÉ pensar, impulsa al egresado a CÓMO pensar siguiendo 

este esquema de aprendizaje en cada sesión:

Repasar lo aprendido, 

Dialogar sobre preguntas que pudieran surgir, 

Compartir experiencias y conocimiento personal, 

Consolidar el contexto de lo enseñado y,

Aplicar las verdades del material a su vida cotidiana.

Todo esto enmarcado en el principio de que: sin liderazgo sabio, la nación 

se hunde; la seguridad está en tener muchos consejeros.  (Pro. 11:14)
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N
uestro programa de estudio consta de 3 módulos que desarrollan 

en cada unidad el contenido temático óptimo para desarrollar un 

verdadero liderazgo de alto impacto. 

Conoce nuestros 75 créditos de estudio:

Créditos de la 
Certificación Internacional 

de Liderazgo de
Alto Impacto

Contenido   
Programático

1110

UNIDAD 1 Destino, llamado y propósito
1. Destino, Llamado y Propósito.
2. La conexión con la fuente.
3. El propósito no es el destino.
4. El llamado: el paso inicial para saber 

tu propósito.
5. El propósito es alcanzar el éxito en el 

lado correcto de la vida.
6. El verdadero éxito.
7. Cuando Dios te llama.

UNIDAD 2 Despierta al sueño
1. Dejé de soñar. ¿Cómo despertar el 

sueño que Dios te dio?
2. Un plan para volver a soñar.
3. Pasos para despertar el sueño de Dios.
4. Pasos para despertar el sueño de Dios. 

(Cont.)

5. Pasos para despertar el sueño de Dios. 
(Cont.)

UNIDAD 3 Los laberintos de Dios
1. La entrada al Laberinto.

2. El proceso hacia el cumplimiento    
de la visión.

3. La derrota y la crítica.
4. El impulso de la derrota.
5. Más allá de la derrota hay        

siempre victoria.
6. El Carácter en el laberinto.
7. El Carácter en el laberinto. (Cont.)

UNIDAD 4 La antesala de la salida
1. La rebelión de los necios.
2. Enfrentando una gran rebelión: Coré.
3. Alineación estratégica.
4. Alineación estratégica. (Cont.)

5. Alineación estratégica. (Cont.)

UNIDAD 5 La salida de la salida
1. La salida del laberinto.
2. La antesala a la salida.
3. La antesala a la salida. (Cont.)

4. La antesala a la salida. (Cont.)

5. Mi Primer Impulso.

UNIDAD 1  Decisiones difíciles. 
1. Decisiones difíciles.
2. Las decisiones de un líder.
3. Verdades que vivirás al decidir.
4. Verdades que vivirás al decidir. (Cont.)

5. Verdades que vivirás al decidir. (Cont.)

6. Verdades que vivirás al decidir. (Cont.)

UNIDAD 2  Decisiones difíciles. (Cont.) 
1. Felicidad. Decide alcanzarla.
2. Perdón. Decide disfrutarlo.
3. Familia. Tu primer campo de 

influencia.
4. Amistades: Decide cultivarlas.
5. El dinero: Decide administrarlo 

correctamente.
6. Relaciones. ¿Cómo desarrollarlas?
7. Dios. Decide encontrar

UNIDAD 3  El carácter del liderazgo 
1. Desarrollo del carácter.
2. Decisiones y carácter.
3. La prueba del carácter.

4. El Carácter como fundamento        
del liderazgo.

5. Los elementos esenciales                
del carácter.

UNIDAD 4  Las emociones del líder. 
1. Las emociones en el liderazgo.
2. El miedo y la determinación.
3. Enojo, tristeza y traición.
4. Alegría y rechazo.
5. El peligro de la emocionalidad.

UNIDAD 5  Las virtudes en el liderazgo.
1. Mejor mañana.
2. El liderazgo es importante.
3. Tengo talento y quiero los dones.
4. Las virtudes de un líder.
5. La razón final del liderazgo.
6. El testamento de un líder.

UNIDAD 1 Nace un líder
1. ¿Un líder nace o se hace? 
2. Vuelve a lo básico.
3. ¿Qué debe haber en el corazón de   

un líder? 
4. Actitud en el liderazgo.
5. No quiero involucrarme.
6. Los problemas son sólo eso: 

problemas.
7. Líderes que se reponen al fracaso.

UNIDAD 2 El verdadero éxito en el liderazgo
1. ¿Cómo se alimenta el éxito?
2. Dieta Mental.
3. Pasado, presente y futuro en              

el liderazgo.
4. Estancamiento en el liderazgo.
5. Replantearse el liderazgo.
6. Reaccionar correctamente.

UNIDAD 3 Líderes que dependen de Dios
1. Líderes que dependen de Dios.
2. Liderazgo adúltero. 

3. La resistencia al cambio.
4. Suelta la piedra.
5. El poder del amor.
1. La determinación.
2. Nuevas puertas.

UNIDAD 4 Desarrolla tu máximo potencial. 
1. Tu máximo potencial.
2. El efecto paradigmas/paracaídas.
3. Mentores.
4. La vulnerabilidad de un mentor.
5. Mentalidad de subsidio

UNIDAD 5 Los valores de un líder. 
1. Obedecer en lo pequeño.
2. La seguridad en el liderazgo.
3. Líderes con súper fe.
4. El primer círculo de influencia en         

tu liderazgo.
5. El liderazgo es un viaje sin retorno.

MÓDULO 1
NIVEL BÁSICO – APRENDE: PRINCIPIOS DE LIDERAZGO

MÓDULO 2
NIVEL INTERMEDIO - VIVE: EL VIAJE HACIA UN LEGADO

MÓDULO 3
NIVEL AVANZADO – LIDERA: TU PROPIA VIDA PARA LIDERAR A OTROS
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¿Tiene actividades 
adicionales?

 

¿Qué título obtiene    
el egresado?

Definitivamente SÍ

a Evaluación escrita:

El proceso de evaluación y seguimiento es permanente a través de 

mentoria. Antes de cada sesión el entrenador certificado evaluará, 

individualmente y por escrito, lo estudiado en cada unidad, validando 

y corrigiendo las respuestas equivocadas en caso de ser necesario.

b Presentación oral:

Al finalizar cada módulo, el alumno debe realizar obligatoriamente 

una presentación oral de algún tema de impacto en su vida en 7 mi-

nutos  frente al jurado designado por la Escuela.

c Ensayo escrito: 

Como evaluación final para obtener el Grado Asociado de Entrenador 

Internacional  de Liderazgo, el alumno debe realizar un breve ensa-

yo escrito en el que analice, comente o exponga un asunto o idea 

relacionada con el liderazgo, utilizando como fuente la cátedra de 

estudio y manifestando su punto de vista y su opinión personal. Para 

hacer este análisis, llevará a cabo una investigación para así enrique-

cer y sustentar las opiniones que da a conocer. 

d Defensa del ensayo:

Una vez presentado el ensayo escrito, el alumno debe presentar fren-

te a un jurado de la escuela y sus compañeros de grupo, sus opinio-

nes personales sobre el tema desarrollado en 15 minutos.

a

b

c

d

M
ediante la firma del Acuerdo de Alianza Educativa y 

Ministerial de Incorporación Internacional de fecha 16 

de Diciembre de 2020,  ELAI Leadership Internatio-

nal Academy con sede en Florida, Estados Unidos, 

otorga el Título de International Leadership Trainer, como un grado 

asociado de 75 créditos, acreditados por la International Academy 

of Chaplaincy con sede en Florida Estados Unidos.

Cuando el estudiante culmine la carga académica, habrá escuchado 

enseñanzas que han sido validadas por muchos, y que ahora estará en 

capacidad de enseñárselas a personas dignas de confianza, que a su vez 

puedan enseñárselas a otros. (2 Tim. 2: 2)

I N V E R S I Ó N

En ELAI defendemos el principio en donde vale la pena invertir para obte-

ner la verdad, la sabiduría, el aprendizaje y el entendimiento; invierte en 

ellos y no los vendas. (Pro. 23:23)

INVERSIÓN FINANCIAMIENTO

INSCRIPCIÓN US $ 150,00 US $ 150,00

PAGOS US $ 697,00 (10 cuotas) US $ 87,20

TOTAL US $ 847,00 US $ 1022,00
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¿Existe un plan           
de becas?

¿Qué incluye               
la inversión?

B
ajo ciertas condiciones especiales, los aspirantes pueden optar 

a un plan de becas graduales de hasta un 50% sobre el costo de 

la certificación.

¿Hay planes para 
grupos o equipos 

de trabajo?
SÍ. ELAI tiene planes para que tus equipos desarrollen su máximo poten-

cial, sin financiamiento.

GRUPOS INVERSIÓN POR ALUMNO

10 - 49 Personas US $ 523,00 

50 - 99 Personas     US $ 275,00 

100 o más personas           US $ 250,00

1. Acceso temprano: Una vez inscrito, el aspirante tiene acceso a 7 lec-

ciones de estudio pre-grabadas con el presidente de la escuela y una 

sesión grupal al finalizar el programa de acceso temprano.

2. Kit de estudio: Tres manuales de estudio en formato impreso de altísima 

calidad con todo lo necesario para estudiar y aprender, sin necesidad de 

ningún material o apuntes adicionales.

3. Mentoría Grupal: Mas de 20 horas de men-

toría especializada en los grupos de men-

tes maestras.

4. Seguimiento y evaluación constante: Cada entrenador 

brinda asesoría y seguimiento personal a cada aprendiz dentro de 

las áreas de estudio en la certificación.

5. Acceso en vivo al programa Hablemos de Liderazgo (HDL): ELAI, con el 

fin de agregar valor constantemente, le permite a sus alumnos y egresados 

certificados o no, acceder en vivo al programa de entrenamiento gratuito 

HDL e interactuar con los ponentes semanales y el grupo de asistentes.

6. Descuentos especiales: En la compra de los libros de ELAI Editorial y 

eventos internacionales.

1
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¿Cómo me
matriculo?

Formamos líderes
para la Gran Comisión

Inscribirte en nuestra certificación internacional de Liderazgo de Alto Impac-

to es muy sencillo, solo tienes que seguir los siguientes pasos:

Ingresa en: www.liderazgoelai.org.

Haz click en: PRE-INSCRIPCIÓN.

Completa el formulario.

Espera el correo de confirmación.

Una vez te hayas pre-inscrito, uno de los miem-

bros de nuestro equipo se pondrá en contacto 

contigo para iniciar el proceso de inscripciones. 

¿Cómo pago la matrícula?
PUEDES PAGAR A TRAVÉS DE:

1

2

3

4

2

Escanear el código QR 
INVERSIÓN TOTAL (SIN FINANCIAMIENTO)

Escanear el código QR 
INVERSIÓN TOTAL (SIN FINANCIAMIENTO)

- Correo: presidente@liderazgoelai.org
- Transferencia Bancaria 
(INVERSIÓN TOTAL O FINANCIAMIENTO)16
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E
l Entrenador Internacional de Liderazgo de ELAI, cumpliendo con los 

requisitos previos exigidos por la escuela, se convierte en multipli-

cador del programa y facilitador de los grupos de mentes maestras, 

para expandir el reino de Dios aquí en la tierra a través del liderazgo 

y de esa forma cumplir el ciclo de entrenamiento de Jesús con sus discípulos:

Nuestra oferta añade que: si nuestro graduando nunca olvida las cosas que le he-

mos enseñado; guarda los mandatos en su corazón, si así lo hace, vivirá muchos 

años, y su vida le dará satisfacción. Además si nunca permite que la lealtad ni la 

bondad le abandonen, y ata todo esto  alrededor de su cuello como un recorda-

torio,  las escribe en lo profundo de su corazón, entonces tendrá tanto el favor de 

Dios como el de la gente, y logrará una buena reputación. (Pro.: 3 1-4).

¿Qué hay 
después?

Acerca del
Presidente

VEN Y MIRA COMO LO HAGO

HAZLO CONMIGO

VE Y TE SUPERVISO

HAZLO SOLO Y MULTIPLÍCATE

Juan Carlos Calderón, entrenador de líderes, coach, escritor y conferencista, 

abogado de profesión con maestría en finanzas. Es ministro capellán acreditado 

y posee un Doctorado Honoris Causa en Capellania de AIC en Florida USA. 

Tiene el don de guiar a las personas a encontrar su propósito. Descrito por 

sus allegados como el “catalizador de liderazgo” ha formado a miles de 

líderes relevantes en Venezuela e Iberoamérica capacitándolos para 

marcar la diferencia en donde sea que se encuentren.

Es padre y esposo con una familia unida y formidable. Empresario, 

visionario, abogado de profesión. Su pasión y objetivo de vida es 

servir ayudando a las personas a descubrir el propósito de Dios 

en su vida y alcanzar su máximo potencial,  a través de diferentes 

herramientas como: talleres, conferencias, libros y asesorías con las 

que les enseña a Líderes en construcción las herramientas necesarias 

para hallar y entender su misión de vida.

Es presidente y CEO de la Escuela de Liderazgo de Alto 

Impacto (ELAI), donde ha desarrollado modelos de 

formación académica que ayuda a líderes emergentes 

a conseguir y cumplir su propósito. También 

se desempeña como escritor en diferentes 

plataformas digitales.
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Testimonios
PARTNERS

Testimonios
PARTNERS

DR. LUIS ROBERTO PIÑA  @dr.lr.pina
PRESIDENTE DE AIC (ACADEMIA INTERNACIONAL DE CAPELLANÍA)

Estoy convencido que ELAI Leadership Internatio-

nal Academy, es la academia de formación en lide-

razgo más completa e influyente de Iberoamérica. 

Cada egresado está capacitado en destrezas teóri-

cas y prácticas que lo acredita como un entrenador 

en liderazgo de alto impacto. Adicional a través de 

nuestra alianza ELAI – AIC cada egresado cuenta con 

una distinción única en el campo de la formación en 

liderazgo al poder obtener acreditación educativa 

en Grados Asociados, Bachilleratos (Licenciaturas), 

Maestría y Doctorado, especializados en liderazgo.

VLADIMIR BRITO  @vjbritobrito
CEO FUNDADOR DE LA SAL CREATIVA (AGENCIA DE MERCADEO)

Ser aliado asociado de ELAI y trabajar con Juan Carlos 

los temas de mercadeo de la Escuela para mi es un 

deleite, ya que pasando por sus aulas y viendo la pers-

pectiva como entrenador certificado pude entender 

que no estamos en este mundo solo para nacer, crecer 

reproducirnos y morir, que todos dejamos un legado.

Mi perspectiva del liderazgo cambió cuando descubrí 

en ELAI que “la Biblia” es más que un libro religioso, y 

que tiene principios aplicables para aspectos que van 

desde la vida diaria hasta de liderazgo, mercadeo y 

cualquier disciplina profesional. 

BENJAMIN PÉREZ  @benjie_perez7
PRESIDENTE DE HOMBRES CON PROPÓSITO

ELAI ha sido de gran ayuda e inspiración para mi 

crecimiento personal y desarrollo profesional. 

Una academia de liderazgo de alto impacto que 

capacita, discípula e inspira a otros a alcanzar su 

propósito en esta tierra.

NERY NUÑEZ  @nery.nunez.hn
CEO UPPING LIFE GROUP

ELAI es una organización que muestra entre sus va-

lores: compromiso integridad y responsabilidad, los 

cuales trasmite a sus alumnos, colaboradores y alia-

dos estratégicos y los viven para dejarlos como legado 

permanente en quienes hemos tenido el privilegio de 

conocerles y trabajar con ellos.

Para Upping Life Group es un privilegio, honor y gran 

responsabilidad ser parte del equipo de Aliados Estra-

tégicos de ELAI y ahora de su  certificación de la cual 

nosotros también somos miembros activos.
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Testimonios
STAFF / ENTRENADORES

Testimonios
STAFF / ENTRENADORES

NIDIA SILVA  @nidiamilano
DIR. INTERNACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN

La Escuelade Liderazgo de Alto Impacto para mi 

fue la luz que pude ver en medio de tanta oscuri-

dad, fue la herramienta que Dios utilizó para ense-

ñarme sus principios y aprender a tener una relación 

con él Salvador de mi vida “Jesús”.

Durante mucho tiempo estuve envuelta en miedos, rechazos y paradigmas pero 

ELAI me ayudó a conocer esa parte de mi que estaba escondida entre escombros.

Cuando nadie creyó en mi ELAI junto a un equipo que se convirtió en mi fami-

lia me ayudó a ver mis fortalezas y encontrale sentido mi existencia. ELAI me 

empujó a ser instrumento de Dios y bendecir a muchos con la puesta en prác-

tica de mis dones y talentos. Por eso y mucho más gracias DIOS, gracias ELAI.

MILITZA ESCOBAR  @bellezasdelalma
COORDINADORA DE ELAI FEM

Entrenarme en la Escuela de Liderazgo de Alto Im-

pacto ELAI, fue un viaje de exploración interior pro-

funda, una experiencia retadora profesional y emo-

cionalmente hablando, donde el auto liderazgo, es el 

primer peldaño para aprender a liderar a otros. ¡Suena básico! 

pero vivirlo es algo que describir con palabras no le haría suficiente justicia.

Aprender sobre el carácter del mejor líder de todos lo tiempos JESÚS, es por lejos 

una referencia perfecta de lo que se puede alcanzar desde una visión con propó-

sito inquebrantable y con resultados que trascienden el tiempo, porque no existe 

liderazgo, sin un legado que impacte al mundo y este es justamente el camino 

que se inicia a través de la certificación ELAI, una vida de liderazgo con propósito.

RUBÉN OCHOA  @rubenochoalife
DIRECTOR CREATIVO

Desde mis lentes como entrenador de liderazgo de alto 

impacto en ELAI, es para mi un placer expresar lo mara-

villoso que es tener la oportunidad en cada clase de ver 

el cambio en la expresión de cada alumno que despierta 

en medio de un sendero llamado propósito.

Es increíble lo que hace Dios en cada participante con cada mensaje impartido 

por el Espíritu Santo en esta certificación de liderazgo, escudriña y quebranta a 

cada quien que despierta y descubre su llamado, tal cual y como una vez lo hizo 

en mi cuando caminé por esta certificación.

Hoy día, ser parte de la escuela como instructor, es vivir la dicha de convertirme 

en el instrumento de Dios para llevar con certeza, convicción y pasión las ense-

ñanzas que nos dejó Jesús para cada área de liderazgo es nuestra vida.

GUSTAVO RODRÍGUEZ  @donlopenza
COORDINADOR DE ELAI JUVENIL

ELAI para mí fue mas que una escuela, recuerdo que 

dije: ¿Qué otra cosa puedo aprender de liderazgo? 

Pensé que poco podía aprender, pero fue una maravi-

llosa experiencia que transformó mi vida de formas que 

son difíciles de expresar en palabras. Cuando doy testimonio 

de mi experiencia siempre lo relató así: Recuerdo el primer día de clases cuando 

entró mi ego primero y de último entró mi corazón, pero cuando salí fue todo 

lo contrario, eso es a lo que internamente le decíamos el Efecto Espagueti pues 

para la transformación final, teníamos que quebrarnos primero. Yo no solo obtuve 

principios de liderazgo eternos sino también, al menos en mi caso, pude descubrir 

el propósito de mi vida, ¡Gracias ELAI!
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JHUREIMA ROMERO  @jhureimaromero
ENTRENADOR CERTIFICADO

ELAI para mi es, excelencia, liderazgo, acción e in-

tegridad, palabras que marcaron mi vida  en todo 

este proceso de aprendizaje  en la Academia. Gra-

cias a ELAI Internacional  por permitirme capacitar-

me como entrenadora, crecer aún más como persona y 

como hija de Dios. Me dejo claro colocar a Dios primero en todo, porque  sin 

el nada podemos hacer.

YELITZA PINTO  @yelitzapinto_mk
ENTRENADOR CERTIFICADO

Para mí la Certificación Internacional en ELAI, como 

Entrenadora de Liderazgo, representó lo que dice la 

palabra en Isaías 55:10-11. 

La formación y todo su contenido fue como la lluvia y 

la nieve que vienen de arriba y no regresarán sin cumplir su 

propósito. “La palabra de Dios no volverá vacía”. 

Me dejó el legado de que la palabra de Dios cumplirá lo que él quiere, no nece-

sariamente lo que nosotros queremos. Y debemos imitar a Jesús, Gran Líder que 

cambió la historia de la humanidad y es digno de imitar.

FRANKLIN QUINTANA  @franklingerdel
ENTRENADOR CERTIFICADO

Se me ocurren muchas cosas cuando oigo hablar 

de ELAI, pero como los sentimientos son muchos y 

las palabras pocas, te diré que es mi casa, allí fui bien 

recibido, fui educado, y me enviaron al mundo como un 

mensajero de las buenas nuevas, si quieres saber cuáles son 

no dejes de inscribirte y vive el viaje con nosotros.

JESÚS SOSA  @soychefsosa
ENTRENADOR CERTIFICADO

ELAI es amor, pasión, compromiso, apoyo, colabora-

ción y familia. Cuando comencé  a estudiar liderazgo 

fue el inicio de algo muy bonito  en mi vida, conocí a 

Jesus como formador de personas,  como amigo, como 

un lider extraordinario, el mejor ejemplo que pueda haber.

Que lindo es poder llegar a la gente, impactar algo en sus vidas, contribuir en 

ellos  y agregarles valor.

Sin embargo lo mas bonito fue poder impactar  mi propia vida, a través del lide-

razgo descubri mis dones y talentos y ponerlos a la orden del mundo mediante 

algo extraordinario llamado el propósito de Dios en mi vida. 
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