
Jesus Gallego 

CONFERENCIA

“Como Líderes, necesitamos creer para ser 

capaces de crear y transformar”



La Magia y el Management se tomarán de la mano 

durante esta plática, para descubrirnos, cómo los magos y 
los Líderes, comparten mucho más de lo que imaginamos.

En ésta ponencia, Jesús Gallego, speaker internacional, nos 
revela sus claves, de una forma amena y entretenida, 

donde... tras el truco, irá su aplicación con 
nuestro liderazgo

"Me llevo no solo el conocimiento y los conceptos 

q comparte, lo que hace diferente la sesión de 
Jesús Gallego es que logró influir en mis 
emociones, tocando el corazón, y haciendo 
consciencia de la posibilidad y 
responsabilidad de cada uno de elegir que hacer 
con lo aprendido. Esa es la riqueza de sus 
conferencias"      

CecilIa García - Manager ROCHE



Igual que el mago busca conseguir la 
mirada de un espectador 

ilusionado...el líder deberá 
crear contextos para ilusionar

“Escuche	 a	 Jesús	 en	 una	 mágica	 conferencia	 y	 
puedo	 decir	 que	 no	 sólo	 me	 gustó....me	 encantó!	 
Tanto,	 que	 salí	  motivada	 en	 el	 tema	 que	 se	 
trató	 y	 sumamente	 inspirada;	 es	 estupendo	 
cuando	 encuentras	 a	 un	 conferencista	 de	 esa	 
talla,	 que	 además	 de	 profesional	 sea	 humano”

Nayeli	 Sarmiento
Conductora,	 actriz	 y	 empresaria



ANTAD , SIMPOSIO 24 Octubre México D.F.
"La Magia del LIDERAZGO"

“En esta conferencia, 
Jesús logra persuadir en 

la reflexión de 
soluciones alternativas 

ante problemas 
comunes; fortaleciendo 

el liderazgo y motivación 
de las personas”

Ing. Francisco Martín Gómez
Gerente de Desarrollo ANTAD

“Gracias Jesús, ha sido una 
experiencia extraordinaria y 

enriquecedora. Los conceptos y la 
exposición fueron excelentes”

Javier Ramirez -Dtor. RRHH SEARS



Jesús nos descubre el Modelo de Liderazgo, con el que 
lleva años trabajando en las organizaciones de todo el 
mundo. Un liderazgo transformador, desde un cambio de 
perspectiva, un nuevo foco de atención y revisión de 
paradigmas personales y empresariales.
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