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Introducción

A lo largo de nuestras vidas seguramente hemos oído diversas frases

del tipo “la humanidad está en pañales”, o “el hombre es peor que un animal”,

o bien “apenas usamos un mínimo de las capacidades reales de nuestro

cerebro”. Todos estos dichos mundanos, ambiguos y nada precisos, cargan

sin embargo de fondo con un mensaje tácito que se repite una y otra vez, de

diversas maneras y en diferentes contextos humanos: la verdadera excelencia

que implica ser humano se encuentra, en un lamentable altísimo porcentaje de

la población mundial, bajo gruesas capas de descuido e ignorancia.

Esta verdad, que puede parecer obvia, sin embargo merece y debe

ser considerada con una rigurosidad absoluta para aquel que haya sentido ya

en su vida la necesidad de realizar un cambio substancial. Las señales de ello

serán claras. Ya habremos dejado de confiar en los argumentos que justifican

nuestras disconformidades y nuestra inefectividad cotidiana. Tampoco

seremos seducidos por la posibilidad de escapar de la responsabilidad de

nuestras acciones y de sus consecuencias, a la vez que encontraremos que ya

no hay sitio, real o intelectual, donde refugiarnos de las mismas. La toma de

conciencia de la necesidad de un cambio en nuestra vida también nos llevará a

oír pequeñas voces que, lejos de gritar “debes apurarte, estás llegando tarde

al trabajo” o “no debes gastar en tal cosa pues no llegarás a fin de mes”,

susurrarán con calma la necesidad de cambiar de actitud, de paradigmas y de

rumbo. El hecho de no poder dejar de fumar, de dejar de quedarnos dormidos,

de dejar de comer mucho, poco y mal, de dejar de dar bocinazos a todo lo que

se mueve, de reaccionar con violencia de manera injustificada, de decidir

realizar tal cosa y encontrarnos con que finalmente hemos hecho lo contrario

también son una clara señal de la necesidad de cambio en nuestra vida.

Para quienes sufren de algunas de estas dolencias en su espíritu, de

todas ellas o de otras no mencionadas aquí, y se han convencido ante tantas

evidencias pesarosas de la necesidad imperativa de un cambio profundo en

sus vidas, la Escuela de Filosofía Aplicada para la Excelencia del Ser Humano

promete a través de su Curso de Maestría y Liderazgo Personal abrir la puerta

de la celda que ustedes mismos se han creado, tomarlos de la mano,

señalarles el camino fuera de las sombras hacia un paraíso de verdadera y

formidable luz.



La Escuela de Filosofía Aplicada para la Excelencia del Ser Humano

fue fundada y es liderada por el Prof. Hugo Landolfi quien es un renombrado

filósofo mundialmente reconocido. Los cursos que dicta la escuela han

ayudado a una gran variedad de personas alrededor del mundo a lograr la

excelencia en sus propias vidas y a desarrollar en la misma todo el potencial y

las capacidad intrínsecas y propias del ser humano. Considerando al ser

humano como un ser con una potencialidad de grandeza y perfección, los

cursos que dicta nuestra escuela no solamente le indicarán el camino para

lograr tal grandeza sino que lo acompañarán durante todo el camino.

Si bien existen numerosas escuelas u organizaciones que pueden

ofrecerle una capacitación que, a primera vista, puede parecer similar a la

nuestra en función de que prometen ayudarle a mejorar su vida y a lograr cierto

tipo de excelencia, la cruda realidad es que la mayoría de ellas fracasan

completamente en su cometido, lo cual significa que su vida se encontrará

exactamente de la misma manera y sin lograr cambio alguno al concluir tales

cursos.

Nuestra escuela se diferencia justamente en el hecho de que

efectivamente ayudamos y logramos que la vida de quienes toman nuestros

cursos verdaderamente mejore y vaya alcanzando paulatinamente mayores

grados de excelencia y perfección. Nuestra mejor carta de presentación a este

respecto son los resultados alcanzados con nuestros alumnos y graduados.

Ellos ya han logrado en sus vidas notables niveles de excelencia, grandeza y

perfección mucho mas allá de los que alguna vez hubieran soñado alcanzar.

¿Quiénes somos?

¿Por qué elegirnos?
¿Qué nos hace distintos?



La visión que ha inspirado la fundación de la escuela y el desarrollo de

los cursos que en ella se imparten tiene su piedra angular en un objetivo que es

el último y más importante de nuestra propuesta: constituirnos a nuestra vez

como agentes de enseñanza, maestría, coaching y liderazgo para despertar y

poner en práctica la grandeza dormida dentro de los seres humanos que se

acerquen a nosotros con ansias de excelencia y perfeccionamiento.

La visión radica en un entendimiento sustancial: es el ser humano una

criatura que llega al mundo cargando un destino de amplitud y grandeza, con

una capacidad intrínseca para alcanzar metas y logros significativos. Sin

embargo posee todas las potencialidades y capacidades necesarias para

recorrer el camino y para alcanzar tales resultados dormidas.

La palabra “dormidas”, la cual aquí se utiliza de manera metafórica,

desea significar el hecho de que para el ser humano el hecho de traer al mundo

toda esa grandeza que radica dentro de él requiere inexorablemente de un

entrenamiento constituido por prácticas y hábitos determinados y específicos.

Estas prácticas y hábitos sólo son posibles fundamentalmente durante los

primeros trancos del camino a través de una enorme convicción y dedicación,

a la vez que de una relación de enseñanza, maestría y liderazgo externos.

El hecho de ayudar a las personas a “despertar” y poner “en juego” la

grandeza que duerme dentro del propio ser redundará, lo cual al mismo

tiempo forma parte de nuestra visión, en la conformación de ámbitos más

perfectos y plenos donde actúen las mencionadas personas. Entre estos

ámbitos podemos incluir, a modo de simple ejemplo, la atmósfera familiar, el

espacio empresarial y laboral, el contexto social y cultural de la ciudad y

población donde las personas residan, las relaciones de amor y amistad, los

vínculos de parentesco, etc., esferas de relaciones todas que irán

evolucionando hacia un grado de desarrollo y plenitud mucho más elevado.

Nuestra Visión



Modalidad de Estudio

Una de las características de la misión global de nuestra institución se

encuentra relacionada con el convertir al ser humano en un extenso faro que

en su ascenso a las alturas ilumine lo más brillante y lejos posible. En función

de ello, se hace evidente la necesidad de llegar a los más diversos lugares del

mundo por lo cual se hace imperativo facilitar el estudio a distancia de los

contenidos de nuestros cursos. Esta modalidad se ha ido imponiendo cada

vez más asiduamente en los sistemas educativos actuales, fundamentalmente

porque eliminan las barreras geográficas entre los países, permitiendo así que

cualquier persona en cualquier rincón del mundo pueda acceder a los

estudios de su vocación. De este modo, los estudiantes sortearán todo los

impedimentos que puedan implicar sus lugares de residencia, accediendo a

nuestros cursos de maestría y liderazgo, y estudiándolos en la comodidad de

su hogar.

Además de los materiales formales de estudio, todos nuestros

alumnos de los cursos a distancia serán favorecidos, durante todo el tiempo

que dure su estudio, con un servicio exclusivo de tele tutoría. El mismo

consiste en que el alumno tendrá a su disposición un tutor para aclarar sus

dudas, realizar consultas, aclarar temas, recibir orientación y demás

conocimientos que requiera a lo largo de su formación. Este es uno de los

aspectos más importantes en cuanto al soporte de alumnos: nuestros cursos

garantizan que en todo momento contarán con un profesional que los

asesorará en cualquier cuestión relacionada a los contenidos de los cursos y

sus aplicaciones.

Cabe destacar que la tele tutoría se puede llevar a cabo mediante los

canales de comunicación a los que pueda acceder el alumno, ya sea desde la

natural comunicación telefónica, el fax, el E-mail, hasta el chat y la tele

conferencia por Internet, permitiendo al alumno acceder a su tutor en

cualquier momento y desde cualquier medio favorable al ámbito que se

encuentre.



A través del estudio del mencionado curso las personas podrán

aspirar a alcanzar la maestría y el liderazgo personal en sus propias vidas y

comenzar a ayudar a otros seres humanos a lograrlo. Fruto de una gran

cantidad de años de estudio y desarrollo, el curso de maestría contiene todos

los conocimientos y herramientas necesarios para que la excelencia se haga

presente en su vida y logre permanecer e incrementarse en el tiempo.

Con el mencionado curso tendrá la posibilidad de mejorar y

desarrollar su vida interior alcanzando asiduamente estados de mayor paz,

felicidad y plenitud. También podrá relacionarse de forma mas eficiente con su

entorno, especialmente en las relaciones inter personales, indepen-

dientemente del ámbito del que se traten. Finalmente tendrá la posibilidad de

alcanzar una mayor efectividad en sus actividades cotidianas ya sean estas del

ámbito laboral, familiar o de otros tipos de áreas.

Este curso es ideal para padres y madres de familia que anhelen

manifestar la grandeza del ser humano en su propia vida y deseen educar a

sus propios hijos en función de estos principios. También es altamente

recomendable para estudiantes de grado secundario o universitario pues se

ha comprobado que el impacto en sus vidas es verdaderamente notable. Por

otro lado, personas en edad madura e incluso jubilados también han

encontrado una nueva fuente de inspiración en este curso por lo cual el mismo

es también especialmente recomendable para los mismos. Por último, el

mencionado curso es de especial utilidad para personas que se propongan

avanzar en su vida laboral, ya sea que participen en la misma como empleados

o empresarios.

En definitiva, el curso de maestría y liderazgo personal le permitirá

alcanzar resultados considerablemente mejores y destacadamente elevados

en todas las áreas de su propia vida ya sean estas del ámbito personal, familiar,

inter personal, laboral, relacional, etc.

Curso de Maestría
y Liderazgo Personal



Una Escuela de Excelencia

Nuestros valores

Excelencia...

Calidad Educativa...

Formación Educativa...

... Nuestra institución educativa posee un compromiso con la

excelencia educativa a través de la implementación y puesta en práctica de

una serie de valores que recorren y nutren de punta a punta a nuestra

organización, a todos sus integrantes y a todos los contenidos educativos y

pedagógicos que ofrecemos.

La implementación de estos valores le asegura a los alumnos que estudian en

nuestra institución la ventaja de estar vinculados a una organización educativa

líder en materia de calidad y contenidos educativos, a la vez que se aseguran

una formación profesional que cumple con los más altos estándares

mundiales en calidad educativa.

Recuerde que la calidad educativa de nuestros cursos ha sido reconocida por

instituciones tanto americanas como europeas.

Todos los contenidos que se ofrecen en nuestros cursos, como

así también todos los materiales ofrecidos, cumplen con un alto nivel de

excelencia académica. Gracias a la implementación de este valor nos hemos

convertido en líderes mundiales en la formación de seres humanos

excelentes, pues toda persona que desee capacitarse seriamente en esta

filosofía nos encuentra como únicos oferentes calificados.

Nuestros cursos se han desarrollado aplicando los

conceptos más avanzados de la pedagogía contemporánea. En nuestros

cursos ponemos en juego diversas tecnologías educativas, las cuales le

permitirán aprender mas rápidamente y con menor esfuerzo. Entre las

mencionadas tecnologías encontramos la utilización de gráficas en dos y tres

dimensiones, videos educativos, animaciones en 3 dimensiones, sistemas de

ayuda específicos para ciertas temáticas, etc.

Nuestros cursos pueden ser tomados por cualquier

persona que anhele desarrollar y liberar sus potencialidades dormidas como

ser auténticamente humano.

Nuestros cursos pueden ser comenzados a cualquier edad tanto por hombres

como por mujeres residentes en cualquier país del mundo. Entre nuestros

alumnos encontramos tanto a empleados como a amas de casa, empresarios,

estudiantes, jubilados, padres y madres de familia, etc.



Reconocimientos a la calidad educativa de nuestros cursos...

Consorcio Sloan para la Calidad Educativa...

Organización Internacional para el Desarrollo Humano...

Consejo Iberoamericano para la Excelencia Educativa...

Universidad Nacional de Villa María, Córdoba...

Nuestros cursos han

sido evaluados por diversas instituciones en cuanto a su calidad educativa y

en cuanto a las metodologías pedagógicas utilizadas. Estas evaluaciones han

sido muy exhaustivas, y se han llevado a cabo tanto por organizaciones

americanas como así también europeas. A continuación le brindamos un

sucinto detalle de las más importantes.

Este consorcio evaluador de la

calidad educativa es uno de los más rigurosos de los Estados Unidos de

América, y un referente mundial para la calidad educativa. Todos nuestros

cursos y procesos educativos han superado y aprobado los estrictos

estándares de esta institución, hecho que nos coloca junto a las escuelas más

prestigiosas del mundo.

La mencionada

organización es un referente educativo en todo lo que respecta a la comunidad

europea. Nuestros cursos también han sido reconocidos por la mencionada

institución, siendo nuestra Escuela de Filosofía la única, a nivel mundial, que

ha sido avalada por la misma.

El Consejo

Iberoamericano para la Excelencia Educativa nuclea a las más importantes

instituciones educativas Iberoamericanas y, en conjunto, evalúan la calidad

educativa de las instituciones educativas que caen dentro de su campo de

acción. Nuestra institución ha sido nominada al Gran Premio a la Excelencia

Educativa, tal vez el premio más importante para una institución educativa. El

mismo ha sido otorgado por unanimidad a nuestra institución.

La Universidad Nacional de

Villa María ha reconocido de manera elocuente la calidad educativa de nuestra

institución. Tanto es así que somos invitados asiduamente a dar charlas y

conferencias en ella, y se nos ha encomendado la conducción de los trabajos

finales de graduación de diversos alumnos de carreras que poseen alguna

vinculación conla excelencia y desarrollo humanos .

Una Escuela Galardonada

GRAN “PREMIO

A LA EXCELENCIA

EDUCATIVA” CONSORCIO SLOAN

PARA LA CALIDAD EDUCATIVA

UNIVERSIDAD

NACIONAL DE

VILLA MARIA



Unidad 0:

Unidad 1:

Unidad 2:

INTRODUCCIÓN :

LA SOMBRA Y LA LUZ

¿Elegirás ser una sombra o una luz para el mundo?

FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS

Fundamentos conceptuales básicos para la maestría personal.

Este capítulo presenta al autor del curso en sus

hábitos cotidianos, alcances y metas. Se define la misión de la Escuela y sus

objetivos, explicando la modalidad de estudio inherente a la visión de la

misma. También se plantean las condiciones necesarias previas de las que

debe usted armarse para acceder al umbral de la excelencia, manifestándose

la naturaleza del compromiso a adquirir y de cuyo curso depende. Se

explayará sobre la metodología de estudio, los requisitos para alcanzar la

diplomatura, finalmente los medios de soporte y de comunicación con que Ud.

contará en el camino al liderazgo y maestría que ha elegido emprender.

En esta unidad Ud. será iniciado en la excelencia humana, comenzando con

un ejemplo típico del estilo de vida al que seguramente estará acostumbrado y

querrá deshacerse; se destacan los errores comunes en los que cae y vive la

gente a diario, y sus paralizantes consecuencias en cuanto a progreso se

refiere. Aquí aprenderá a identificar el modelo de vida llamado “de la Sombra”,

con sus alcances, patrones, características y círculos viciosos. Se enseñará a

aprehender la auténtica madurez y responsabilidad que implica el pasaje del

“mundo de la sombra” al “mundo de la luz”, y las técnicas y herramientas

necesarias para dar los primeros pasos a la Excelencia.

Aquí se profundizarán los temas introductorios de la unidad anterior en cuanto

al basamento y fundamentaciones filosóficas, de modo que el alumno pueda

tomar conciencia y comprender la razón por la cual fracasan los supuestos

maestros con quienes nos topamos a lo largo de nuestras vidas. Usted

aprenderá a desarrollar la actitud filosófica y sus beneficios en el progreso

evolutivo del ser humano, apuntándose todos los conocimientos pertinentes

relacionados a temáticas, terminologías y conceptualizaciones. Esta unidad le

enseñará el verdadero sentido del “Ser” y de la “Existencia”, la noción de

“verdad” contrapuesta a la “duda” y la “mentira”, desarrollándose estas

temáticas desde la potencialidad humana, la identificación de logros, la

validez de juicios, la evolución de la conciencia y el surgimiento del Sabio.

Contenidos del Curso de
Maestría y Liderazgo

Personal



Unidad 3:

Unidad 4:

Unidad 5:

EL ESPECTRO DE LO EXISTENTE

La natural multidimensionalidad del ser humano.

EL SER HUMANO EN EL MUNDO

¿Vas a elegir poner en obras la grandeza que radica dentro de ti?

LOS MODELOS MENTALES HUMANOS

¿Eres conciente de tus propios modelos mentales?

En esta unidad se le instruirá el aprendizaje correspondiente a la universalidad

del hombre, enumerándose y describiéndose los reinos y dimensiones que

habita el ser humano. Asimismo, se explica, de manera minuciosa y filosófica,

el modo en que se relacionan las diversas dimensiones entre sí y con el

hombre, abriendo el espectro de visión que cargamos sobre nosotros mismos

y para con el mundo. A tal fin se aclaran, entre otros, conceptos como

“cosmos” y “Cosmos”, definiendo al Ser Humano como ente relacionado

inextricablemente al entorno al cual está ligado. Se afirman criterios de

dignidad, conocimiento, libertad, esencia, fin, autenticidad y valor, cerrando

una completa imagen del individuo en su infinito alcance y poder.

Este capítulo parte de los conceptos aprendidos en las unidades anteriores

para enseñarle de qué modo la filosofía explicada se pone en funcionamiento

para alcanzar el tremendo potencial con que venimos al mundo. Se explica el

proceso que media desde el Ser al Hacer u Obrar, pasando por logros no

solamente materiales sino también espirituales, a saber: la felicidad, la

sabiduría, la plenitud, etc. Esta Unidad le ayudará a decidir quién desea ser

Ud., distinguiéndose el hacer y el obrar, la visión y los beneficios, planteándose

asimismo la complejidad tras el camino de la excelencia, y qué es lo posible y

necesario en el obrar y actuar. Finalmente, un tratado sobre la belleza y la

Belleza Excelente.

Aquí se hace hincapié en la existencia de la Verdad, enseñándole al alumno a

desarrollar hábitos cognoscitivos que le ayudarán a interpretar tanto la

realidad externa como la interna de manera acertada. A tal fin se explaya todo

lo concerniente a la generación de modelos mentales, qué son, cómo se

forman y de qué modo sirven en el camino a la maestría y el liderazgo personal.

Se explicarán los modelos mentales comunes, y cómo identificarlos,

modificarlos, optimizarlos, desarrollando un Meta Modelo Mental y

reconcibiendo el aprendizaje humano como hábito del Ser Excelente.

Cont.
Contenidos del Curso de

Maestría y Liderazgo



Unidad 6:

Unidad 7:

Unidad 8:

LA VISIÓN Y LA MISIÓN HUMANAS

¿Estás preparado para diseñar la vida que anhelas poseer?

LOS UNIVERSOS CONVERSACIONALES

¿Estás dispuesto a que tus palabras manifiesten tu grandeza?

COMPETENCIAS EMOCIONALES

Elige a tus emociones como tus aliados en la vida.

Esta unidad profundiza el concepto de visión como afán de vida y herramienta

poderosa para lograr cambios. A este fin se enumeran y explican los

beneficios de construir una visión de vida, diferenciándose la visión integral,

las intermedias y las particulares. Se detallan ejemplos que afianzarán todo

concepto aprendido, y se le enseñará al alumno a generar su misión de vida

relacionándola con la visión misma, el talento, y el método para implementar

estos conocimientos y alcanzar los logros personales.

Este capítulo define al lenguaje como lo que verdaderamente es: una increíble

herramienta de cambio. Ud. aprenderá a utilizarlo positivamente, de manera

conciente y direccionada, explayándose en la unidad los temas concernientes

como lo son la dinámica de la lengua, los universos conversacionales y el

inmenso poder creativo del lenguaje. Se desmenuzarán las diversas

enunciaciones lingüísticas, haciendo énfasis en la promesa, en cómo

administrar lo que ella genera y de qué modo comportarnos frente a las

eventualidades desligadas de las mismas. Asimismo, se explayan todas las

enunciaciones humanas, como pedidos, ofertas y contra ofertas, reclamos, a

fin de conducirnos con excelencia para lograr nuestras metas en un mundo

interpersonal.

Esta unidad le permitirá comprender con claridad la fuerza emocional

humana, su correcta administración y su relación con las esferas superiores

que completan el ser humano. Se explaya con ejemplos de la vida cotidiana,

haciendo un recorrido por la dinámica emocional, los arrebatos emocionales,

la expansión auto conciente, las represiones y lo que implica asumir

responsabilidad sobre el mundo emocional en función de la excelencia digna

del ser humano. Usted aprenderá a modelar sus estados emocionales para

alcanzar la plenitud y bienestar. A este fin se inculcarán aptitudes que le

permitirán desligarse de toda ilusión negativa y sufrimiento, aplicando

métodos de trascendencia del dolor para construir un universo de Excelencia.

Cont.
Contenidos del Curso de

Maestría y Liderazgo



Unidad 9:

Unidad 10:

UNA PRÁCTICA TRANSFORMADORA INTEGRAL

Decídete a ejercitarte en aquello que te llevará a la excelencia.

EL ATLETA EXCELENTE

La ejercitación virtuosa cotidiana de la práctica integral.

Este capítulo ofrece al estudiante el conocimiento sobre las prácticas

sugeridas que deben ejercitarse día a día en el camino a la excelencia y de la

maestría personal. Se explica el proceso de transformación en cuanto a las

dimensiones humanas y sus estadios de desarrollo, y el tipo de práctica a

asumir para evolucionar en cada dimensión específica. Se presentan las

tipologías de desbalance entre las dimensiones y sus ejemplos

correspondientes. Se explayará la mecánica de la Práctica Atlética

Transformativa Integral y cómo lograr transformarse en un líder y maestro de sí

mismo a través de ella.

En esta unidad Ud. comprenderá por qué ciertas corrientes espirituales hoy en

boga fracasan en sus promesas de evolución, definiéndose con exactitud en

qué consiste la verdadera evolución y el desarrollo, e inculcándose las

disciplinas precisas que hacen a la Práctica Integral. Se enumeran aquí los

ejercicios que complementan cada práctica específica y cómo llevarlos a

cabo, mencionando, entre otras varias materias, los hábitos sanos de

alimentación, relajación, relaciones auto e interpersonales, prácticas

sexuales, lectura y psicoterapéutica, finalizando con los métodos y beneficios

de la meditación, expansión de la conciencia y de la identidad.

Todos aquellos alumnos que completen las examinaciones del Curso

de Maestría y Liderazgo Personal, las cuales se realizan completamente a

distancia, se harán acreedores a la diplomatura que reconoce tal logro.

Diplomatura

Cont.
Contenidos del Curso de

Maestría y Liderazgo



¿Qué dicen Alumnos y
Graduados de los cursos?

Pedro Jesús Villa Arroyo, México, D.F.

Samantha Arliston, Miami, EEUU.

José Antonio Manuel Molinos, Sevilla, España

Lucía Fernández, Madrid, España.

Esteban Canarios, Buenos Aires, Argentina.

Gilda Miletti, Nápoles, Italia.

Escribo estas líneas en calidad de infinito agradecimiento

al Prof. Hugo Landolfi y su Curso de Maestría y Liderazgo Personal (…) Desde las primeras páginas

comprendí que tenía entre mis manos una herramienta poderosa, una suerte de varita mágica con la que

me era factible cambiar positivamente el mundo en que vivía hasta entonces, y lograr todo aquello que me

resultaba, aunque me avergüence decirlo, ajeno a mis posibilidades (…) Mis paradigmas, mi óptica, mi

modo de desenvolverme han cambiado rotundamente, dejando atrás todas las debilidades e ignorancias

con que transcurría jornada tras jornada, sin progreso, sin cambio, detenido y estático (…) Como diría

Hugo Landolfi, ahora he abandonado el mundo de la sombra para penetrar en un universo de luz.

El curso me sorprendió mucho, pues estaba acostumbrada al

tipo de postgrados y charlas comunes de mi país relacionadas con el Coaching y el Liderazgo; el curso de

maestría, podría decirse, da una vuelta de tuerca a los conceptos tradicionales de producción, tanto

económica como espiritual, volviendo incompleto, inadecuado y hasta erróneo todo lo que había

estudiado y en lo cual creía desde mi egreso de la facultad (…) Mi vida, mis proyectos, mi lucidez y espacio

espiritual han tomado un gusto enteramente diferente. Me atrevo a decir que he hallado la verdadera

esencia de la felicidad.

. Unas palabras al autor del curso: su obra me ha

dado alas, me ha mostrado la excelencia que portamos todos nosotros, los infinitos recursos naturales

que poseemos sin excavar (…) He puesto en uso todas las prácticas integrales que enseña el curso y hoy

puedo asegurar que el resultado se parece mucho a haber nacido de nuevo (…) ¿Cómo nadie me ha

enseñado tales cosas antes? ¿Cómo he transcurrido tantos años educándome sin haber oído a una sola

persona manifestar una pequeña parte de los conocimientos que aporta el curso?

Una niñez poco agradable, problemas familiares tanto de

índole económica como sentimental, y un imperdonable vicio por culpar al “universo” de todo lo que me

ocurría, me ha mantenido largos años inmersa en un mundillo desgraciado, nefasto y… merecido. Hoy no

tengo palabras para expresar el cambio profundo que ha tenido el curso en mi (primeramente) modo de

ver la realidad, y (seguidamente) en cada cosa que emprendo, de la que participo o puedo transformar

con mi nueva luz. (…) Una vez que se ha asumido la responsabilidad que propone el curso, todo lo demás

sigue con absoluta certeza, y algo muy parecido a la magia comienza a ocurrir: ¡todo se desliza como por

sobre ruedas!

Pienso que este es un país que necesita mucho de

su curso de maestría. Aquí la educación tiene eso de “te preparamos para que seas el empleado del mes”,

o “ser inteligente es igual que ganar dinero”, o “más vale seguir que detenerse a pensar”. El Curso de

mestría y liderazgo personal echa por tierra todas las falacias, ignorancias y mediocridades a las que

estamos acostumbrados. Es al mismo tiempo guía de Liderazgo, filosofía aplicada a la vida y sus

diferentes emprendimientos, y maestría espiritual. Evidentemente el Prof. Landolfi no deja tema por tocar,

y todo lo enseñado arma un rompecabezas completo y perfecto al que no le falta ninguna pieza (…)

Considero que nadie puede terminar el curso y no producir cambios en sus vidas; cada página ha sido

para mí como un baldazo de agua fría en la cabeza.

El curso que dicta vuestra escuela ha tenido un cambio tan profundo

como basto sobre mí, pues gracias a él me he desarrollado en los diversos campos que presenta la

grandeza humana y, debo decirlo, en materias de conocimiento de las que sólo había oído hablar, y,

también cabe destacar, de manera equívoca (…) El curso no guarda defectos, se trata de una obra

perfectamente orquestada, cuyo planeamiento conduce al lector de la mano a través de un mundo

fabuloso, que no es otro que éste en el que vivimos sin saberlo. He leído y releído ciertos párrafos que

acuño en mí con especial afecto; ni una sola palabra sobra en este curso, cada página es un canto a la

vida, un llamado a tomar las riendas, un manto de auténtica plenitud.



Sobre
Hugo Landolfi
Poner en palabras a la persona de Hugo

Landolfi es una tarea para nada sencilla; aquí

se comprueba debidamente aquello de que al

definir algo acabamos por reducirlo, siendo

que en este caso nos estamos refiriendo a un

“alma grande”, considerado esto desde todos

los puntos de vista que puedan pensarse.

Profundo, comprometido, multifacético, creativo, profesional, al mismo

tiempo bondadoso y apasionado, Landolfi toma “su misión”, tal cual él la llama,

con una dedicación dueña de aquél que ha escalado la montaña innumerables

veces y así sabe indicarnos dónde poner el pie para subir cada peñasco… y

cuándo. Extraordinario empresario, pensador, padre de familia y amigo, le conocí

a través de una relación profesional, y enseguida él demostró tratarse de una

persona singular, repleta, aguda, portadora de una singular pasión por las

diversas experiencias de la vida. Le he admirado de pronto y sin darme cuenta de

ello. De manera natural el trato que nos profesamos fue cayendo a terrenos más

humanos, en donde él, pues no puede evitarlo, comenzó a responder a mis

discursos con notas aquí y allá, redoblando campanas que por largo rato

aguardaban ser tañidas. Este es precisamente el sentido del Curso de Maestría y

Liderazgo Personal: funcionar como un tremendo despertador de todo aquello

que se encuent re dormido,

generalmente desconocido y

desaprovechado, en la riqueza del

potencial humano.

Fruto de muchos años de

e s t u d i o s , p r á c t i c a s y

perfeccionamiento, Hugo Landolfi

nos presenta aquí su obra maestra,

un curso que es tanto un canto a la

vida, tirón de orejas y fuerte apretón

de hombros, una invitación a dar El

Gran Salto para todos aquellos que

se sienten preparados a ser

auténticos directores, dueños y

responsables de su vida, y están

l i s t o s p a r a v o l a r .

Palabras del escritor Diego Reig
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El Profesor y Licenciado Hugo Landolfi es .
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Posee diversos grados académicos en filosofía por la
, Argentina.

Es graduado del programa de Postgrado en
, de

Buenos Aires, Argentina.

Es en temas de liderazgo y
maestría personal, liderazgo y empresarial,

meditación, prácticas espirituales contemplativas
y espiritualidad con fundamento filosófico.

Desde hace algunos años se ha dedicado a la investigación de
temas relacionados con la efectividad humana, el liderazgo, el

y la autosuperación creando un
.

Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino
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Coaching Organizacional por la Universidad de Belgrano

asesor, instructor y
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