
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Desarrollo de Liderazgo que Transforma 

Calendario de Capacitación 2021 

Capacitación Nacional de Liderazgo (NLT) 
Entrenamiento en Español – 10,11,12,18,19 de febrero  
NLT 1 (en línea) – 21 al 26 de marzo 

     Orientación – 4 de marzo 

NLT 2 (en línea) – 25 al 30 de julio 

     Orientación – 22 de julio 

Entrenamiento en Español – 6 al 9, 13 al 19 de octubre 
 

Desarrollo de Organizador Profesional

Orientación de Nuevo Organizador – 13 de enero 

Días de Desarrollo del Organizador – 23 de junio, 15 de sept.  

Retiro del Organizador – 8 al 9 noviembre 
 

Eventos Adicionales de Desarrollo de Liderazgo 

Retiro de los Derechos Civiles de los Inmigrantes - APD 

Ntosake – 23 al 25 de septiembre 

     Lake Williamson, Carlinville, Illinois 

Cumbre Raza y Poder en los Estados Unidos – 8 al 11 de nov.  

     Centro Marítimo, Baltimore Maryland 

Retiro Justicia Transformacional en Acción – otoño 2021 

Academia $10 Millones de dólares –  22 de feb., 24 de mayo,  

     23 agosto, 25 de octubre 

  Si no eres miembro de una filial de Gamaliel, tendrá que  

contactar al Departamento de Entrenamiento de Gamaliel  

para obtener permiso para registrarse en los entrenamientos 
de Gamaliel. Para más información, comuniquese con uno de 

     Hmna. Cheryl Liske, cheryl@gamaliel.org 

     Angela James, angela@gamaliel.org  

     Juan Soto, jfsoto@gamaliel.org  

O visite el sitio web de Gamaliel:       

https://gamaliel.org/events-and-training/ 

Tenga en cuenta que las fechas no son firmes hasta 
Que los sitios estén asegurados por contrato. 

 

¡Capacitación que funciona! 
Gamaliel es una red de organización de base multiétnica y 

multirracial basada en la fe ubicada en 14 estados y más de 

40 comunidades cuya misón es: 

• Capacitar a gente común, principalmente en comunidades 

De bajos ingresos y comunidades de color, para participar 

Efectivamente en las decisiones políticas, ambientales, 

sociales y económicas que afectan sus vidas; y 

• Construir un cuerpo diverso de lídres de base comprome- 

tidos con la transformación de los sistemas y estructuras 

que perpetúan la inequidad racial y económica. 

¡ Y el desarrollo de liderazgo es la clave! 

 
El programa de desarrollo de liderazgo de Gamaliel es 

ampliamente reconocido como un de los mejores en el 

campo de la organización comunitaria. Esa designación   

es el resultado de: 1) un plan de formación relevante y

riguroso que presente un desafío real e individualizado 

para que los participantes vivan la grandeza para la que  

fueron creados; así como 2) un grupo de capacitadores 

que son, ante todo, practicantes con claridad sobre el   

el mundo como es y como debe ser y su propio camino  

 

La capacitación principal de Gamaliel es  La Capacitación Nacional 

de Liderazgo (NLT) .  NLT es una capcitación residencial de 7 

días—que generalmente se lleva a cabo tres veces al año—que 

Ayuda a las personas a aclarar su visión del mundo y la fuente  

de su compromiso con la justicia social. La capacitación los equipa

Con las habilidades básicas de organización y la capacidad de  

cincularse con las campañas estratégicas prioritarias de Gamaliel.   
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Retiro de Liderazgo Ntosake 2019 

  Retiro de Liderazgo Nacional  
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¡ Capacitación que funciona!, cont’d. 

Los participantes de NLT pueden esperar cubrir los siguientes 

Temas durante la capcitación: 

• Organización institucional 

• Utilizando las herramientas de la organización para desarrollar  

congregaciones/instituciones basadas en la comunidad fuertes  

• Metadología para construir poder/organizaciones de poder 

• Herramientas para construir y mantener relaciones 

• El interés propio, el medio de intercambio en la arena público,

• Análisis de Poder: comprender las “leyes de la jungla” 

• Construyendo apoyo con dinero y los medios de comunicación 

• Los elementos de reuniones buenas 

• Como estructurar tiempo personal y tiempo organizacional 

• Planificación estratégica 

• Análisis político y económico 

Los participantes incluyen líderes religiosos y laicos de las afiliadas de Gamaliel, así como líderes de la comunidad,  

Organizaciones, sindicatos y otras instituciones comunitarias de todo el país. 
 

Ntosake Es un programa de desarrollo de liderazgo femenino dirigido por y para mujeres. Está diseñado para presentar  

ideas y conceptos para convertirse en líderes eficaces y poderosos. El programa está diseñado para capacitar a las mujeres 

para superar los obstáculos internos y externos que enfrentan en el camino para convertirse líderes más poderosas y efectivas. 
 

Además de las capacitaciones especializadas y los retiros  para los líderes de las varias mesas, juntas políticas y campañas  

estratégicas de Gamaliel, el Departamento de Entrenamiento de Gamaliel está bien equipado para diseñar planes de estudio 

y eventos de desarrollo de liderazgo de especialidad para organizaciones asociadas externas.  
 

Gamaliel desafía a los participantes en la formación a ser valientes, a entrar en el “espacio valiente” de nuestras salas de formación. 

Qué dicen los participantes sobre la formación 
Momentos clave de Aprendizaje:    Al final de la semana las 

agitaciones que tuve con los capacitadores y mis parejas 

en realidad me ayudaron mucho; He estado dejando MUCHO 

poder sobre la mesa en el trabajo que he estado haciendo.  

La importancia de poder artucular mi interés propio de una  

manera clara y concisa. Nombrar mi opresor, y mi opresión

—¡Eso me dio vida! 

 

Me sorprendió cuando : Me sorprendió—pero al final 

aprecié—que el énfasis general no estuviera en las herr-

amientas para organizarse, sino en los aprendices y su  

Camino hacia el poder. Tengo mucho que desempacar.  

Definitivamente usaré esta experiencia para crecer. 

 

Otros comentarios:  Disfruté de la entrega, la demostración

y la forma en que los capacitadores fueron directos con sus 

instrucciones y explicaciones. Me gustó cómo los capacitadores  

nos hicieron pensar profundamente en cada aspecto de la for-  

Mación. Estoy profundamente agradecido por la experiencia de  

esta semana y nunca volveré a ser el mismo— algo bueno. 

La capacitación me ha cambiado la vida y me siento renovado.

Este fue el entrenamiento de liderazgo más desafiante de mi  

vida.

 

Invitación a un Esapcio Fuerte 
Juntos crearemos un espacio fuerte 

Porque no existe tal cosa como un “espacio seguro” 

Existimos en el mundo real 

Todos llevamos cicatrices y todos hemos causado heridas. 

En este espacio 

Buscamos bajar el volumen del mundo exterior,

Amplificamos voces que luchan por ser escuchadas en otros

lugares, 

Nos llamamos unos a otros a más verdad y amor 
  Tenemos el derecho de emepezar desde algun lugar y   

continuar a crecer.

Tenemos la responabilidad de examinar lo que creemos saber. 

No seremos perfectos. 

Este espacio no será perfecto. 

No siempre será lo que desamos que fuera 

Pero 

Será nuestro espacio fuerte juntos, 

y 

Lo trabajaremos lado a lado 
 

Poema por Micky ScottBey Jones.  Para escucharla en voz 
alta, vaya a: 

https://onbeing.org/poetry/invitation-to-brave-space/    

 

 

   NLT online during COVID-19 
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