
Es un apasionado admirador de las capacidades de cada hombre y mujer, un convencido que la 
misión de cada uno es construirse a sí mismo.

Ocupado en formar líderes, un obsesionado por el servicio hasta considerarlo como el mejor 
negocio. 
Empeñado en hacer del cliente un fan y el centro de todo su actuar.

Josué define al cliente como “todo aquel que no soy yo”.

 Una de sus pasiones es divulgar las neurociencias aplicadas a la comunicación y liderazgo 
como medio para lograr la acción. De hecho una de sus obras es Neuromanagement aplicado

Es un apasionado op�mista. Cree en un futuro brillante y en nuestra capacidad para construirlo 
juntos. 

Promotor del Principio Potencia Ac�va, basada en formulación del “Para Qué” como condición 
básica para encontrar el propósito de vida de cada quién. Otra de sus obras se �túla ”Tú eres 
Potencia Ac�va”.

Destaca su crea�vida manera de ver y conversar en y sobre el mundo. Un comunicador que 
invita a la reflexión.

Estudió Filoso�a y letras, es master en psicología, cuenta con cer�ficaciones en PNL, Coach 
Ejecu�vo, Master in Leadership and Organiza�onal Development and Coaching y otras más.

Es productor, conductor, director de programas de TV, autor y escritor, 

Ha colaborado en la formación y reestructuración de diversas empresas, algunas de ellas, 
trasnancionales.

Su propósito de vida es contribuir en la construcción de un mundo mejor y más humano.

Su misión es ayudar a las personas y a las organizaciones a descubrir su potencial desarrollando 
su talento. 
Un guerrero en la batalla contra la mediocridad, la autocomplacencia y los dobles discursos. 
 

Montecito 38, Nápoles, 
03810, CDMX

55 2702 5578josuevarelar@gmail.com

Promotor de varias obras dedicadas a la educación  en apoyo a niños y jóvenes 
de escásos recursos.  Director de V&C Consultores CertificadosCentro Evaluador 

de competencias laborales y consultoría estratégica.  

Josué Alf redo Varela Romero
Consultor y  Conferencista. 
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