
ÉXITO, VISIÓN Y LIDERAZGO
MÓDULO 1

El miedo de sufrir es peor que el propio sufrimiento...
No dejes que los miedos de tu cerebro...
Apaguen el coraje de tu corazón...
Tu corazón es libre ten el valor de seguirlo...
Recuerda siempre que ningún corazón jamás sufrió...
Cuando fue en busca de su SUEÑO.
Porque cada momento de búsqueda
Es un momento de encuentro con...

DIOS y con la eternidad..

NO PODEMOS DIRIGIR LOS VIENTOS.............
PERO SI PODEMOS AJUSTAR LAS VELAS.

 Frank Rodriguez Adam



No creas lo que tus ojos te dicen. Solo muestran limitaciones. Mira
con  tu  entendimiento,  descubre  lo  que  ya  sabes,  y  hallaras  la
manera de volar...

Tienes la libertad de ser tu mismo, tu verdadero ser, aquí y ahora, y
no hay nada que te lo pueda impedir...

Tu cuerpo entero, no es más que tu propio pensamiento, rompe las
cadenas de tu pensamiento, y romperás también las cadenas de tu
cuerpo...

No aprendas nada ahora y tu futuro será igual al presente con las
mismas limitaciones... Ten menos miedo de aprender...

Porque  será  que  no  hay  nada  más  difícil  en  el  mundo  que
convencer a un pájaro de que es libre.

Juan Salvador Gaviota
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BIENVENIDO

Éxito Visión y Liderazgo es un taller dedicado a promover información relacionada con el
desarrollo  y  el  crecimiento  personal.  Estamos  convencidos  que  para  alcanzar  la
excelencia,  las personas deben dedicar esfuerzos en la vida para  aprender,  crecer y
cambiar. Es un reto desarrollar y mantener una actitud que nos permita triunfar y hacer
frente a las situaciones que nos presenta la vida. Sin embargo es fundamental, desarrollar
una actitud que nos permitirá culminar exitosamente todo lo que nos proponemos.

Para esto es importante entender que la vida es un proceso de aprendizaje continuo, dicen
los  autores  de  éxito,  que  todas  las  personas  podemos  lograr  metas  importantes,  si
controlamos la información que entra en nuestro cerebro. Esta es quizás la clave más
importante para llegar a SER personas de éxito. El ser humano es una traslación en el
tiempo  de  sus  pensamientos  dominantes,  este  principio  de  éxito,  nos  motiva  a
desarrollar un taller donde Ud. pueda encontrar las vías hacia la información positiva, que
permita que enfoque sus pensamientos en el éxito que Ud. se merece.

En este manual  presentamos secciones específicas dedicadas a los siguientes temas:
Éxito, Visión y Liderazgo, le recomendamos leer detenidamente estas secciones, estamos
seguros que contribuirán a la comprensión de los conceptos presentados en Éxito Visión
y Liderazgo. En la sección Software del Éxito hacemos una analogía entre el proceso de
desarrollar hábitos de éxito y actitudes positivas, y el funcionamiento de los programas en
las computadoras, estamos seguros que es una forma fácil de comprender como instalar
en nuestro cerebro la información adecuada para triunfar.

Otra condición en la que coinciden muchas personas de éxito, es la importancia de alinear
nuestros pensamientos y valores a los principios universales de éxito,  por esta razón,
hemos incluido una breve sección destinada a dar ideas acerca de las definiciones de
principios y valores, y mencionamos también algunos conceptos que pueden servir  de
referencia, para determinar bajo que principios y valores se regirá nuestra vida.

Finalmente incluimos en el manual un resumen de TENACIDAD.NET, que es nuestro sitio
en Internet para promover el enfoque ÉXITO, VISIÓN Y LIDERAZGO.

Quiero cerrar esta introducción, con el siguiente mensaje: Si aceptamos la responsabilidad
por nuestra propia felicidad y comprendemos, que es a través del crecimiento personal y
del aprendizaje que obtengamos de las experiencias que nos presenta la vida,- aunque
estas sean dolorosas -, podremos lograr la felicidad y estaremos dispuestos a pagar el
precio del éxito.

Bienvenidos al mundo del éxito personal, esperamos que nuestro taller sea de su agrado,
para nosotros es de gran importancia conocer sus comentarios, estamos dispuestos a
contribuir a su éxito personal, reciba un cordial saludo de nuestra parte.

Francisco Raúl Rodríguez Adam.
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PORQUE ÉXITO, VISIÓN Y LIDERAZGO

Éxito, Visión y Liderazgo es un enfoque basado en la lectura, considera tres conceptos
básicos para lograr un crecimiento y desarrollo personal sólido y duradero. Presentamos
escritos  de  diversos  autores  para  motivar  la  investigación  y  la  lectura  como  acción
indispensable para la formación.

Porque Éxito? 

Porque si no sabe lo que es el éxito como va a alcanzarlo?, Queremos ayudarle a definir
claramente  que  es  éxito.  El  éxito  en  la  vida  es  algo  tan  personal  que  es  de  vital
importancia precisar detalladamente que es éxito para cada uno de nosotros. Cuando Ud.
se formula un deseo, una meta, un objetivo, tiene que creer que tendrá éxito, o no estará
dispuesto a realizar el esfuerzo necesario.

Porque Visión? 

Porque es la visión definida y clara de lo que quiere hacer con su vida, lo que le motivará a
poner la acción constante. La visión aumenta su potencial, si su visión es grande, así será
su potencial de éxito. Si definimos nuestra visión personal, cada acción realizada para
acercarnos a ella significará un éxito personal.

Porque Liderazgo? 

Si  usted logra definir  claramente su visión y comienza a transitar  el  camino del  éxito,
inevitablemente deberá interactuar con otras personas, en este punto entra en juego la
necesidad de desarrollar habilidades de liderazgo. Liderazgo es la capacidad de conducir
a los hombres y mujeres a un propósito común, ser un líder es más que querer dirigir, los
lideres  tienen  empatía  por  otros  y  una  aguda  habilidad  de  encontrar  lo  mejor  en  las
personas.

Comprender la interrelación entre estos tres conceptos contribuirá a que Ud. pueda aplicar
los consejos y métodos nuestros y de otros autores para mejorar su desempeño en la
vida.

Porque Software del Éxito? 

Porque  al  igual  que  los  programadores  instalan  los  software  ó  programas  en  las
computadoras, Ud. puede instalar en su cerebro toda la información que requiera para
alcanzar lo que se proponga en la vida. Esto actualmente tiene una absoluta vigencia si
tomamos en consideración el impacto de la tecnología móvil y la conectividad en tiempo
real  que nos mantiene comunicados y compartiendo información vía Internet mediante
redes sociales. Entonces software del éxito es tu pensamiento apoyado por los avances
tecnológicos adecuados para impulsarte a lograr tu visión
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ÉXITO

En esta sección presentamos algunas notas y citas relacionadas con el éxito. El éxito tiene
que ver con la actitud que asumimos ante la vida, esto implica, cuando hay algunas nubes,
ver los días parcialmente soleados y no parcialmente nublados como el común de las
personas. El éxito es algo que llevamos todos dentro de nuestro corazón y si lo cultivamos
aflorará  y  contribuirá  inmensamente  a  hacer  más  dulce  la  vida.  En  relación  al  éxito
debemos tener siempre presente las siguientes premisas:

 Uno de los errores más comunes y más costosos es pensar que el éxito se debe
a algún don especial.

 La única medida verdadera del éxito es la relación entre lo que hemos podido
ser y lo que realmente hemos llegado a ser.

 Éxito es cuan bien hemos viajado a través del tiempo.

Controla  el  miedo  y  familiarízate  con  el  riesgo,  este  hace  parte  importante  en  el
desempeño de una persona exitosa, cuando la mente se entrena para ganar el riesgo
forma parte de la vida.

EDUCACIÓN Y SOCIEDADES EXITOSAS

“La  educación  en  nuestras  sociedades  ha  sido  ciega,  no  sólo  al  desconocer  que  no
fundamenta parte de su enseñanza en la transmisión de conocimiento pertinente que sea
eficaz en el desarrollo de alguna habilidad particular, sino que además, no se detiene en
asuntos elementales en los cuales se basa el progreso de los seres humanos que son a la
postre la garantía del éxito personal y profesional, y en su conjunto, significan también el
éxito de la sociedad en general; objetivo esencial de toda acción educadora.

¿Cómo entender por ejemplo, que aspectos tan fundamentales como una comunicación
humana efectiva,  el  sentido de dar  y  servir  a  otros,  la  capacidad de liderazgo,  el  ser
positivo, emprendedor, original, auténtico, tenaz y perseverante, estén por fuera de las
consideraciones y de los temas cotidianos que la educación maneja?

Estos  asuntos  deben  estar  insertos  en  cualquier  currículo  y  deben  servir  así  de
orientadores determinantes  si  se quiere  generar  un ser  humano nuevo que construya
sociedades exitosas.  Entendemos el éxito como el logro, triunfo, victoria o un feliz
término de una actividad por pequeña que parezca. Todas las personas y sociedades
sueñan con alcanzar nobles ideales; se es profesional y se quiere triunfar; alguien crea un
negocio y sueña con una gran empresa, el Estado y la sociedad sueñan con alcanzar la
paz, incrementar el producto interno bruto (PIB) para derrotar la pobreza y la miseria de la
gente; así encontramos innumerables ejemplos que nos indican en esencia que todos
queremos tener éxito en la vida.
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No  obstante  lo  anterior,  es  muy  común  encontrar  que  individuos,  sociedad  y  estado
normalmente se encuentran fracasados en el logro de sus propósitos. Si el éxito es el
logro de nuestras metas individuales y colectivas, y si la educación es la encargada de
formar  a  los  individuos  que  conforman  a  la  sociedad,  podría  pensarse  que  ésta
actualmente  no nos educa para  el  éxito  y  al  no  educarnos para  el  éxito,  nos estaría
automáticamente educando para el fracaso.”

José Bobadilla

DEFINICIONES DE ÉXITO

Como dijimos anteriormente el éxito es algo muy personal, en el diccionario el significado
básico de éxito es llevar a feliz término una actividad. Entonces para cada quien éxito será
llevar a feliz término la vida, cada persona viene a la vida con una misión específica, única
e  irrepetible  y  cumplirla  es  nuestra  responsabilidad  para  con  nosotros  mismos  y  la
humanidad, en este sentido y para contribuir a que definas tú concepto personal de éxito,
hemos recopilado algunas definiciones y las presentamos a continuación:

"El éxito consiste en:  Reír  con frecuencia y mucho. Merecer el  respeto de personas
inteligentes y el afecto de los niños, ganar el reconocimiento de los críticos honestos y
soportar la traición de los falsos amigos; hacer un poco mejor al mundo, dejando detrás de
ti a un hijo bueno o un jardín cultivado, o bien porque ayudaste a un pobre; saber que no
viviste en vano y que gracias a ti una persona pudo respirar con más tranquilidad. Esto es
haber triunfado."

Bessie Anderson

“Éxito es... Conocer su propósito en la vida, crecer para alcanzar su máximo potencial, y
sembrar semillas que beneficien a los demás”.

John Maxwell

“Finalmente, después de muchos años de búsqueda, he descubierto que la felicidad es un
producto  del  éxito,  y  que el  éxito  es  el  resultado de vivir  en  un estado de constante
felicidad”.

Camilo Cruz

“Éxito es conseguir lo que se desea...La felicidad es apreciar lo que ya se ha conseguido.
Tener éxito, entonces consiste en no detenerse nunca, y en desear siempre más de la
vida”.

Lair Ribeiro
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FACTORES DE ÉXITO

Que  determina  el  nivel  de  éxito  en  los  seres  humanos?  Cuales  son  los  elementos
necesarios para enfocar nuestras acciones y mantenernos en el camino del éxito?  Al igual
que todo en la vida podemos aprender acerca del éxito y entender como lograr lo que nos
proponemos y llevar a feliz término nuestras actividades. En nuestras investigaciones y
lecturas de diversos autores hemos identificado algunos factores determinantes en el éxito
de los seres humanos, entre los que destacan los siguientes:

Actitud

El  desarrollo  de  una actitud  mental  positiva  es  esencial  para  el  éxito.  Investigaciones
conducidas por prestigiosas instituciones como la Universidad de Harvard, la Fundación
Carnegie y el Stanford Research Institute han demostrado que sólo un 15% de las razones
por las cuales una persona sale adelante en su campo, tiene que ver con sus habilidades
y conocimientos técnicos. El 85% restante de las razones por las cuales las personas
logran salir adelante, y triunfan personal y profesionalmente tiene que ver con su actitud,
su  auto-estima  y  su  capacidad  para  desarrollar  relaciones  positivas  con  las  demás
personas. 

Pensamiento 

Aquello en lo que piensas constantemente moldea la persona en la cual te convertirás , el
ser humano es una traslación en el tiempo de sus pensamientos dominantes . Este
es, sin duda alguna, el  principio que ha cambiado más vidas, ha producido un mayor
número  de  profesionales  exitosos  y  ha  creado  más  fortunas  que  cualquier  otro.  Sin
embargo, para lograr desarrollar un alto grado de motivación, tanto en nosotros mismos
como en los demás,  necesitamos desarrollar  una visión positiva de la vida.  La mayor
diferencia entre el triunfador y la persona promedio es la actitud que cada uno de ellos
toma frente a las situaciones que la vida les presenta. Debes tener presente siempre que
allí donde están tus pensamientos está tu vida.

Motivación 

El éxito de cualquier empresa u organización es simplemente el reflejo del éxito, grado de
motivación y compromiso de las personas que la componen. La motivación viene de la
existencia de un motivo para entrar en acción. Por tal razón, toda estrategia que busque
mejorar la productividad y el rendimiento de la empresa, debe empezar por ayudar a cada
individuo a encontrar su motivo y el significado que la palabra éxito tiene en su propia vida.
El  éxito  ha  sido  definido  como  la  realización  progresiva  de  tus  sueños.  Todo  gran
acontecimiento que terminó por cambiar la historia de la humanidad empezó como un
sueño en la mente de una persona. Sin embargo, el éxito no llega accidentalmente; éste
tiene una fórmula que debes seguir para su logro. "Si hay un secreto del éxito-dijo Henry
Ford - reside en la capacidad para apreciar el punto de vista del prójimo y ver las cosas
desde ese punto de vista así como del propio." 
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Acción

Para poder alcanzar el ÉXITO es importante ser consecuente en la acción. En este sentido
tener un plan de éxito que incluya conceptos, interrogantes e ideas, que nos ayuden a
determinar acciones específicas y a definir objetivos claros, es vital para lograr tener una
visión que nos inspire entusiasmo y nos impulse a realizar las acciones continuas para
alcanzarla. El éxito esta en tus manos, si te dispones a colocar la acción día a día de
manera consistente. Quizás es pertinente tener presente la Epístola Universal de Santiago
en 1-25 donde nos dice “Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad, y
persevera  en  ella,  no  siendo  oidor  olvidadizo,  sino  hacedor  de  la  obra,  éste  será
bienaventurado  en  lo  que  hace.”  Nos  invita  Santiago  a  mantenernos  en  la  acción
constante y bien enfocada en el pensamiento de Dios.

ACERCA DEL ÉXITO

El  éxito  es  normalmente  confundido con  la  fama y  la  notoriedad,  sin  embargo  existe
muchísima  diferencia  entre  estos  dos  conceptos,  más  aún  en  nuestras  sociedades
actuales donde la publicidad y los medios, por intereses particulares pueden hacer famoso
a cualquiera de la noche a la mañana. Entonces debemos poner mucha atención en esto
de ser  realmente  exitosos y  afinar  nuestros instintos para poder  tomar  las decisiones
apropiadas en cada momento de la vida, nos parece pertinente compartir un extracto del
libro “El Rinoceronte”, en el cual, se hace una analogía acerca de la búsqueda del éxito.

"En algún sitio, en lo profundo de la jungla donde pocos se atreven a penetrar, vive un
animal salvaje que se llama ÉXITO. Es muy escaso y muy perseguido, pero pocos se
arriesgan a perseguirlo y capturarlo. La cacería es larga ardua y llena de riesgos. Hay
muchas penurias a lo largo de ese camino que tratarán de desgarrar el corazón y el alma.
Las  malezas  de  la  jungla  presentan  una  barrera  casi  impenetrable.  Los  insectos
constantemente  te  muerden  y  horadan  la  piel.  Reptiles  venenosos,  cocodrilos  y  otros
fieros animales son verdaderos peligros para tu seguridad.

El  ardiente  e  incesante  sol  es  tu  constante  compañero  hasta  el  atardecer;  luego  la
temperatura desciende hasta el punto de congelación y entonces añoras nuevamente el
ardoroso sol contra tu ya enrojecida y ampollada piel.

A veces te sientes débil y trastornado por el extremo cansancio. El éxito parece a veces
una criatura imaginaria y no propensa a ser capturada pero tú sigues avanzando pues ya
estas en lo profundo de la selva y no debes regresar sin trofeo. Y pasan los meses, quizás
los  años.  Pero el  éxito  no se  presenta.  Es animal  muy astuto,  rara vez se  expone y
siempre está listo a fugarse si sospecha cualquier peligro de ser alcanzado. El éxito es tan
poco común, tan singular y ofrece tanto reto que es necesario alcanzarlo.  Ningún otro
animal requiere tanta destreza para cazarlo.
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No obstante el ser tan escaso, más escasos son los hombres y mujeres que aprestan sus
propias expediciones en busca del éxito. Tú y yo somos parte de ese grupo que tenemos
que alcanzar el éxito. No es fácil, se requiere mucho trabajo, rapidez mental y genuino
deseo y persistencia de parte del cazador. Cuando nos enteramos de todo esto es cuando
nos damos cuenta que el éxito es para nosotros. Vamos Ahora mismo es la temporada de
caza para el ÉXITO.

Scott Robert Alexander

OPINIONES DE ÉXITO

Como parte  del  aprendizaje  muchas  veces  recurrimos  a  conocer  la  opinión  de  otras
personas acerca de lo que nos interesa y estamos investigando, por esta razón hemos
consultado la opinión de algunas personas en cuanto al éxito.

"La  gente  me pide  a  menudo  que explique  el  éxito  de  Microsoft.  Quieren  conocer  el
secreto de cómo se pasa de una actividad que emplea dos personas y requiere muy poco
dinero  a  una  empresa  que  tiene  más  de  21,000  empleados  y  factura  más  de  8,000
millones de dólares al año. Por supuesto, no hay una sola respuesta y la suerte ha influido
en parte, pero creo que el elemento más importante fue nuestra visión original."

Bill Gates

“El éxito no es casualidad; no es obra de la suerte, ni del destino. Es algo predeterminado.
No  es  éxito  si  no  contribuye  en  forma positiva  a  ayudar  a  las  personas.  El  éxito  es
continuado. No es un hecho aislado, sino un recorrido, un proceso continuo. No es un
premio que recibimos por una carrera que hemos ganado o un trabajo que hicimos bien. El
éxito es el resultado positivo de un movimiento continuado hacia adelante.”

John Maxwell

“Si uno se deja llevar hacia sus sueños, y pone empeño en vivir la vida que ha imaginado,
no tardará mucho en conocer las mieles del éxito inesperado.”

Henry David Thoreau

“Quienes experimentan las mieles del éxito son los que han aprendido a dejarse llevar por
la corriente de la vida y a no oponerse a ella. Todos ellos experimentan paz interior en vez
de esa sensación de desorden interior. Si desea eliminar la ansiedad que le invade en su
vida, no persista en navegar ya contra corriente; deténgase y déjese llevar por las aguas.
Llegará a buen puerto.”
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Wayne Dyer

“El  éxito  en  la  vida  podría  definirse  como el  crecimiento  continuo de la  felicidad y  la
realización progresiva de metas dignas. El éxito es la capacidad de convertir en realidad
los deseos fácilmente. El éxito tiene muchos aspectos y la riqueza material es solamente
uno de sus componentes. Además el éxito es una travesía, no un destino en sí. Pero el
éxito también se compone de salud, energía, entusiasmo por la vida, realización en las
relaciones con los demás, libertad creativa, estabilidad emocional y psicológica, sensación
de bienestar y paz. Por lo tanto, el éxito verdadero consiste en experimentar lo milagroso.

Deepak Chopra”

LA UTOPÍA DE UNA SOCIEDAD EXITOSA

Queremos finalizar esta sección de éxito con este escrito de José Bobadilla, en el cual
realiza un excelente análisis de la relación “Éxito – Sociedad”.

“Decía al comienzo que todos soñamos con el éxito y como triunfar en la vida, además
que la educación mas que preparar para el  éxito,  ha preparado a la sociedad para el
fracaso, entonces ¿Cómo pretender cambiar el paradigma?.

A  pesar  de  los  excesos  de  trabajo  que  ha  traído  consigo  la  globalización  y  la
competitividad, el ser humano tiene las herramientas que le permiten hacer más en menos
tiempo y  lograr  sus  metas empleando menos energía.  El  avance de la  tecnología,  el
desarrollo de los bienes y servicios, el conocimiento al alcance de todos y los sistemas
políticos que le permiten organizarse de tal forma que se impulse el desarrollo individual y
colectivo, son la garantía y el mejor escenario de progreso social.

Para lograr las metas de una sociedad como la nuestra, se hace necesario educar a un
ser humano en otro contexto que aprenda los elementos mínimos de la convivencia con
los otros, que sea capaz de comprender a sus semejantes y así romper los obstáculos del
odio y la guerra. Las sociedades exitosas deben tener una gran capacidad de aprender de
sus errores y entender que alcanzar el éxito es un hecho donde existen muchas barreras
por vencer; las sociedades exitosas entienden que en cada error y en cada fracaso hay
una  oportunidad.  Solo  en  el  habito  de  dedicarnos  a  trabajar  con  tenacidad  en
nuestros objetivos hasta lograrlos esta la garantía de éxito.

Un ser humano educado para una sociedad exitosa, entiende que el vencer los obstáculos
día a día es imprescindible para avanzar hacia un mejor futuro, no importa si son difíciles o
no,  siempre  serán  superables,  por  el  contrario  existen  seres  humanos  incapaces  de
hacerlo. En las relaciones de los seres humanos la violencia es la mayor muestra de
nuestra incapacidad para vencerlos,  en ella se pierde fuerza y confianza y evitamos
abordarlos con seriedad. La virtud de hacer frente a los obstáculos en lugar de evadirlos
con la violencia o con distintas formas de esquivarlos, distingue a los que triunfan, de los
que fracasan.
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En  un  mundo  globalizado  como  el  que  vivimos,  todos  tenemos  oportunidades,  nadie
puede ser víctima de nadie; bajo este contexto, la educación deberá propender por formar
a un ser humano que se sienta cada vez más dueño de sí mismo y menos víctima de las
circunstancias.  En una sociedad de éxito los individuos tienen voluntad sobre sus
vidas y ejercen sus derechos para alcanzar su propia felicidad.

Si la educación quiere hacer de la nuestra una sociedad exitosa, deberá formar un ser
humano  que  dependa  cada  vez  menos  del  estado  y  mas  de  sí  mismo,  persistente,
perseverante,  arriesgado,  emprendedor,  responsable,  creativo  y  soñador,  alguien  que
aprovechando las oportunidades del diario vivir, entienda que lo importante, no es el saber
por el saber, sino lo que se es capaz de hacer con lo que se sabe.

Los vertiginosos cambios de la humanidad nos están brindando muchas oportunidades y
cada día que inicia pareciera ser un nuevo comienzo para nuestras vidas; un ser humano
formado para una sociedad exitosa sabrá valorar esta nueva realidad, entenderá, que no
podrá llorar, porque mientras lo hace, las lágrimas le impedirán ver las estrellas.”
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Recuerda que más importante que la velocidad, 
es el rumbo hacia el cual vas navegando….

Planeare muy
Bien mi dirección....

La vida es una larga

Enseñanza de amor

Aquel que aprende a

          Amar, aprende a luchar.
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