ÉXITO, VISIÓN Y LIDERAZGO
MÓDULO 2

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.............
P E RO S I PO DE MO S AJ US TAR LAS VE LAS .

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.
ÉXITO VISIÓN Y LIDERAZGO UN ENFOQUE PARA TU CRECIMIENTO PERSONAL.
DE VENEZUELA CON TENACIDAD PARA EL MUNDO
FRANK RODRIGUEZ ADAM / WWW.TENACIDAD.NET

5
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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VISIÓN

Visión es la capacidad de ver lo que no existe. Cada empresa exitosa comienza con una
visión. Visión es tener una percepción clara y cristalina de las posibilidades y del valor
futuro. La visión inspira el esfuerzo. La visión crea pasión. La visión logra lo imposible y te
lleva a niveles de desarrollo ilimitados. Los campeones siempre ven el instante de la
victoria mucho antes de que esta ocurra. Si puede ver algo con los ojos de la mente y lo
imagina una y otra vez, si en el pensamiento construye cada detalle, si lo visualiza
constantemente y pone las acciones adecuadas, el universo conspirará con Ud. para que
su visión se haga realidad.
Es muy importante que crea y entienda estas ideas, son fundamentales para que pueda
alcanzar altos niveles de éxito en su vida personal y profesional. Si aún tiene duda del
poder de la visión recuerde que todo lo que poseemos en la actualidad, en la antigüedad
se consideró imposible, si no hubiesen existido visionarios no tendríamos los avances que
disfrutamos hoy en día. Toda esta evolución fue posible gracias a la visión, la fe y la
confianza en si mismos que tuvieron los triunfadores de otras épocas. Espero que esté
dispuesto a formar parte de los triunfadores de nuestra era. Piense en grande, sueñe en
grande, construya su visión y luego actúe. Según Hans Finzel, "La visión debe ser la
preocupación del líder."
Antes de partir en cualquier viaje o en una expedición hacia la construcción de los sueños,
debemos saber algo de nuestro destino, de cómo llegaremos y de cuando esperamos
llegar. Después de todo, uno de los grandes misterios de la vida es el por qué algunas
personas tienen éxito mientras que otras no lo consiguen. Las personas de éxito
presentan una determinada serie de cualidades, pero tal vez la más importante y
destacada sea el deseo o impulso de triunfar. Este deseo está directamente relacionado
con la visión. El ingrediente necesario de cualquier formula para el éxito es la visión,
debemos comprender que esta (la visión) lleva el concepto subyacente, impulsor y basado
en deseos de lo que Usted más valora en la vida.
Salomón, uno de los mayores sabios de toda la vida afirmo: “Donde no hay visión, el
pueblo perece” (Proverbios 29:18). Ahora bien, a medida que construya sus sueños y
corra hacia su visión llegarán momentos en que Usted se sentirá cansado. Estará fatigado
y deberá detenerse y recargar energías. Cuando lleguen esos momentos, necesitará
inspiración y más allá de la inspiración, le hará falta una gran visión, que lo mantenga en el
camino.
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UNA VISIÓN DE ÉXITO
Walt Disney es el prototipo del visionario y soñador incansable capaz
de dar todo por una visión, veamos como visualizaba el mismo a
Disneylandia: " La idea de Disneylandia es muy simple. Será un
lugar donde la gente encuentre felicidad. Tanto los padres como los
hijos pasarán juntos momentos estupendos. Los maestros y los
alumnos descubrirán mejores formas de entretenimiento y
educación. En ese lugar, la generación anterior podrá recapturar la
nostalgia de los años idos, y la generación joven podrá saborear el
desafío del futuro. Aquí encontrarán las maravillas de la naturaleza y del hombre para que
todos puedan verlas y entenderlas. Disneylandia estará basada y dedicada a los ideales,
los sueños y los hechos que han forjado a Norteamérica. Además, estará singularmente
equipada para dramatizar esos sueños y comunicarlos como una fuente de valor e
inspiración a todo el mundo.
Disneylandia será como una feria, exhibición y campo de juegos al mismo tiempo, un
centro comunitario, museo de hechos vivientes y una exhibición de belleza y magia. Estará
llena de logros, alegrías y esperanzas del mundo en que vivimos. Y nos recordará y
mostrará como podemos hacer que esas maravillas formen parte de nuestras vidas."
Tomado de: Walt Disney, una tradición americana, B. Thomas 1976.

LA VISIÓN DEBE SER
Una visión poderosa y transformadora debe poseer las siguientes características:


Ser apropiada a la persona la organización y los tiempos.



Reflejar estándares de excelencia y altos ideales.



Aclarar propósito y dirección.



Inspirar entusiasmo y entrega.



Estar bien expresada y ser comprensible con facilidad.



Reflejar características distintivas de la persona u organización.



Ser ambiciosa.

En fin una visión debe ser un futuro realista, creíble y atractivo, que motive ser seguido.
Elegir y dar forma a una visión correctamente, es una de las ideas más acertadas y
probablemente la tarea más importante del liderazgo efectivo.
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COMENTARIOS SOBRE LA VISIÓN
"No existe una máquina más poderosa que dirija a una empresa hacia la excelencia y el
éxito perdurable, que una visión del futuro que sea atractiva, valiosa, alcanzable y que se
comparta ampliamente."
Burt Nanus
“Las cosas más sencillas pueden adquirir una dimensión muy especial si se hacen con
entusiasmo y visión.”
Lair Ribeiro
“Cuanto mayor sea la fe y el entusiasmo que pongas en la formación de imágenes
mentales, tanto más probable será que puedas verlas hacerse realidad. Puedes
imaginarte a ti mismo como una persona exitosa en todos los aspectos. La clave consiste
en repetir estas imágenes mentales hasta que no tengas la mas mínima duda que tu
puedes alcanzar tu visión”.
Wayne Dyer

COMO CONSTRUIR LA VISIÓN

Construir la visión es un proceso relacionado con la imaginación y con el futuro, el ser
humano con su don del pensamiento puede crear en su mente con anticipación todo
aquello que posteriormente hace realidad. En la medida que más conciencia tomemos de
este proceso más lo podremos aplicar. En este punto entra en juego algo fundamental en
nuestras sociedades actuales, la ética y los principios bajo los cuales vivimos, si alineamos
nuestro pensamiento a los principios de éxito, nuestro proceso de creación de la visión se
orientaran lógicamente a generar éxito en nuestras vidas, esto lo definiremos en más
detalle en la sección dinámica del éxito.
Entonces para crear la visión debemos imaginar todo aquello que deseamos lograr y hacer
en la vida, debemos realizar un ejercicio mediante el cual podamos organizar todas esas
aspiraciones a futuro, en todos los ámbitos de nuestra vida, es decir, familiar, espiritual,
físico, profesional, económico etc. Es importante poner bien claro que queremos hacer en
cada uno de estos aspectos, definirlo detalladamente en el espacio y el tiempo, cuando
hablamos de visión debemos poder explicar muy bien todos los detalles, es como si
pintáramos un cuadro de cómo seremos en el futuro, mientras más nítida sea la imagen
más fácil será transmitirla, explicarla y por consiguiente alcanzarla. Esta visión ya definida
es donde y como queremos estar, es un destino, un punto de llegada a futuro, ahora es
nuestra responsabilidad poner en marcha las acciones necesarias para alcanzar esta
VISIÓN.
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Otro aspecto fundamental para lograr que se manifieste nuestra visión y poder tomar parte
en el proceso de creación de nuestra vida, es atraer lo que deseamos desde el corazón y
sentirnos merecedores y dignos de lo que aspiramos. La manifestación supone la
utilización del poder de tu mundo interior para establecer una relación plena con la vida y
atraer hacia ti aquello que deseas. Pensar en la abundancia, es compatible con la
espiritualidad, debes romper el paradigma que plantea lo contrario. Eres merecedor de la
abundancia porque formas parte de un todo, entonces la abundancia eres tu y tu eres ella,
no te engañes.
También debes tener presente que el destino no está predeterminado, tu destino lo
predeterminas tú, cada momento de tú ahora, es producto de un pensamiento previo, la
idea de que todo ha sido ya dispuesto es una alucinación. Cada uno puede hacer y
manifestar su propio destino, por lo tanto tu destino es tu visión.
En la sección bitácora de éxito realizaremos un ejercicio práctico para ayudarte a construir
tu VISIÓN.
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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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