
EL VIAJE HACIA EL ÉXITO

“LIDERAZGO PARA LA ACCIÓN” 

Nuestra alma tiene el poder de direccionar nuestra mente hacia lo

desconocido, el sexto sentido será la base de la emoción y el palpitar

de nuestro corazón nos llevará hacia el camino del éxito.



Una afirmación sin 
disciplina es el principio 

de una falsa ilusión.
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“LIDERAZGO PARA LA ACCIÓN” 

PROGRAMACIÓN DEL EVENTO

AGENDA

1. Apertura del evento.

2. Objetivo

3. Liderar con el Alma

4. Reflexión.

5. Defina sus verdaderas metas.
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La Mente Lo Puede 

Todo

Estar aquí y ahora, dar el 100%

Hoy Soy Feliz

Soy El Dueño De Mi 

Destino

Soy Un Campeón
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“LIDERAZGO PARA LA ACCIÓN” 

Objetivo:

• Direccionar nuestra alma hacia la

consecución de nuestras metas

verdaderas mediante el liderazgo para

la acción.

Diagnóstico para el liderazgo.
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• Hay una relación directa entre el nivel

de claridad que tenemos sobre

quiénes somos y qué queremos y

prácticamente todo lo que

conseguimos en la vida.
A cristalizar tus visiones y valores en metas y

objetivos concretos en los que trabajar día a día.
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Por ERIK GARCÍA RIVERA, Dedicado a tú Éxito

“La vida es simple, toma decisiones y no 

mires hacia atrás ”

AFIRMACIÓN DE ÉXITO DIARIA

DESCRIBA EL MEJOR
DÍA DE SU VIDA
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1. ¿ Cuáles son sus 3 metas más importantes en el 

trabajo y en su carrera, en este momento?
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“LIDERAZGO PARA LA ACCIÓN” 

2018



PRINCIPIOS DE ÉXITO
Conocimiento 
especializado

Objetivos

Sueños

Fe
Autosugestión



Piense en todo lo que le 

gustaría ser, tener o hacer en 

la vida
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“CONCIENCIA DE ÉXITO” 
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1. No merezco...

2. No puedo...

3. No tengo derecho a....

4. No valgo para...

5. Es imposible conseguir...

6. Soy incapaz de...

7. Es difícil hacer....

8. No es correcto/No está 

bien...

Fuente: https://www.saludterapia.com/articulos/a/2637-100-creencias-limitantes-para-transformar.html

https://www.saludterapia.com/articulos/a/2637-100-creencias-limitantes-para-transformar.html


1. No puedo confiar en nadie.

2. No puedo estar en paz y ser yo mismo.

3. Es imposible encontrar un trabajo digno hoy día.

4. Es difícil ser feliz en la vida.

5. No está bien pensar primero en uno mismo

Escribe cinco actividades que te limiten en tu vida:



“LIDERAZGO PARA LA ACCIÓN” 



son patrones que, como su propio 

nombre indica, nos ubican en una 

determinada realidad limitada. 

Cuando ese límite marca la frontera que impide que 

podamos vivir en paz y en armonía con 

nosotros mismos es cuando aparece el problema.

YO
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Si pudieras hacer o ser o tener

algo en la vida ¿ Qué sería?

¿Qué quiero, de verdad hacer con mi vida?
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¿ Cuáles son los principales 
miedos del ser humano?



“FORMULA Nº 2

LA AUTOSUGESTIÓN
¿Declaración de ÉXITO?
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Las creencias son afirmaciones,

pensamientos, juicios e ideas sobre

nosotros mismos, sobre la gente de

nuestro entorno, el mundo que nos rodea

y su funcionamiento.



Son permisos que estimulan nuestras

capacidades. Estas creencias amplían

nuestra percepción y nos permiten

centrar nuestra atención en aspectos que

antes pasábamos por alto.



1. La vida quiere que tu seas feliz

2. Todo es relativo

3. La vida nunca te va a traer una adversidad que no puedas superar.

4. El estado natural de tu mente es silencio, vacío y serenidad.

5. Tus problemas son tu creación mental.

6. Ya tienes todo lo que deseas.

7. La felicidad es una vibración con la que sintonizas

Fuente: https://www.monicafuste.com/las-7-creencias-potenciadoras-que-te-conducen-la-felicidad/

https://www.monicafuste.com/las-7-creencias-potenciadoras-que-te-conducen-la-felicidad/
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Nuestra alma tiene el poder de direccionar nuestra 

mente hacia lo desconocido, ocupa tus pensamientos. 

Erik García Rivera
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EVALUACIÓN DE RETOS



El sexto sentido será la base de la emoción y el palpitar de nuestro

corazón nos llevará hacia el camino del éxito. Erik García Rivera

Erik García Rivera



Sigue adelante con valentía, porque la victoria 
sonríe, sólo a los que no se paran en medio del 

camino. Erik García Rivera

Erik García Rivera



El liderazgo es comportamiento. 

El 70% del desarrollo de las competencias de liderazgo
proviene de la realización de trabajos desafiantes. 



Puedes corregir un error, pero nunca podrás corregir un no 

lo intente. 

Erik García Rivera



El liderazgo se identifica como la manera de adaptarse, 

aprovechar y modificar positivamente el entorno, las 

oportunidades se multiplicarán. 

Erik García Rivera



Fuente: Pensamientos PHI
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1. Sólo por hoy trataré de vivir exclusivamente el día sin querer resolver el problema de mi

vida todo de una vez.

2. Sólo por hoy tendré el máximo cuidado de mi aspecto: cortés en mis maneras, no criticaré

a nadie y no pretenderé mejorar o disciplinar a nadie, sino a mí mismo.

3. Sólo por hoy seré feliz en la certeza de que he sido creado para la felicidad, no sólo en el

otro mundo sino en este también.

4. Sólo por hoy me adaptaré a las circunstancias, sin pretender que las circunstancias se

adapten todas a mis deseos.

5. Sólo por hoy dedicaré diez minutos de mi tiempo a una buena lectura, recordando que,

como alimento es necesario para la vida de mi cuerpo, así la buena lectura es necesaria

para la vida del alma.



Fuente: Pensamientos PHI
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6. Sólo por hoy haré una buena acción y no lo diré a nadie.

7. Sólo por hoy haré por lo menos una cosa que no deseo hacer; y si me sintiere

ofendido en mis sentimientos, procuraré que nadie se entere.

8. Sólo por hoy me haré un programa detallado. Quizá no lo cumpliré del todo,

pero lo redactaré. Y me guardaré de dos calamidades: la prisa y la indecisión.

9. Sólo por hoy creeré finalmente aunque las circunstancias demuestren lo

contrario que la providencia de Dios se ocupa de mi como si nadie más

existiera en el mundo.

10.Sólo por hoy no tendré temores. De manera particular no tendré miedo de

gozar de lo que es bello y creer en la bondad.

Juan XXIII



Por ERIK GARCÍA RIVERA, Dedicado a tú Éxito

“El deseo respaldado por la fe, no entiende la 

palabra imposible ”

AFIRMACIÓN DE ÉXITO DIARIA
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OBJETIVO: Desarrollar

estrategias de autoadministración
para liderar con el alma.

Acción

RetoDiver-

sión

Enfo-

que


