
        
 
 

El Mapa para alcanzar el éxito 
John C. Maxwell 



El viaje es mas divertido si sabe hacia 
dónde va 

Cuadro erróneo del éxito 

 

Riqueza Poder Logro 

Posesiones 
específicas y 

valiosas 

Un sentimiento 
especial 



Cuadro correcto del éxito 

¿Conocer su propósito en la vida? 

El viaje es mas divertido si sabe hacia 
dónde va 

¿Que estoy 
buscando? 

¿Porqué 
fui 

creado? 

¿Creo en 
mi 

potencial? 

¿Cuando 
empiezo? 



Cuadro correcto del éxito 

¿Cómo cultivar su potencial? 

Concéntrese en una meta principal 

Concéntrese en un mejoramiento continuo 

Olvide el pasado 

Concéntrese en el futuro 

 

El viaje es mas divertido si sabe hacia 
dónde va 



Cuadro correcto 
del éxito 

 
‘‘Nos ganamos la vida 
con lo que recibimos, 
pero hacemos la vida 

con lo que damos’’ 
 

El viaje es mas divertido si sabe hacia 
dónde va 

Siembre semillas 
que beneficien a 

otros 



Conozca su propósito 

‘‘Usted necesita identificar su destino y navegar hacia él’’ 

 

   El poder de un sueño 
 

 Un sueño nos da dirección 

 Agrega valor a nuestro trabajo 

 Un sueño predice nuestro futuro 

 Un sueño aumenta nuestro potencial  

 Nos ayuda a establecer prioridades 

 



    Siga el  

        sueño    
 
 El potencial para la grandeza vive en cada uno de 

nosotros. La clave para alcanzar la grandeza se 
encuentra al descubrir nuestro sueño y luego 
desarrollarlo. Ya está en camino! 

Conozca su propósito 

Sueños… 



 ¿Cuán lejos puedo llegar? 

Depende de fijarme una meta y poner una fecha límite. 

Además se debe tener un sueño unido a una actitud positiva: 
 

      Su actitud determina su altitud 

 Sueño sin actitud positiva: Soñar despierto 

 Actitud positiva sin un sueño: Persona agradable pero no 
progresa. 

 Un sueño con actitud positiva: Persona con posibilidades y 
potencial ilimitados. 

 

Conozca su propósito 



“La actitud es la primera cualidad de una persona 
de éxito” 

 

  Quién y donde se encuentra hoy es el resultado  
de su actitud! 

Después de nacer tomamos decisiones y somos 
responsables por nuestras vidas. 

 
Las personas pueden alterar su vida si cambian la   

actitud de su mente. 
La actitud determina las acciones y éstas los logros. 

 

 

Conozca su propósito 



Su actitud de hoy es una decisión 
No es lo que le ocurre a usted sino lo que ocurre en 

usted lo que cuenta. 
 

       La actitud no se basa en: 
 

• Las circunstancias: No controla lo que ocurre, pero si su 
reacción 

• La crianza: El pasado ya se fue, que no lo controle en el 
presente. 

• Las limitaciones: Son directrices no señales de parar. 

• Los otros: Lo que hacemos hoy, determinará nuestro 
mañana. 

 

 

 

Actitud 



    Su actitud decide su enfoque del viaje 

    Su modo de pensar afecta poderosamente su enfoque 
en el viaje del éxito. 

 

    Entre mejor actitud más lejos llegará 

   Su actitud establece la diferencia entre el éxito y el 
fracaso 

 
 

Actitud 

Quizás no pueda cambiar las demás cosas pero si  
puede hacer que su actitud sea más positiva!! 

 



Cualidades de las personas positivas 

Creen en sí mismos (Imagen positiva y segura) 

Dispuestos a ver lo mejor en los demás 

Pueden ver oportunidades dondequiera 

Enfocan en las soluciones 

        Desean dar (La diferencia no está en lo que usted 
tiene sino en lo que hace con lo que tiene) 

        Persistencia (habilidad de aferrarse a los sueños) 

        Responsabilidad por sus vidas 

 

Actitud 



Consejos para mantener su actitud en óptima 
condición: 

Pida responsabilidades no derechos. 

Asóciese con gente positiva. 

Haga del momento presente el más feliz. 

Descubra como aliviar el estrés. 

No se tome demasiado en serio (mantenga el 
sentido del humor). 

Tome acciones para cambiar su actitud (cambie su 
conducta). 

Actitud 



El Mapa del camino 

¿Donde encuentro el mapa del camino? 

Se debe planificar, la vida no es un  

ensayo, solo tenemos una oportunidad. 

 

         Tipos de Viajeros 
              La víctima, Pies lerdos,  

           El soñador y El motivado 
 

Las metas crean el mapa al éxito: Le muestran como emprender el 
viaje, como planificarlo. Las metas se subdividen y alcanzar cada paso 

lo lleva en la dirección correcta. 
 

 



Las metas ayudan a cumplir el propósito en la vida. 

 Delinean su sentido de propósito: Le dan algo concreto para 
enfocarse. 

 Las metas le dicen “siga”: El trazar metas es la fuerza 
humana más poderosa para la auto motivación. 

 Las metas le muestran que hacer: Establece prioridades y 
mantienen su atención en el presente. 

 Mantienen su enfoque en mejorar, no en la actividad: 
Capacidad de mejorar continuamente. 

 Marcan el camino al progreso: Cada vez que alcanza una 
meta ha progresado y puede ver que tan lejos ha llegado. 
 

El Mapa del camino 



Como crear su mapa del camino 

 Reconozca su sueño: No tendrá éxito si no sabe a donde ir. 

 Observe su punto de partida: ¿Qué distancia tendré que 
viajar? ¿Qué tengo a mi favor? ¿Qué cosas tengo que 
vencer? ¿Cuál será el costo del viaje?. 

 Enuncie una declaración de propósito 

 Defina sus metas: Deben ser escritas, personales, 
específicas, alcanzables, medibles y sensibles al tiempo 

 Entre en acción: “No temas ir despacio, solo ten miedo de 
quedarte quieto.” 

 Ajuste sus planes: Revisar y ajustar sus metas 
continuamente. 



Como crear su mapa del camino 

Señale sus éxitos y celebre: Su objetivo no es alcanzar 
todas sus metas sino mejorar constantemente y 
celebrar. 

Su sueño determina sus metas 

Sus metas trazan sus acciones 

Sus acciones crean resultados 

Los resultados le traen éxito 

“Lo que usted obtiene al alcanzar sus metas no es tan 
importante como lo que usted llega a ser al alcanzarlas” 

 



¿Que debo poner en mi maleta? 

 

 La preparación de su 
maletín determinara 
lo que será capaz de 
lograr durante su 
viaje.  

    Una actividad que 
solo usted puede 
realizar.   

Como empacar para el viaje al éxito 

 Nada en su 
pasado le 

garantiza que 
usted seguirá 
creciendo a su 

potencial hacia el 
futuro. 



 El poeta Robert Browning escribió:  ¿Para que 
estamos en la tierra sino para crecer? 
 

 Casi todo el mundo coincide en que crecer es 
bueno, pero muy pocos se dedican a este proceso. 
¿Por que? Porque requiere cambio, y la mayoría 
de personas no quiere cambiar. Pero la verdad es 
que sin cambio el crecimiento es imposible. 

Crecer es cambio 

Que debo poner en mi maleta? 



 

 La mayoría de la gente lucha contra el cambio, 
especialmente cuando los afecta personalmente.  

 Todos quieren cambiar el mundo pero no 
piensan cambiarse a si mismo. 

 La gente que no esta dispuesta a crecer nunca 
alcanzara su potencial. 

 

 
Crecer es una decisión 

 

¿Que debo poner en mi maleta? 

 Crecer es una decisión que puede hacer realmente la 
diferencia. 



Para convertirse en una persona dedicada al crecimiento 
personal, siga estos pasos: 

Escoja una vida de crecimiento 

Comience a crecer hoy 

Este dispuesto a que le enseñen 

Enfóquese en el desarrollo personal y no en la realización personal 

No se conforme con los logros de hoy  

Sea un alumno continuo 

Enfóquese en solo unos temas importantes 

Desarrolle un plan de crecimiento 

Page el Precio  

Halle la manera de aplicar lo que aprende 

 

 

 
Permítame ayudarle a empacar 

 

¿Que debo poner en mi maleta? 



Escoja una vida de crecimiento 

 

 Siempre toma la ofensiva,  

    nunca te atrincheres. 

 Nunca dejas de crecer.  

 Creo que estoy progresando (siempre).  
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Comience a crecer hoy 

Lo que cuenta no es lo que vas a hacer, si no lo 
que estas haciendo 

Personas sin éxito por el síndrome de algún 
día. 

Proverbio inglés: Unos de estos días significa 
ninguno de estos días 

La mejor manera de asegurar el éxito es 
comenzar a crecer hoy mismo 



Este dispuesto a que le enseñen 

El obstáculo mas 
grande para el 

crecimiento no es la 
ignorancia. Es el 
conocimiento. 

 

  No hay que creer que      
lo sabe todo!  



Enfóquese en el desarrollo personal y no 
en la realización personal 

 

Diferencia de tener la felicidad como meta 
contra el desarrollo de su potencial para el 

cual fue creado. 

El desarrollo personal 
le lleva a su destino 



Enfóquese en solo unos temas 
importantes 

Cada persona esta compuesta de unos pocos temas 

Donde enfoca su atención dependerá de su 
propósito 

Dedique su tiempo y 
energía solo a los 
temas que son el 

corazón de su vida. 
 



Pague el Precio  

 Requiere disciplina 

 Cuesta dinero comprar materiales 

 Requiere tiempo que usted podría  

    dedicar a entretenerse 

 Tiene que enfrentar el cambio y asumir riesgos 

 Cuando el precio se eleva mucho es cuando 
mucha gente deja de crecer.  



¿Que hago con los desvíos? 

Los dos desvíos mas grandes 

 Temor 
 Datos acerca del temor 

 Las consecuencias del temor 

 Enfrente sus temores 

 Fracaso 
 El poder del fracaso 

 Use el fracaso como trampolín 

 Como Fracasar provechosamente 



¿Que hago con los desvíos? 

 

Cuando  usted emprende un viaje  nunca tiene 
la seguridad de que resultara según los planes 

 Siga avanzando en el 
viaje haciendo lo mejor 

con los desvíos e 
interrupciones, 
convirtiendo la 

adversidad en ventaja 



El temor (datos - consecuencias) 

 

El miedo engendra inacción 

La inacción lleva a la falta de experiencia 

La falta de experiencia cobija ignorancia 

Y la ignorancia produce miedo 

El temor provoca 
retraso! 



El temor (Enfréntelo) 

 

Descubra el fundamento del temor 

Reconozca sus temores 

Acepte el temor como el precio del progreso 

Desarrolle el deseo ardiente de su corazón 

Enfóquese en cosas que pueda controlar 

Adquiera el habito de ganar 

Alimente su fe, no su temor 

 

La mayoría de 
temores los 

generan nuestros 
sentimientos 

 



El fracaso  
(el poder y uso como trampolín) 

 

 

Tienes que aprender a 
fracasar 

 

Úselo como trampolín 
(aprovechar los 

eventos inesperados) 
 



El fracaso 
Como fracasar provechosamente 

Aprecie el valor del fracaso 

Vea el cuadro completo 

No se de por vencido 

Aprenda de su fracaso 

Conserve el sentido del humor 

Pregunte: ¿Porque? y no ¿quien?  

No deje que el fracaso lo tenga en el suelo 

Use el fracaso para medir el crecimiento 

No tome el fracaso en forma personal 

Que el fracaso le sirva para rectificar 

 



El fracaso 

Prepárese para considerar 
los fracasos como 

indicadores de kilometraje  

A veces el fracaso señala 
que es tiempo de cambiar 

de dirección 

Esta bien caerse si al 
levantarse ha aprendido 

algo 



¿Ya hemos llegado? 

Cuando se ha hecho un viaje frecuentemente,  
se sabe adonde se encuentra y cuando esta por  

llegar a su destino. 
 

Busque puntos de 
referencia 

 
Lo que usted necesita es que 

alguien que este 
 familiarizado con ellas pueda 

decirle como son  
y usted las reconocerá. 

 
Metas vs. referencias 

 



¿Cuanto cuesta llegar a un punto de 
referencia? 

Compromiso, persistencia y sacrificio 
 

Para alcanzar los niveles mas elevados de éxito, debemos 
elegir entre: 

 

Logro sobre reconocimiento 
El reconocimiento de otros es inconstante y fugaz 
 
Excelencia sobre lo aceptable 
La calidad nunca es un accidente, es siempre el 

resultado de una intención elevada, un esfuerzo sincero, 
una dirección inteligente y una hábil ejecución; representa 
la sabia decisión entre varias alternativas. 

 



¿Cuanto cuesta llegar a un punto de 
referencia? 

Crecimiento personal sobre el placer inmediato 
“No hay atajos hacia ningún lugar que valga la pena ir” 

 
Potencial futuro sobre la ganancia financiera 
A menudo, el dinero le da opciones, pero no 

necesariamente añade valor a su vida. 
 
Un enfoque limitado sobre los intereses dispersos 
Usted tiene que estar dispuesto a renunciar a 

muchas cosas de poca importancia por la oportunidad 
de hacer eso que es importante. 

 



¿Cuanto cuesta llegar a un punto de 
referencia? 

 
Trascendencia sobre la seguridad 
 “Es fácil hacer un dólar. Es mucho mas difícil hacer la 

diferencia.” 
 

Esta es la esencia de trascender! 
 
La habilidad para hacer la diferencia en su 

mundo y en la vidas de otros. 
 



El secreto de la continua negociación 

El poder de la perseverancia y la determinación es 
infinito. 

 
Mejore su nivel de perseverancia haciendo lo siguiente: 

 
a.) Desarrolle su carácter 
b.) Enfóquese en el cuadro completo 
c.)  Desecha las excusas 
d.) Entienda las probabilidades 
e.) Manténgase con hambre 
 
 



Siembre semillas que beneficien a otros 

 
 “ Cuando tienes una vida familiar fuerte, recibes el 

mensaje de que eres amado, te cuidan y eres 
importante. La dosis positiva de amor, afecto y 

respeto…te da los recursos internos para enfrentar 
la vida en forma mas exitosa”. 

¿Es un viaje familiar? 
 

¿De que me serviría 
ganar a todo el 

mundo y perder a mi 
familia? 

 



Pasos para formar una familia sólida 

 Demuestre aprecio mutuo 
    “ En cada persona, desde la cuna hasta la tumba, hay 

un anhelo profundo de ser apreciado”. 
 
 Organice su vida para pasar algún tiempo juntos 
    “ Las tradiciones tienen el valor adicional de crear 

continuidad dentro de la familia”. 
 
 Enfrente la crisis de un modo positivo 
    “Las cosas que lastiman, enseñan”. 



Pasos para formar una familia sólida 

 Comuníquese continuamente 
    Desarrolle estructuras de comunicación, controle a 

los asesinos de la comunicación y estimule la 
conversación. 

 
 Comparta los mismos valores 
    “ Los valores compartidos fortalecen la familia”. 
 
 Edifique su matrimonio 
    “Lo mas grande que un padre puede hacer por sus 

hijos es amar a la madre de ellos”. 



¿A quien mas puedo llevar conmigo? 

 
Respuesta! 

 Gente que realmente me valore y me apoye 
incondicionalmente 

¿A quien puedo 
invitar? 
-Familia 
-Amigos 
-Ir solo 

 



La Gente que lo rodea determina su 
éxito 

Es sumamente importante 
que las personas que 
trabajan, le ayudan o 

simplemente comparten 
con uno la vida social 

sean personas de carácter 
positivo y emprendedor, 

ya que de lo contrario 
desmotivarían el proyecto 

o el sueño al que uno 
desea alcanzar. 
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¿Cómo encontrar la gente correcta 
para el viaje? 

Hacen que las cosas sucedan 

Aprovechan las oportunidades 

Influyen sobre otros 

Agregan valor 

Atraen a otros líderes 

Equipa a otros 

Suministra ideas inspiradoras 

Es leal 

 



¿Por qué muchos no llevan a nadie? 

 

Inseguridad 

El ego 

Concepto erróneo del  

éxito 

Falta de entrenamiento 

Falta de confianza 



¿Cómo llevar a otros en un viaje que 
les cambie la vida? 

Haga del desarrollo de las personas 
su principal prioridad. 
Limite la cantidad de acompañantes. 
Desarrolle relaciones antes de 
comenzar. 
De ayuda incondicional. 
Permítales volar con usted un 
tiempo. 
Ponga combustible en sus estanques 
Quédese con ellos hasta que puedan 
seguir solos exitosamente 
Limpie la ruta de vuelo. 


