
www.unasolucionamivida.com Redes Sociales: Una Solución a Mi Vida

Libera tu Líder Mental

http://www.marthaportillo.com/


Objetivo:

Identificar programas, creencias y pensamientos
limitantes hacia tu éxito personal o profesional,
reemplazándolos por aquellos que te ayuden a
lograr tus metas.

Empoderarnos.
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Temario:

1. Entendimiento de lo que quieres lograr.

2. Identificación de bloqueos.

3. Liberarse del pasado.

4. Ser aceptado por la sociedad.

5. Manejar la presión.

6. Recibir la abundancia.

7. Prepararse para tener éxito.

8. Visión de lo que quieres.
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Siete etapas para alcanzar el éxito

Visión

Poder

Abundancia

Compañeros

Sociedad

Drama

Padres

Conductor:
• Crea su propia realidad.
• Utiliza sus habilidades al 

máximo.
• Recibe abundancia 

infinita

Pasajero:
• Llevado por otros.
• Atrapado en el drama.
• Hace lo que le dicen.
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1. Encontrar un claro entendimiento 
de lo que quieres lograr

• ¿Para qué quieres tener mucho dinero?

_____________________________________________

• ¿Cuál es tu propósito de vida?

_____________________________________________

Sin ningún objetivo claro y real, no podrás alcanzar el 
éxito.
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Escribe lo que quieres lograr: se especifico (a)

• Con este taller:_____________________________________________________

____________________________________________________________________

• En ___ (días/meses):________________________________________________

____________________________________________________________________

• En 1 año: __________________________________________________________

____________________________________________________________________

• En 3 años: _________________________________________________________

____________________________________________________________________

• En 5 años: _________________________________________________________

____________________________________________________________________

• En 10 años: ________________________________________________________

____________________________________________________________________
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2. Identificación de bloqueos 

• ¿Qué harías si tuvieras todo el $$ que siempre has querido? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

• ¿Qué podría salir mal en esa situación?

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

• ¿Como reaccionarían las personas que te rodean?

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Visualízate y escribe las respuestas en tu cuadernillo. 8



2.1 Identificación de bloqueos. De las respuestas anteriores define…

• Lo que viene de mi madre

• ___________________________

• ___________________________

• ___________________________

• ___________________________

• ___________________________

• Lo que viene de mis ancestros

• ___________________________

• ___________________________

• ___________________________

• ___________________________

• ___________________________

• Lo que viene de mi propia experiencia

• ___________________________

• ___________________________

• ___________________________

• ___________________________

• ___________________________

• Lo que viene de mi padre

• ___________________________

• ___________________________

• ___________________________

• ___________________________

• ___________________________
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2.2 Liberarse de la obligación de los Padres.

• Describe las influencias que ellos tuvieron sobre ti:

Mamá/ Papá Abuela/Abuelo

Hermanas (os)                                                       Otros

Yo
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3. Liberarse del Pasado
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• Experiencias exitosas:
– Relaciones. _________________________________________

– Negocios. __________________________________________

– Grupos. ____________________________________________

– Trabajos. ___________________________________________

– Otros. _____________________________________________

• Fracasos pasados.
– Relaciones. _________________________________________

– Negocios. __________________________________________

– Grupos. ____________________________________________

– Trabajos. ___________________________________________

– Otros. _____________________________________________

Escribe tus experiencias exitosas, fracasos en relaciones, empresas, negocios, grupos, 
colegas, etc.



3.1 Escribe lo que has aprendido de todo eso.

• Experiencias exitosas:
– Relaciones. _________________________________________

– Negocios. __________________________________________

– Grupos. ____________________________________________

– Trabajos. ___________________________________________

– Otros. _____________________________________________

• Fracasos pasados.
– Relaciones. _________________________________________

– Negocios. __________________________________________

– Grupos. ____________________________________________

– Trabajos. ___________________________________________

– Otros. _____________________________________________
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4. Ser aceptada(o) por la sociedad.

Cuando decides ir por tu sueño:

• ¿Qué te dice la gente?  
_________________________________________________
_________________________________________________

• ¿Te aprueban o desaprueban? 
_________________________________________________
_________________________________________________

• ¿Tratarán de detenerte? 
_________________________________________________
_________________________________________________

• ¿Tienes miedo a perder su ayuda? 
_________________________________________________
_________________________________________________
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4.1 Visualiza lo que quieres lograr,
¿cómo reaccionan las siguientes personas?

Familia y parientes
Jefes, colegas y 

clientes
Amigos cercanos

Vecinos, la sociedad 
en general
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4.2 ¿Cuál es tu siguiente acción?

Escribe tu siguiente plan de acción, una vez que sabes que la 
gente te apoya:
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
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5. Manejar la presión.

• Cuando tu vida o negocio mejora, llamas la
atención de tus compañeros, ellos están felices
por ti, pero hay algunas personas que no pueden
evitar sentir celos, envidia, etc.

Es la naturaleza humana.

• Esto se puede convertir en una situación muy
importante que ocupa el cerebro 24/7.
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5.1 Manejar la presión

• Puedes sentir como si tus amigos te dejaran o podrías pensar que
tienes que hacer una elección entre amistad y éxito.

• Muchas personas se desaniman por la presión social y deciden
aislarse.

• Nada de esto es necesario, puedes ser inmune a la presión social,
tomando consciencia de eso y liberándolo.

• ¿Tienes miedo a los celos, las envidias, a ser atacado, a ser
culpado, a dejar a tus amigos atrás?

• Eres inmune a las emociones negativas de los demás.
• Perdonas a los demás.
• Disfruta de la competencia como si estuvieras participando en un

juego de ganar-ganar.
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5.2 Contesta lo siguiente:

Si logro mis sueños me da miedo… ¿de quien?/¿de qué?
• Los celos---------------------------------------
• La envidia--------------------------------------
• Que me ataquen-----------------------------
• Que me culpen-------------------------------
• Dejar a mis amigos atrás-------------------
• Rendirme--------------------------------------
• Que la gente hable mal de mi------------
• Que la gente se aproveche de mi--------
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5.3 Escribe los pasos a seguir, ¿cómo manejas la 
presión social?

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Ve el siguiente video: Ve por tu sueño 
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https://www.youtube.com/watch?v=i07qz_6Mk7g


6. Recibe abundancia Infinita

• Una vez que alcances tus metas propuestas y sentirte  
aceptado por la sociedad, comenzarás a ver los 
resultados.

• Salir de tu zona de confort.

• ¿Cuál es tu zona de confort?

• En la vida personal.

• En la vida profesional.

• En el amor, relaciones y espiritualidad.

• Salud, belleza y pasatiempos.
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6.1 ¿Cual es tu zona de confort?

Para tener en cuenta:

• La relación trabajo-dinero NO es directa.

• Piensas que no puedes rebasar lo alcanzado.

• ¿Tienes miedo a tener demasiada abundancia?

• ¿Tienes miedo de tener pocos clientes?

• ¿Tienes miedo a tener muchos clientes?

• ¿Tienes miedo a perder tu privacidad y balance de 
vida?
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6.2 Identifica tu zona de confort.

Vida personal

Salud, belleza, pasatiempos.

Vida profesional

Amor, relaciones, espiritualidad
22

Escribe adentro del círculo tu zona de confort y afuera lo que 
incomoda.



6.3 Escribe los pasos a seguir después de salir de tu 
zona de confort

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
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7. Prepárate para tener éxito.

• Eres mucho mas que el cuerpo físico.

• Tienes mucho mas poder y habilidades de lo que
piensas.

• Solo tu puedes frenarte para usarlos.

• Funcionaras mejor si los aceptas y te pones en
acción.

• ¿Qué estas postergando y en donde estas siendo
perfeccionista?

• ¿Quieres que todo esté perfecto para avanzar?
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7.1 Postergación y Perfeccionismo

• ¿Cuándo postergas las cosas? 
______________________________________________________
______________________________________________________

• ¿Qué te hace hacerlo? 
______________________________________________________
______________________________________________________

• ¿Cuándo te conviertes en perfeccionista? 
______________________________________________________
_____________________________________________________

• ¿Qué te hace hacerlo? 
______________________________________________________
______________________________________________________
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7.2 Postergación y Perfeccionismo

• Escribe tus habilidades
________________________________________________________
________________________________________________________
• ¿Qué te frena para alcanzar tu verdadero poder? 
________________________________________________________
________________________________________________________
• ¿Qué necesitas para seguir avanzando?
________________________________________________________
________________________________________________________
• ¿Cuál es el lugar que necesitas estar para lograr tus metas?
________________________________________________________
________________________________________________________

26



8. Visión y manifestaciones.

• La única manera de tener un buen negocio, es
compartiendo tu visión.

• Para tener éxito en la vida es necesario tener
conscientemente una visión clara de lo que
deseas.

• Una visión:
– Te da dirección:

– Te motiva ir mas allá del status quo.

– Te libera de ansiedades.

– Te libera de preocupaciones.

– Te libera de miedos.

– Te impulsa a tomar acción.
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8.1 Visión y manifestaciones.

• Escribe lo que deseas lograr (visión) enfoca tu
mente, diseña tu vida y negocios basándote en
tu visión.

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
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8.2 Visión y manifestaciones.

Describe cual es tu éxito ( lo que quieres lograr, en lo que te quieres 
convertir) mi negocio  va muy bien, ya vivo de él…  
________________________________________________________.

Imagina a quien le estas explicando (amigos, colegas, familia, etc)   
________________________________________________________.

• ¿Cómo te hablan?, ¿Qué te preguntan? 

¿cómo va tu negocio hoy?, ¿qué hiciste?, ¡te ves espectacular!

________________________________________________________.

• ¿Cómo reaccionan?

¡wow! ¡increíble!, felicidades, sabía que podías.

________________________________________________________
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www.unasolucionamivida.com

Una Solución a Mi Vida.

Solución a Mi Vida

Una Solución a Mi Vida.

(614) 247 9911 y 247 3827
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¡Síguenos en redes sociales, nos encanta saber de ti!

http://www.unasolucionamivida.com/

