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Derechos de Uso 

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este libro puede ser 

reproducida, almacenada  o transmitida en cualquier forma o por 

cualquier medio, electrónico, mecánico, fotocopiado, grabación, 

escaneado o cualquier otro, sin el permiso previo por escrito del editor. 

 

Renuncia 

Todo el material contenido en este libro se proporciona solamente 
con fines educativos e informativos. No se puede asumir ninguna 
responsabilidad por los resultados obtenidos por el uso de este 
material. 

Aunque se ha intentado proporcionar información que sea exacta y 
eficaz, el autor no asume ninguna responsabilidad por la exactitud o 
mal uso de esta información. 
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TU NIVEL DE ENFOQUE Y COMPROMISO SON 
IMPORTANTES PARA LOGRAR LA EXCELENCIA 

 

 

¿ Eres del tipo de persona que tiende a sacar el máximo 
provecho en cada momento? . 

Si es así, probablemente tienes una actitud positiva. Si no es así, 
entonces lo recomendable es trabajar en tu enfoque y atención. 

Muchas personas pasan su tiempo preocupándose acerca de lo que 
sucederá el próximo mes, o el próximo año, o peor, siguen viviendo 
en el pasado. Cuando esto sucede, significa que las personas no 
están aprovechando lo que están haciendo en este Momento!. 

Si comienzas a prestarle atención a lo que estás haciendo hoy, 
entonces encontrarás que tu actitud se volverá más positiva. Si te 
enfocas en tu presente, podrás disfrutar del momento y le añadirás 
diversión a tu vida. También descubrirás que serás más productivo 
y que la vida te retribuirá con más satisfacciones. 

Es demasiado fácil dejarse distraer. Es muy fácil pasar  tiempo 
pensando en lo que vas a hacer mañana o pasado mañana. Antes de 
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que te des cuenta el día habrá culminado y no le habrás sacado 
provecho. 

Esto no significa que dejemos de soñar, de hecho debemos de 
hacerlo, pero de una manera adecuada. Debemos de tener el deseo 
ardiente de seguir nuestros sueños tomando acción de manera 
positiva para hacer que se conviertan en realidad. 

Tan pronto como se comienza a tomar una acción positiva nos 
estamos comprometiendo a algo. ¿Cuántas veces has experimentado 
la sensación de formar parte de un proyecto que avanza 
rápidamente?. Te sientes emocionado de ser parte de algo. 

Al tomar acción y formar parte de un proyecto origina un 
compromiso con la excelencia. Se tendrá el compromiso de poner 
todo el alma y corazón  en el proyecto hasta que se logre la meta. 

Si aún no has experimentado ese sentimiento, entonces permítete la 
satisfacción de hacerlo. Sólo tienes que decidirte y comprometerte a 
tomar algunas acciones para alcanzar una meta específica. Tus 
niveles de energía aumentarán inmediatamente y esto te ayudará a 
impulsarte hacia adelante. 

No importa cuáles sean los obstáculos que enfrentes, si estas 
comprometido  encontrarás una manera de superarlos. De esta 
manera siempre sobresaldrás en cada tarea o desafío que asumas.  

Antes de que te des cuenta serás considerado una persona en la que 
se puede confiar.!!! 

http://freddyortiz.com/
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LAS CLAVES PARA LA EXCELENCIA 

 

 

Si te estás esforzando para sobresalir en  todo lo que haces, hay 
algunas claves que pueden ayudarte a lograrlo. Pero es bueno tener 
presente que si bien estás comprometido en lograr la excelencia, 
nadie es perfecto. Aquí te vamos a compartir los principales claves 
que tienes que accionar para  sobresalir en todas las áreas de tu 
vida. 

La  integridad. 

Cuando se habla de integridad, nos estamos refiriendo a que la 
persona práctica sus valores personales en todo que hace y dice. Se 
dice que una persona que demuestra integridad es una persona 
sincera. 

Si quieres mostrar integridad, entonces tienes que hacer lo que 
dices. Nunca decir una cosa y luego hacer algo completamente 
diferente. Una persona sincera se sentirá bien consigo mismo y esto 
se lo contagiará a las personas que lo rodean. Si muestras tu 
integridad comenzarán a confiar y respetarte y esto ayuda a 
construir relaciones duraderas. 

http://freddyortiz.com/
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Aprende de Tus Errores. 

Para ser amigo del éxito, necesitas afrontar tus fracasos de una 
manera diferente. Comienza a mirar tus fracasos como algo del cuál 
se puede aprender y crecer. 

Todo esto realmente significa que tienes que dejar de pensar que 
cualquier fracaso es  algo negativo. No se deprima, para empezar 
recuerde que por lo menos hizo el esfuerzo y trato de lograr algo. 

La próxima vez que falles, revisa los pasos seguidos y lo que 
deberías haber cambiado  para convertirlo en éxito. Mientras 
aprendas algo de tu fracaso, realmente no habrás fallado en 
absoluto. 

Piensa antes de hablar. 

¿Cuántas veces ha hablado antes de pensar en lo que vas a decir?. 
Probablemente muchas veces, y luego has tenido que lamentar tu 
respuesta apresurada. 

Las palabras están llenas de significados. Es muy fácil hablar de una 
manera amable y sincera, pero también es fácil hablar lleno de 
cólera y herir a otra persona profundamente. Podrías arrepentirte 
de decir algunas palabras por el resto de tu vida. 

Siempre considera lo que vas a decirle a alguien, especialmente en 
una situación estresante. Tenga en cuenta por lo que la otra persona 
puede estar pasando. Puede ayudar ponerse en sus zapatos por un 
minuto y mirar la situación desde un nuevo punto de vista. 

Cuando piensas antes de hablar, te darás cuenta de que tus palabras 
ayudarán a crear confianza en las personas. Si bien no  duele dar 
consejos, hágalo de una manera que no ofenda a nadie. 

Siempre hable con otros con buenas intenciones en mente. Esto le 
ayudará a construir una relación sana con las personas. Esto hará 
que gane su respeto y confianza, y esto es muy importante. 
 

 

http://freddyortiz.com/


 

9 of 14 

 

www.freddyortiz.com  

LOS PRINCIPIOS DE LA EXCELENCIA 

 

 

Si tu objetivo es lograr la excelencia en tu vida, es bueno saber que 
hay nueve principios básicos del éxito. Mediante la aplicación de 
estos principios puedes hacer una gran diferencia en tu vida. Tanto 
profesional como personal. Echemos un vistazo a estos principios. 

El primer principio se centra en el Compromiso. ¿Puedes decir que 
estás comprometido con todo lo que haces? Si estás aprendiendo 
una nueva habilidad, ¿Utilizas cada minuto de tu tiempo libre para 
aprender más? ¿Siempre das un poco más de lo esperado? Si estás 
realmente comprometido, entonces debes estar dispuesto a hacer lo 
que sea necesario para tener éxito. 

El segundo principio se basa en torno a la Verdad. ¿Eres realmente 
honesto contigo mismo y con los que te rodean?. Para seguir el 
camino de la excelencia esta es una cualidad que debes tener. 

El tercer principio es el de la propia Excelencia. Necesitas exigir 
perfección de ti mismo en todo momento. Por supuesto que nadie es 
perfecto y todo el mundo comete errores. Pero  puedes ser la mejor 
versión de ti mismo, y siempre perseguir la búsqueda constante de 
la excelencia. 

http://freddyortiz.com/
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El cuarto principio es el de Resultados. ¿A quién no le gusta ganar? 
Pero no es el acto de ganar lo importante. Es el esfuerzo que pones  
en el intento de ganar lo que cuenta. 

Esto nos lleva al quinto principio que es la Pasión. Tu pasión debe 
inspirarte a hacer lo mejor posible todo lo que haces. Esto significa 
tanto en el trabajo como en casa. 

Nuestro sexto principio es el Hábito. Aunque realmente no es tan 
difícil desarrollar un hábito, muchas personas tienen problemas con 
esto. En promedio, sólo toma 3 semanas de práctica para engramar 
un hábito. Un hábito es simplemente una acción que realizas 
habitualmente de manera repetida. Muchas de las cosas que ya 
haces son hábitos. Te cambias de ropa antes de ir a la cama, te lavas 
las manos después de ir al baño y no piensa dos veces para 
cepillarse los dientes por la mañana. 

El séptimo principio es la fortaleza Mental. Con esto queremos 
decir que siempre estarás dispuesto a seguir adelante y serás capaz 
de recuperarte después de haberte caído. Así que, en esencia, no 
eres un perdedor. 

El octavo principio es el de la Disciplina.  En este caso, la disciplina 
significa ser capaz de capacitarse siguiendo instrucciones o 
mediante ejercicios repetitivos. Establece reglas simples que  
puedas seguir para mejorar tu capacidad. 

El noveno principio es la perseverancia. Este es un rasgo que 
identifica a las personas exitosas. Con estas características, no te vas 
a detener y vas a seguir adelante hasta que hayas alcanzado tus 
metas. 
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PARA LOGRAR LA EXCELENCIA TIENES QUE SUPERAR 
TU MIEDOS 

 

 

¿Quieres sobresalir en la vida? Quien no lo desea, y una de las 
mejores maneras de lograrlo es superando tus miedos. Por lo 
general, tu miedo a tener éxito es lo que te retiene en la vida. ¿Estás 
listo para superar este miedo y finalmente comprometerte a ser 
excelente en todos tus esfuerzos? 

Puedes tener miedo de que no vas a lograr lo que te propones hacer. 
O  puedes tener miedo de lo que la gente podría pensar. Este es un 
problema que necesitas superar si alguna vez quiere tener éxito en 
la vida. 

Tus Metas y sueños que quieres realizar a menudo se desvanecen en 
el tiempo y se convierten en nada más que un recuerdo. ¿Es esto 
realmente la manera en que deseas vivir tu vida? 

¿No crees que ya es hora de tomar medidas y alcanzar una de esas 
metas?. ¡Por supuesto que ya es hora! 
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El primer paso para superar tus miedos con el fin de sobresalir es 
realizar una lista de tus metas. Luego escoge uno para empezar a 
trabajarlo. Pero eso no termina ahí. Ahora necesitas tener un plan 
de acción y empezar a ejecutarlo. 

Si esta actividad te parece abrumadora, simplemente empieza un 
paso a la vez, día a día. Es importante tener el compromiso de que se 
va a tomar algún tipo de acción cada día, no importa cuán pequeño 
sea. 

A menudo puede ayudar pensar que alcanzar tus metas es un 
desafío. ¿Cuántas veces has sido desafiado por un amigo e 
inmediatamente le pusístes un esfuerzo extra? Aplica estos mismos 
principios para lograr tus metas. 

Para superar tu miedo tienes que tener el deseo de alcanzar 
verdaderamente el resultado final. Una vez que tu deseo es lo 
suficientemente fuerte tu miedo se disipará y empezaras a 
sobresalir. 

El miedo a no tener éxito puede sentirse como un gran peso en los 
hombros. Aligera la carga tomando pasos pequeños, tal como lo 
mencionamos arriba sobre un accionar diario. Cada vez que tomes  
acción felicítate. De esta manera empezaras a sentir que tu carga es 
mucho más ligera. 

Una vez que hayas logrado  alcanzar tu primer objetivo, fíjate una 
nueva meta y pon tu mejor esfuerzo en alcanzar otra. Tu confianza 
crecerá y tu mentalidad estará comprometida con la excelencia en 
todos tus esfuerzos. 
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CAMBIA LOS MALOS HABITOS 

 

 

Si realmente quieres tener éxito en la vida, entonces hay ciertos 
hábitos y rasgos que  necesitas tener. Por supuesto esto es más fácil 
decirlo que hacerlo, pero si estás decidido a comprometerte con la 
excelencia esto es algo que tendrás que hacer. 

Las personas exitosas muestran ciertas características y una de ellas 
es que no permiten que la crítica los afecte. Realmente es tan fácil 
dejar que lo que otros piensan afecten nuestras acciones. Muy a 
menudo esta es la razón por la que muchos renuncian a sus 
objetivos, porque le dijeron simplemente que no lo lograría. 

Otro rasgo o hábito es el de no darse por vencido cuando las cosas 
van mal. Ha oído el refrán de que se debe aprender de los errores. 
Así que cuando algo sale mal, mire esta circunstancia de una manera 
positiva. Piense en lo que puede aprender de esta experiencia. 

Para tener éxito y sobresalir necesita aprender a tomar decisiones. 
Esto se aplica a todo lo que haces, ya sea en tu negocio o en una 
relación. Tienes que identificar qué es lo que quieres, establece una 
meta y luego toma acciones para que puedas avanzar. Deja atrás el 
viejo hábito de ser indeciso. 
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Otro mal hábito que tendrá que ser extinguido es el de la dilación. Si  
sigues esperando el “momento adecuado” vas a  estar esperando 
para siempre. Deje de esperar el momento oportuno para empezar, 
ahora mismo. 

El siguiente hábito de romper es el de ser temeroso de las acciones 
que tienes que tomar. Demasiadas personas tienen miedo del éxito, 
a pesar de que dicen que lo quieren locamente! Deja de ocultarte de 
tus problemas y sal a enfrentarlo. 

Una costumbre que a menudo se relaciona al miedo es el de las 
excusas. Una excusa te proporciona una manera fácil de no hacer 
nada, esto sólo te hace retroceder. Así que deja de culpar a tus hijos 
de tus acciones, o a tu trabajo o porque estás demasiado cansado. Si 
realmente deseas sobresalir y tener éxito, entonces trabaja en tu 
proyecto. 

A medida que empiecen a dejar que Tus malos hábitos 
desaparezcan, otros  tomarán su lugar. Estos nuevos hábitos te 
permitirán tener éxito y lograr las metas de tu vida. Recuerda que 
cada nuevo día te presenta una oportunidad maravillosa. Si 
aprendes a abrazar este concepto serás más exitoso de lo que jamás 
has pensado ser. 
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