
SER EXCELENTE, 
HACER CON CALIDAD 

POSEER EN ABUNDANCIA.

CAMINO CORRECTO 
HACIA EL ÉXITO Y LA FELICIDAD.

FORGERS OF EXCELLENCE



LA VIDA SE MIDE 
POR RESULTADOS

Si a pesar de tus 
esfuerzos para 

superarte,                           
tus resultados                    

no te satisfacen, 
necesitas revisar las 

estructuras de tu Ser, 
tu efectividad                     

en el aprendizaje                
y la calidad de tus 

métodos para hacer.

• Naciste para Ser, Hacer y Poseer. Respetas ese orden divino ?
• Eres feliz ? Conoces los componentes de la felicidad ?
• Eres Piloso ?
• Conoces tu niveles de entusiasmo, pertenencia y compromiso ?
• Tienes consciencia de tu papel protagónico en tu proceso evolutivo ?
• Eres sabio por naturaleza, ¿Actúas como sabio?
• Tienes las competencias esenciales para sobrevivir en el 2022?
• Eres consciente de tus métodos de aprendizaje ?
• Son realmente efectivos tus estilos organizacionales de vida ?
• Tienes consciencia plena de cuál es el origen de la riqueza ?
• Conoces la abundancia como un derecho natural ?
• Tienes claros y practicas los principios esenciales del dinero ?
• Quieres descubrir y erradicar los virus mentales que sabotean tu prosperidad ?
• Conoces los principios esenciales para reprogramar tu mente ?
• Tus palabras son órdenes para el universo. ¿Estás ordenando lo correcto ?



¿ TE GUSTARÍA APRENDER MÁS EN MENOS  TIEMPO,                        
CON MENOR COSTO Y APLICARLO GANANDO DINERO ?

Debes empezar ya el programa

REFLEXIONA

v A cuántos seminarios, cursos, talleres, conferencias, etc., has 
asistido? 

v Cuántos libros has leído?
v Cuánto dinero has pagado por todo esto?
v Cuánto tiempo llevas aprendiendo?
v En proporción a lo anterior, de uno a diez, cuánto has aprendido?
v Con base en lo anterior, de uno a diez, cuánto aplicas en tu vida? 
v En cuánto has mejorado tus ingresos por razón de lo anterior? 
v Te sientes satisfecho con estos resultados? 

FORGERS OF EXCELLENCE



Todo lo que necesitas 
para triunfar está en ti

o muy cerca de ti 

Tú eres mucho mejor                          
de lo que crees,                          

Puedes hacer cosas mejores
de las que estás haciendo, 

Y puedes ganar mucho más
de lo que estás ganando.      

Descubre tu rico 
poder interior

y atrévete a triunfar                          
y ser feliz. 

Ponte las Pilas y activa tu 
EPC 

SER EXCELENTE

Módulo  1
6 horas

El propósito fundamental de este enriquecedor
proceso vivencial es activar en los participantes su
EPC, Entusiasmo, Sentido de pertenencia y Espíritu de
Compromiso, agentes activos y esenciales para
ejercer liderazgo y emprendimiento.



LOS MÉTODOS QUE USAS 
SON GANADORES 
O PERDEDORES ?

Ganar es cuestión                      
de método.

Perder es cuestión                    
de método.

Aprender es cuestión                
de método.

METODOLOGÍAS DE AUTOFORMACIÓN

HACER CON CALIDAD

Módulo  2
6 horas

El propósito fundamental de este módulo es despertar
consciencia de que en la vida no basta con tener
buena voluntad , deseos de triunfar y esforzarse
demasiado. Es básico hacer las cosas con calidad y
para lograrlo es determinante conocer métodos que
permitan optimizar el tiempo y los recursos. Aprender
a hacer las cosas bien desde la primera vez pensando
cómo hacerlas mejor la próxima vez.

NO ES LO MISMO ESTAR OCUPADO QUE ESTAR PRODUCIENDO



Cuando hay desajustes 
económicos las estrategias             

más comunes son: 
AUMENTAR LOS INGRESOS             
Y DISMINUIR LOS GASTOS. 

En la mayoría de las ocasiones 
las dos son casi imposibles de 

aplicar, porque la salida no está  
en la persona sino en la Fuente 

que genera prosperidad 
y riqueza.

CONSCIENCIA FINANCIERA SANA

POSEER EN ABUNDANCIA

Módulo  3
6 horas

Tomar consciencia es centrar nuestra atención en
identificar la forma en la que nos relacionamos con el
dinero. Al concientizarnos, podremos descubrir aquellos
patrones mentales, emocionales y espirituales que nos
generan acciones, que, transformadas en hábitos, han
contribuido a crear nuestro propio mundo, muchas veces
incomprendido por la cantidad de saboteadores que
nosotros mismos inconscientemente hemos creado,
afectando notoriamente nuestra efectividad personal a
pesar del gran esfuerzo que realicemos diariamente..

PROGRAMA BÁSICO PARA LIBRARSE DE LA ESCASEZ Y LA NEGATIVIDAD

CUANDO ENCUENTRES                  
LA RIQUEZA EN TU MENTE,            
LA ENCONTRARÁS AFUERA



Programa                     
de formación, 
capacitación                          
y motivación              

con fundamento     
en el desarrollo de 

habilidades 
blandas, PNL                   
e inteligencia 

emocional.

HERRAMIENTAS BÁSICAS PARA CONVERTIRTE                            
EN UN FORJADOR DE EXCELENCIA

1. Módulo 1: SER excelente                      (6 horas)
2. Módulo 2: HACER con calidad             (6 horas)
3. Módulo 3: POSEER en abundancia   (6 horas)

DESARROLLO DEL PROGRAMA

Modalidad: Presencial o Virtual vía Zoom
Intensidad: Cada módulo se desarrolla en tres jornadas 

de dos horas c/u
Duración ideal: Tres semanas

Amplía la información y reserva tus cupos
Teléfonos WhatsApp

57 – 313 660 1272       
57 – 305 350 1222

1 – 786 359 5623
excelencialatina@memotiva.org 

direccion@memotiva.org 



TU VIDA HOY             
ES EL RESULTADO   

DE TU FORMA          
DE PENSAR, 

SENTIR Y ACTUAR 
EN AÑOS 

ANTERIORES.                
¿ DESEAS 

CONTINUAR  
IGUAL ?

Muchas personas y organizaciones parecen estar sufriendo las consecuencias de la gran
mancha de nega5vidad que se ha apoderado de sus mentes: “No hay plata”, “los negocios
están duros”, “estamos en crisis”, “la pandemia”, “estamos sobregirados”, etc. Están
convencidas que el problema es externo, que son simplemente víc5mas de lo que les sucede,
sin darse cuenta que: Todo lo que nos sucede es el fruto de nuestros pensamientos
animados por nuestros sen5mientos.
A través de la tecnología y la nueva economía, el mundo empresarial ofrece hoy, excelentes
oportunidades al alcance de todos para superarse en todos los aspectos de sus vidas y en
especial, su prosperidad. Suceso económico que nunca imaginaron los seres que fueron
educados para el trabajo como única fuente de progreso.
El gran interrogante es: ¿estás tú preparado para semejante oportunidad?
Es urgente que realices procesos de desintoxicación anímica, revises tus estructuras mentales
y adoptes cambios significa5vos, so pena de que esa gran mancha de nega5vidad, que
además de ser bastante contagiosa, arrase tu entusiasmo, talentos, autoes5ma, la confianza
en 5 mismo, tu seguridad y tu prosperidad.
Es el momento del cambio, mañana puede ser demasiado tarde. De nada sirven
oportunidades, estrategias, planes, presupuestos, etc., si tu mente está programada con
limitaciones, vicios, escasez y pobreza.
Dios da las bendiciones, pero cada persona debe estar preparada para recibirlas,
administrarlas e incluso mul5plicarlas. Hoy estás frente a una gran oportunidad profesional
que incluye tu preparación como emprendedor para que te atrevas a triunfar y a ser feliz.


