
Escuela de Liderazgo y Éxito by Gaspar Vera

EL PROGRAMA DE LIDERAZGO Nº1 
en LENGUA HISPANA



Líder de Líderes es un programa de Liderazgo de ALTO IMPACTO para personas que quieran convertir-
se en auténticos nº1 DEL Liderazgo en sus organizaciones, compañías y entornos.

Es un programa 100% vivencial y experiencial que lo hace diferente del resto de programas de Lideraz-
go por el gran impacto de su metodología y transferencia al día a día.

Líder de Líderes forma a personas que quieran convertirse en auténticos referentes haciéndoles vivir la 
experiencia más poderosa e impactante de LIDERAZGO que jamás hayan vivido.

Líder de Líderes te llevará a conocer tus verdaderos límites para que una vez acabado el programa no 
haya reto, dificultad o meta que se te resista.

No es un programa para todo el mundo. Líder de Líderes solo es para aquellas personas que quieran 
elevar sus estándares de Líderazgo al máximo nivel  y con un compromiso máximo para dar lo mejor de 
sí mismos y hacer de sus equipos, equipos de ALTO RENDIMIENTO.

Líder de Líderes es una formación pensada sólo para aquellos que quieren ser auténticos
Líderes ALTO RENDIMIENTO.



¿QUÉ ES LÍDER DE LÍDERES?
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¿QUÉ PRETENDE NUESTRO PROGRAMA?

Hacer vivir la mayor experiencia vital en el ámbito del liderazgo

jamás vivida para cualquier participante y fomentar así un 

LIDERAZGO de ALTO RENDIMIENTO.

Basamos todo nuestro programa en experiencias de

alto impacto, de aprendizaje con asimilación y

puesta en práctica y transferencia directa a los

objetivos.

La intención principal es que la vivencia de

 Líder de Líderes haga trascender a los

participantes cualquier experiencia que se

puedan encontrar en la vida real en el

ámbito del Liderazgo.

Durante 5 días de inmersión total en las

áreas principales del liderazgo hacer pasar

por experiencias de alto impacto  y

preparación para el éxito.

En el mejor entorno posible, poner todo a 

disposición del alumno para que pueda

descubrir y utilizar de manera consciente e

inteligente todo su potencial.

Crear, a través de grandes líderes, un mundo mejor.
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¿A QUIEN VA DIRIGIDO?

Empresarios, Emprendedores, Directivos, CEO’s, Directores de grupos, Ejecutivos, Autónomos y todas 

aquellas personas que quieran poner CON ÉXITO todo su potencial al servicio de una causa.

A personas que quieran traspasar sus propios límites y ponerlos al servicio de sus objetivos.

Personas que quieran llevar sus empresas y sus objetivos a un nivel TOP.

A aquellos que quieran elevar sus estándares y vivir una vida plena y abundante.

¿A QUIEN NO VA DIRIGIDO?

A personas que no estén 100% comprometidas con su Misión y con su desarrollo personal.

A los que no están dispuestos a invertir su tiempo y su dinero en un programa que les cambiará la vida.

A curiosos, conformistas o personas que vivan el la queja y en la excusa.
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¿NUESTRA PROMESA?



“Llevar tu vida y tus negocios a un
nivel superior, a un nivel TOP y
poder así llevar la vida que
siempre has soñado tener,
alcanzando la plenitud tanto en
los negocios como en tu
día a día”



¿EN QUÉ ÁREAS VAS A ALCANZAR LA MAESTRÍA?

    Trabajaremos el método TREBOL 3x3 para alcanzar la plenitud:
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· CUERPO,
  MENTE Y ESPÍRITU.
· SALUD, DINERO Y AMOR.
· TRABAJO, RELACIONES Y
  TIEMPO.



La falta del equilibrio imprescindible entre CUERPO, MENTE Y ESPÍRITU.

La falta de conocimientos sobre como equilibrar SALUD, DINERO Y AMOR.

La falta de capacidad para tejer buenas y productivas relaciones.

La debilidad en el liderazgo personal.

La falta de capacidad para mantener el control en situaciones límites y/o estresantes.

La falta de capacidad para cohesionar a grupos.

La falta de foco.

La falta de estrategia y de alcanzar objetivos.

La falta de auto-conocimiento profundo.

Problemas con miedos y creencias que te limitan.

La falta de compromiso.

La gestión adecuada del EGO.

La falta de confianza, inseguridades y compromiso como clave para dar lo mejor de uno mismo.

Nuestra relación con el dinero.

Nuestra relación con nosotros mismo.

La falta de MOTIVACIÓN.
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¿QUÉ PROBLEMAS SOLUCIONAMOS?



Trabajaras aspectos que pondrán a prueba tu capacidad para superar dificultades.

Realizarás a diario pruebas de ALTO IMPACTO para entrenar la gestión del stress, miedos y creencias.

Re-aprenderás a trabajar en grupo y pondrás a prueba tu creatividad organizativa.

Cada día aprenderás como poner en estado tu cuerpo, tu mente y tu espíritu con rituales y acciones 

concretas.

Conocerás las pautas básicas para llevar una alimentación equilibrada con ejercicios y

técnicas diarias.

Aprenderás a gestionar de una manera correcta tus finanzas y como poder hacer que el dinero 

empiece a trabajar para ti.

Trabajarás tu preparación física y mental a diario mediante las pruebas, los ejercicios y los 

feedbacks que vas a recibir.
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¿QUÉ TRABAJARÁS PARA SUPERAR LOS PROBLEMAS?
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Una vez superada la formación serás un auténtico Nº1 en el arte del liderazgo.

Tendrás todas las herramientas necesarias para conducir tu 

SALUD, DINERO Y AUTO-ESTIMA al lugar que tu desees.

Tendrás la capacidad de dirigir a grupos de personas de alto-rendimiento.

Nada ni nadie podrán hacerte desistir a la hora de alcanzar cualquier objetivo.

Tener una fortaleza física, mental y espiritual que te llevarán al nivel más alto del liderazgo.

¿CUALES SERÁN LOS RESULTADOS?
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Convertirse en un auténtico referente tiene un precio que damos por sentado que tu estás dispuesto a 

pagar. Todos los grandes líderes mundiales han invertido su tiempo, su energía y parte de sus finanzas 

en hacerse como GRANDES LÍDERES.

Ahora tu puedes ser uno de ellos. Tu inversión debe ser la siguiente:

5 días de tu vida destinados única y exclusivamente a ti.

3600euros de inversión económica    (*consulta precios promocionales)

 Toda tu energía al servicio de aprovechar la formación al 100%

Un compromiso a prueba de hierro para convertirte en un Líder Nº1

¿Qué incluye?

Tu inversión incluye absolutamente todo lo necesario para estar al 100% los 5 días, es decir:

Alojamiento, comidas, ropa de actividades (no la ropa común) , material didáctico, todo el material 

para las pruebas de alto impacto y material de entrenamiento y algunas grandes sorpresas.

 

¿CUAL ES TU INVERSIÓN?
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Del 16 al 20 de Noviembre de 2016 (ambos incluidos)

La formación se llevará a cabo en Alcudia (Mallorca) al Norte de la Isla, concretamente en un sitio 

llamado La Victoria. Es uno de los sitios más bonitos de toda la Isla donde se puede encontrar Mar y 

Montaña enclavados en un mismo entorno. 

Todo ello nos permitirá que esta experiencia sea  una de las mejores experiencias de tu vida, garanti-

zado.

Líder de Líderes tendrá como cuartel general un pequeño hotel de montaña totalmente reformado  y 

cuyo uso exclusivo será para los participante de Líder de Líderes ( www.lavictoriahotel.com )

Un entorno que, por sus características, nos permitirá estar 100% centrados y comprometidos en 

nuestro trabajo de liderazgo. Sin distracciones, ni oferta complementaria. En plena montaña de

Alcudia.

¿CUANDO Y DONDE?



Líder de Líderes es sólo para 

15 personas.

El hotel y las instalaciones 

que usaremos son exclusiva-

mente para nuestro grupo de 

líderes.

No todo el mundo puede 

disfrutar de este “exclusivo” y 

“novedoso” programa de 

Liderazgo que hará que tu 

vida se eleve a un nivel 

superior.

¿Preparado para vivir la 

experiencia de tu vida?

¿Listo para para ser un líder 

de talla TOP?

PRODUCTO
EXCLUSIVO


