
Padres liderando sus hogares 
“Alguien quiere conocerte y ser como tú” 

Si hoy le preguntáramos a alguien de tu equipo 
de trabajo en tu empleo o empresa si quieren 

imitarte o ser como tú, qué nos dirían? 

Si hoy le preguntáramos a tus hij@s si 
quieren ser como su papá o mamá, o 

sea, como tú, qué nos dirían? 



SE TRATA DE SER FAMILIA! 

o Hacia dónde queremos dirigirnos como 
familia? (Visión) 
 
o Qué lograremos y cómo influiremos siendo 
familia en nuestro entorno? (Misión) 
 
o Sobre qué bases actuamos, cuál es nuestro 
sistema de creencias? (Valores) 



La Respuesta está en  
la SINERGIA en la familia 

El Principio de la TRINCHERA 

Cuidado con el Síndrome de la 
Batalla 
 
o Debemos capacitarnos para 
esa BATALLA que es cada día 
 
o En APTITUDES y en ACTITUDES 

 
o No rendirse!... Un día a la vez! 

Tú y Tu familia aquí 



“Viviendo en un mundo  
de aguas rápidas”  

comentarios del Dr. Covey 

“Todo está cambiando, y a una velocidad muy alta” 

“El éxito se consigue al equilibrar los desafíos que se nos 
presentan, con nuestras respuestas adecuadas” 

“Ante un nuevo reto, los viejos patrones de éxito, los procesos y 
practicas, ya no funcionan”  

 
“Nada fracasa tanto como el éxito pasado” 

¿Y qué es lo más importante que 
debemos innovar o cambiar? 



De qué debemos cuidarnos para lograr esos 
cambios y sinergia familiar? 

                          Nuestros enemigos: 
 
o El promedio: competir con otras familias y compararnos 

 
o El Conformismo: familia sobreviviente! 

 
o La negatividad: familia “eso no se puede” 

 
o El multitasking: familia que abarca mucho …  



LA FELICIDAD IMPACTA TU ÉXITO FAMILIAR 



METAS 

PROPÓSITOS 

Queremos ser familias 
FELICES!? 

Defina esto como 
familia 



NECESITAMOS PROPÓSITOS  definidos  
que sustenten nuestras METAS 

CONECTAR ENTRE NOSOTROS 

UNIDAD EN LA FAMILIA 

TESTIMONIO DE FE y VALORES COMO FAMILIA 

DEJAR HUELLAS:  
IMPACTO E INFLUENCIA 

EL  AMOR  ANTE  TODO 

FIDELIDAD 



6 Tips como plan de acción  
(Mind Set Transformation) 

1. Háble y resalte a sus hijos sus CUALIDADES y FORTALEZAS 
(reforzar autoestima) 

2. HÁBLE BIEN de su cónyuge o pareja frente a sus hijos, y con 
su pareja de sus hijos. (reprogramar la manera de expresar 
situaciones y problemas) 

3. ESCUCHE primero siempre (comunicación – “El secreto del 
buen hablar es saber escuchar” -Ismael Cala) 

4. ENSÉÑELES y EMPODÉRELOS a resolver situaciones y buscar 
soluciones, en vez de una sobreprotección dependiente de 
usted  

5. Siembre una cultura, actitud y filosofía de SERVICIO en casa 
6. HONRAR SIEMPRE a sus padres, eso nos incluye a nosotros y 

los abuelos! 



MUCHÍSIMAS GRACIAS 

• Contáctanos: 
• Ricardo Cañas:  
• ricardoicanas@yahoo.com 
• Móvil: 809-697-1978 

“Ricardo Cañas” (Canas Ricardo) 

@ricardoecanas 

@ric_canas 

www.simotivacion.com 

Ricardo Cañas Motivación 

Siguenos 


