
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 FRASES PARA FORMAR LÍDERES 

GLOBALES 

1. ¡Te amo! 

2. ¡Eres un regalo para mi vida! 

3. ¡Eres muy inteligente! 

4. ¡En ti tienes todo lo necesario para alcanzar las metas que te propongas! 

5. Me siento muy orgulloso/orgullosa de ti. 

6. Gracias por existir y ser parte de mi vida. 

7. Tu felicidad es importante para mí, quiero que seas feliz. 

8. ¡Tú lograrás todas las metas que tengas, aunque parezcan imposibles! Porque 

tú puedes. 

9. ¡Tú lograrás GRANDES COSAS! 

10. ¡Eres un triunfador/una triunfadora! 

11. Tienes mucho talento y podrás lograr grandes cosas con ese talento. 

12. Siempre sé auténtico/a. 

13. Eres un/a líder honesto/a. 

14. Tú eres un niño sano/niña sana. 

15. Tienes muchas habilidades que con esfuerzo y dedicación puedes mejorar y 

desarrollar. 

16. Estás en un proceso de mejora constante, sé paciente contigo mismo/a. 

17. Estoy aquí para ti, para apoyarte y ayudarte a que logres lo mejor de ti. 

18. Tienes mucho potencial, ¡puedes lograr tanto! 

19. Eres muy obediente, gracias por apoyarme. 

20. Eres muy bien portado/portada, gracias por apoyarme. 

21. Los errores y fracasos solo son aprendizajes para mejorar, así que adelante y 

con la cabeza en alto. 

22. Todo lo que imagines, lo puedes lograr, sólo esfuérzate, persevera y verás cómo 

mejoras paso a paso. 

23. Siempre sé agradecido/a y ayuda a los demás. 

24. Tú no eres lo que otros digan que eres, tú eres lo que tú crees que eres. ¿Cómo 

te ves a ti mismo/a? 

25. Eres muy guapo/hermosa, tal y como eres. 

26. Eres capaz de lograr todo lo que desees. 

27. Tienes mucho amor dentro de ti. 

28. Naciste con un propósito, encontrarás cuál es y lo lograrás. 

29. ¡Me encanta tu sonrisa y cuando te ríes! 

30. Sabes tomar decisiones sabias para avanzar en tu vida. 

31. Te amo y te acepto, tal y cómo eres. 

32. ¡Tú eres SUFICIENTE! 

33. Sabes cuidar al mundo y contribuyes a que este planeta sea mejor cada día. 

34. Eres exitoso/a. Desde tu propia definición de éxito. 

35. ¡ERES UN LÍDER GLOBAL! 


