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Responder y Reaccionar
“Somos libres hasta el momento en que tomamos una
decisión; despues la decisión es la que nos controla”.
Mary Crowley
Nuestro éxito depende de las decisiones que tomamos. Un principio básico en la toma
de decisiones, es entender la diferencia entre Reaccionar y Responder ¿Consideran
que son lo mismo?. Por ejemplo, usted va al Medico despues de iniciado el tratamiento
y este le comenta con precocupación que su cuerpo esta reaccionando al medicamento
que le receto, es probable que usted se
preocupe. En cambio si le dice que su
cuerpo esta respondiendo, usted va a
sonreir porque entiende que se esta
curando.
Por tal razon, aun y cuando las dos
palabras indican una acción, Reaccionar
es Negativo y Responder es Positivo.
¿Por qué es importante esto? Porque
hay cosas que simplemente no cambian. Si Usted es blanco, moreno o negro, seguira
siendo blanco, moreno o negro. No importa cuanto piense en ello, no va añadir ni un
milimetro a su estatura. No puede cambiar ni cuando, donde o como nacio, o de sus
padres. De hecho no va a cambiar ni un solo suspiro que haya ocurrido en los ayeres de
su vida.
El mañana es otra cosa. Sin importar su pasado, su mañana es una pizarra en blanco.
Usted puede elegir lo que quiere escribir en ella. Usted toma esa decisión cada vez que
prefiere Responder o Reaccionar a los acontecimientos negativos.
No pretendemos establecer que para ser un profesionista de alto rendimiento debemos
ser perfectos, pero si nos aseguramos de responder mucho mas seguido que de
reaccionar, y que cuando reaccionemos sea de manera controlada y respecto a la acción
de la persona o no respecto a la persona, ¿cree que se note la diferencia?
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Toda la vida es una serie de toma de decisiones, por lo que todo esta en sus manos. Lo
que usted decide darle a la vida hoy, determina lo que la vida le dara mañana. ¿no me
cree? Que le parecen estos ejemplos:





Si hoy decido emborracharme, he elegido sertirme mal mañana (Resaca)
Si hoy decido fumar un cigarro, he optado por reducir mi vida en 14 o mas minutos.
Puedo comer hoy apropiadamente, por tal razon, he decidido estar mas sano
mañana
Por otro lado puedo comer en un restaurant de comida rapida, escogiendo que
mañana tenga problemas de colesterol.

La lista NO tiene fin, pero el mensaje es simpre el mismo: Usted es libre de elegir, pero
las decisiones que tome hoy, determinaran lo que tendra, será y hará mañana.

“Cada elección que hacemos sea buena o mala. ¡Trae
consecuencias!”
La elección es suya: decidir responder en vez de reaccionar a los acontecimientos
negativos de la vida. Uno de nuestros dones mas importantes es la capacidad para elegir
el modo en que pensamos, actuamos y sentimos, y cuando nos rebajamos
(reaccionamos) es cuando permitimos que alguien o algo, controle nuestra vida y nuestro
estado de animo.
Nadie puede hacerle actuar con ira a menos que haya ira en usted. Las reacciones de
enojo son comportamientos aprendidos y por lo tanto pueden ser desaprendidos. Sus
reacciones o respuestas, revelan lo que hay en su interior.
Pero las cosas no paran alla. El procedimiento de reacción conlleva a la tendendia de
culpar a los demás por lo problemas de uno. Y esto no es nuevo, simplemente hagamos
referencia al libro del Genesis en la parte en la que dios cuestiona a Adan y eva, sobre le
porque comieron del fruto prohibido… la culpable de sus actos: la serpiente.
Lo importante de lo anterior, es entender de que NO vale la pena perder el tiempo
culpando o atribuyendole a los demas o a otras cosas por nuestros propios problemas.
No pierda el tiempo, ¡arregle la causa!

SOMOS FAMILIAS CONSTRUYENDO UN ACTIVO QUE CONSOLIDE SU ECONOMIA

Punto de Contacto:
+52 (998) 2291407
contacto@emprendeahora.mx

Se ha fijado que es muy comun ir por la vida culpando a los demas por las cosas negativas
que nos ocurren en la vida, pero casi nunca, he visto que nadie tenga el habito de atribuir
a otras personas su propio éxito.
Si logramos analizar COMO, QUE, QUIEN, POR QUE, CUANDO Y DONDE tomar las
decisiones adecuadas para que puedan obtener el máximo rendimiento de usted mismo
y de los demas, daremos el primer paso fundamental para lograr desarrollar al
profesionista de alta rendimiento que todos llevamos dentro.
Principios de Alto Redimiento






Independientemente de su pasado, el mañana es una pizarra en blanco
Todo acto detestable, constituye una solicitud de ayuda
No pierda el tiempo culpando. ¡Arregle la causa!
Las elecciones que hace hoy determinaran los que tendra, sera y hara
mañana
Las personas de alto rendimiento aprenden a tomar las decisiones
adecuadas.
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¿QUIÉNES SOMOS?

SOMOS FAMILIAS CONSTRUYENDO UN
ACTIVO QUE CONSOLIDE SU ECONOMIA
Creemos que la prosperidad financiera, el fortalecimiento de las relaciones familiares y
el desarrollo integral personal, está al alcance de tus manos, sin importar tus
antecedentes educativos, tus habilidades y las experiencias adquiridas, cualquier persona
con el coraje, la determinación y los deseos de alcanzar el éxito, puede construir un
negocio rentable.
Estamos en búsqueda de personas y familias interesadas en mejorar su situación
económica,
emocional - mental
y/o Física.
Puedes elegir cuando
trabajar,
donde
hacerlo y con quien.
Se trata de una
oportunidad
de
emprender. Si Usted
está
dispuesto
a
trabajar
y
a
aprender,
también
pondrá
tener
el
dinero y la clase de
vida que desea.

¿IMAGINATE COMO SERÍA TU ESTILO DE VIDA, SI TIEMPO Y/O DINERO NO
FUERAN UN INCONVENIENTE?
Toma el control de tu vida. Nosotros podemos orientarte.
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