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Controla tu vida. El poder esta en ti…
¿Cómo cerrar la brecha entre dónde estás y dónde
realmente quieres estar?
¿Cuál es la manera más eficaz para auto-motivarte en un
entorno lleno de incertidumbre?
¿Cómo mantener tu motivación y capacidad para
consolidar éxitos?
¿Cómo lograr más en menos tiempo…y disfrutar del
proceso?
Al crecer nunca se nos educó de manera directa en uno de los objetivos primordiales de
la vida: ser felizmente exitosos.
El éxito se hace cada vez más complejo. Décadas atrás podíamos quedarnos en casa o
tener un trabajo sencillo que durara 30 años. Ya no es tan simple. Las condiciones del
empleo han ido cambiando con el paso de los años, y este proceso continuara.
Aceleración del cambio, globalización y exigencias cada vez mayores son algunos de los
factores que hacen de éste un tiempo diferente. Se ha dicho que
estamos en la era de la información. Yo creo que estamos
pasando a la era de la sabiduría.
El conocimiento total de la humanidad se está duplicando cada
dos a tres años y este lapso se está acortando continuamente.
Con la creciente avalancha de datos a los cuales podemos
acceder con cada vez mayor facilidad, nos estamos ahogando en
información. Aunado a la televisión, ahora más que nunca, las
personas se enfrentan a nuevos distractores propios de los
avances tecnológicos, que por su diseño, desvían con gran
facilidad nuestra atención: la internet, los videojuegos, los
medios sociales, etc.
Si la información está disponible… ¿Qué es lo que nos pasa?
Necesitamos cada vez más, respuestas simples y de inmediata
aplicación para resolver satisfactoriamente nuestros crecientes
retos cotidianos. Y uno de los mayores desafíos es cómo ser
realmente exitosos: cómo disfrutar el logro de nuestros deseos
más profundos, mientras mantenemos un balance duradero entre las cosas realmente
importantes para nosotros.
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Este libro sintetiza conocimientos de muchas fuentes y experiencias para entregarte lo
que yo entiendo por sabiduría: información procesada, simplificada y de rápida aplicación
que aumenta tu capacidad para crear y disfrutar tu éxito.
Dice una estadística del Wall Street Journal, que 1 de cada 2 personas, no saben
realmente lo que quieren en la vida, es decir, esto implica que se dejan llevar por las
circunstancias de la vida y el medio en el que se desenvuelven.
Si bien cuando se habla de éxito, no basta con saber lo que se quiere, es el primer paso
para poder cambiar el rumbo de tu vida y darle el sentido que realmente deseas. Para
ello requieres que nueva información llegue a tu mente y permitas ampliar el marco de
referencia que actualmente tienes y que te has forjado (prácticamente sin darte cuenta)
de acuerdo a tu formación familiar, educativa y a tus propias experiencias.
Tampoco el saber qué es lo que hay que hacer para lograr un resultado determinado es
suficiente. ¿Por qué? Porque nos movemos a través de nuestras emociones, las cuales
actualmente están determinadas por tus paradigmas, que han creado en tu inconsciente
una serie de reglas que determinan la
forma
en
que
actúas
ante
determinadas circunstancias. ¿No me
crees? Tomate 5 minutos, y analiza la
última decisión que hallas tomado,
por más sencilla, que esta fuera ¿Por
qué actuaste de esa forma y no de
forma diferente? Otro ejemplo:
Cuándo vas rumbo a la escuela o a tu
trabajo… ¿Cada día tomas un rumbo
diferente o es el mismo?
Nos queda claro, que para lograr
mejores resultados, necesitamos
ejecutar mejores acciones; esas que
nos llevarán a resultados más óptimos, productivos y rentables.
Sin embargo, ¿cuántas veces se mantiene la brecha entre
el saber y el hacer? ¿Cuántas veces declaras el cambio
pero la acción no sigue al deseo de mejorar?
Hace falta algo más. Algo que impulse la acción eficaz y permita traducir intención en
aplicación. Necesitamos desarrollar la habilidad para activar deliberadamente, cada vez
que nos haga falta, nuestro poder personal —esa capacidad para superar nuestras
excusas, limitaciones y obstáculos, ponernos en movimiento, generar resultados y
conquistar objetivos.
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Este es un proceso educativo personal, que tú puedes comenzar, utilizando un poder que
ya tienes y que está en ti: TU PODER DE DECISIÓN.
La mayoría de nosotros, no la utilizamos, no la comprendemos o simplemente permitimos
que otras personas de forma directa o a través de los medios de comunicación o
electrónicos, nos dicen que es lo que es correcto o no para cada uno de nosotros en la
vida.
Las raíces latinas que componen la palabra decisión significan: cortar. Tomar una
verdadera decisión significa comprometerse
en alcanzar un resultado, y luego descartar
cualquier otra posibilidad que no sea esa.
Es impresionante el poder que puede lograr
cuando tomas la decisión de transformar tu
vida. Muchas las han puesto en práctica
para comenzar negocios, culminar estudios
universitarios, superar miedos, vencer
barreras,
transformar
obstáculos
en
oportunidades,
eliminar
adicciones,
alcanzar sueños, mejorar relaciones,
aumentar ingresos, asumir decisiones
trascendentales.
Hay 3 decisiones que toma usted en cada momento de su vida y que controlan su destino:
1. Acerca de en qué ENFOCAR la atención.
2. Acerca de que SIGNIFICAN las cosas para Usted.
3. Acerca de QUE HACER para llegar a los resultados que desea alcanzar.
Esto implica Por supuesto, se requiere comprender otros aspectos sobre el
comportamiento humano. Sin embargo, lo que importa son sus decisiones sobre estos
tres aspectos…
Sin acción no hay aprendizaje y sin ejecución no
hay transformación.
¿Cuánto provecho le sacarás a esta información? La clave está en tu respuesta a una
sencilla pregunta: ¿lo vas a poner en práctica?...Espero que sí. Porque el poder para
lograr lo que quieras… está en ti.
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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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