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Repetición… La madre de todas las habilidades
"El éxito es ir de un fracaso a otro sin perder el
entusiasmo" Winston Churchill
El Síndrome de la Incapacidad Adquirida
Las creencias y los valores de cada persona son pensamientos muchas veces adquiridos
en el ámbito cultural, social, económico, educacional,
etc. a lo largo de la vida, y se convierten así en
pensamientos automáticos y subconscientes que
parecen inamovibles y que actúan a modo de guía. La
escala de valores determina las acciones, aunque los
valores y las creencias personales son como un filtro, no
son buenos o malos en sí mismos. Según los teóricos,
hay que revisar si aquello en que se cree contribuye a
conseguir lo que la persona desea o se lo impide.
Lo mismo sucede con el Síndrome de la Incapacidad
Adquirida, que indica que cuando una persona acumula
un cierto número de experiencias negativas y no se
repone a ellas, paraliza su capacidad de reacción y cada
vez se ve más impotente ante las circunstancias. Es
decir, “aprende” que haga lo que haga está a merced de
las circunstancias negativas.
Y esto no es necesariamente cierto. Si estudiamos la
vida de grandes mujeres y hombres a través de la
historia de la humanidad, vamos a ver que ellos lograron sus objetivos al vencer las
adversidades, al aprender de sus errores y al persistir tenazmente en lo que se habían
propuesto lograr. Por lo tanto la persistencia es un elemento esencial para alcanzar el
éxito.
Es de lo más común cuando nos viene a la memoria, alguno de estos personajes recordar
sus logros y éxitos. Damos por hecho que tenían un talento sumamente especial que hizo
que sobresalieran del resto de los humanos. Y esto tiene cierto grado de verdad. Pero si
revisamos un poco sus historias nos daremos cuenta que el talento no era suficiente para
llegar a donde llegaron. Invariablemente nos encontraremos que se vieron envueltos en
un proceso en donde a través de la repetición y la practica lograron que ese talento los
catapultara por arriba de otras personas talentosas, pero sin la determinación que ellos
mostraron.
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Thomas Edison:
Un muy buen ejemplo es Thomas Edison. Cuando niño, él fue catalogado como no apto
para los colegios de esa época debido a que poseía lo que sus profesores llamaban una
"mente confusa"
Su madre le enseño en casa y le revelo el poder de leer libros. Fue entonces cuando el
pequeño Thomas, desahuciado por "tontito", se transformó en un lector voraz y se dedicó
a estudiar independientemente.
A los 10 años ya tenía su propio laboratorio de química
y a los 12 había organizado un sistema de reparto de
diarios que le significaba un ingreso importante para la
edad que tenía.
El resto es historia. Thomas Edison fue uno de los más
destacados inventores de la época moderna. Sus
innumerables inventos, de los cuales el más conocido es
la ampolleta, transformaron la sociedad de esa época.
Además de ser un inventor brillante, fue muy acertado
en el manejo de sus finanzas. Se transformó en el
prototipo de emprendedor americano y termino siendo
muy celebrado por sus compatriotas.
Sin embargo, pocos saben que T. Edison hizo más de mil experimentos antes de lograr
hacer una ampolleta que alumbrara por varias horas. Con otro de sus inventos hizo más
de 50.000 experimentos antes de lograr su objetivo.
Sin duda, Edison no se dejaba disuadir hasta no lograr su objetivo.
Un fracaso solo es un fracaso cuando deja de intentar
Es porque la mayoría de los seres humanos no saben enfrentar un fracaso. La sociedad
dicta que los fracasos son inaceptables y condena a cualquier persona que incurre en
uno. Las personas que logran el éxito, en cambio, tienen un enfoque diferente. Para ellos
un fracaso no es bueno, ni malo. Simplemente forma parte de la vida cuando intentas
hacer algo que nunca has hecho. Así cada fracaso se transforma en una valiosa
experiencia de aprendizaje.
Cuando sabemos sobreponernos a la adversidad, se abren las puertas al éxito en
nuestras vidas. Cuando nos enfrentamos a obstáculos que parecen ser insuperables y
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comenzamos a ocuparnos en un proceso poderoso de solución de problemas que en
última instancia va a dar la salida...después de muchos intentos fallidos.
Por lo tanto, cuando te escuches decir… Yo no soy bueno para… ¡Detente un
momento¡… Y pregúntate: ¿Cuántas veces he realizado esta actividad para no
considerarme hábil en ella? ¿Realmente he practicado lo suficiente? ¿No será que me
estoy enfrentando a algún temor que me está orillando a sufrir el síndrome de la
incapacidad adquirida? ¿Será que poniéndole el empeño necesaria las veces necesarias
pueda mejorar mi desempeño?
Recuerda que la repetición es la madre de todas las habilidades y si no contamos con ese
“talento especial” para realizar dicha actividad, el hecho de practicar una y otra vez, con
persistencia, nos ayudara a lograr ciertos resultados sobresalientes, que van a mejorar
mientras más practiques.

!
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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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