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

En busca de opciones… ¿Qué me detiene?
“Recuerde que cualquier cosa que desee y sea valiosa exige pasar por algún
¨sufrimiento¨ a corto plazo con objeto de tener placer a la larga. La mayoría
de la gente se resiste al cambio porque este conduce hacia lo desconocido,
que por sus temores las personas consideran que les ocasionara más ¨dolor¨
de lo que ya están experimentando. Ten presente el placer que recibirás al
emprender esas acciones y piensa en ellos cuando ¨tus temores¨ te invadan,
así que ponte en movimiento ahora”
Anthony Robbins

En las últimas entregas hemos hablado mucho acerca de
realmente queremos en la vida y les hemos invitado a realizar
es tu situación actual? ¿Con que estas satisfecho? ¿Qué te
habilidades requieres desarrollar? ¿Qué aspectos de cada una
ser humano te gustaría mejorar?

lograr identificar lo que
una reflexión sobre ¿cuál
gustaría cambiar? ¿Qué
de las 5 dimensiones del

Te planteamos el reto de atreverte a soñar y crear
conciencia sobre las causas probables que te pueden
mantener “estancado”, lo que no significa que sea
malo pero que tampoco significa que esto sea lo
mejor que puedes alcanzar.
Es por ello que ahora compartimos contigo algunas
herramientas que te pueden ayudar a crear
conciencia sobre si tu “estatus” actual es finalmente
lo que realmente deseas o todavía aspiras a “algo
más”.

NUESTRAS CREENCIAS
Nuestras creencias son las que establecen la
diferencia entre una vida de alegre contribución y otra de miseria y devastación. Son la
fuerza guía que nos conducirán hacia el dolor o hacia el placer.
Cada vez que nos ocurre algo en la vida, nuestro cerebro se plantea dos preguntas:
¿significa esto dolor o placer? ¿Qué debo hacer para evitar dolor u obtener placer? Y
nuestro cerebro nos proporciona las respuestas. ¿En que se basa? En nuestras creencias
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que nuestro cerebro sintetiza y agrupa en generalizaciones que comúnmente conocemos
como paradigmas o modelos mentales.
Así que ante una nueva situación u oportunidad, ten en cuenta que:
 La mayoría de nosotros no decidimos de manera consciente en que vamos a creer
 Nuestras creencias se basan a menudo en una mala interpretación de experiencias
pasadas
 Una vez que adoptamos una creencia, olvidamos que solo se trata de una
interpretación.
¿Por qué es importante esto? Porque todas nuestras acciones son el resultado de nuestras
creencias y si deseas crear cambios consistentes y perdurables en tu comportamiento,
debes cambiar las creencias que las están sosteniendo.
Recuerde que no hay nada en la vida que tenga ningún significado, excepto el que usted
mismo quiere darle.

ENTIENDA SUS EMOCIONES
Al invitarlo a reflexionar acerca de ¿Qué es realmente lo que desea en la vida? Es llevarlo
por un proceso a descubrir ¿Por qué desea todas esas cosas? Para finalmente descubrir
aquellas emociones que le generan la posesión de esas cosas… ¿acaso no es cierto que
lo que desea realmente es cambiar la forma en que se siente? Todo ello se reduce al
hecho de que desea esas cosas o resultados porque los considera un medio para obtener
ciertas sensaciones, emociones o estados que desea alcanzar.
No cabe la menor duda que todo aquello que hacemos, lo hacemos para evitar dolor u
obtener placer. El estado emocional en que se encuentre en cualquier momento dado,
determina sus percepciones de la realidad y, por lo tanto, sus decisiones y
comportamientos. LO que significa que su comportamiento no es el resultado de su
habilidad, sino del estado emocional en que se encuentra.
Entonces para cambiar nuestro desempeño, necesitamos modificar nuestro estado
emocional. La clave para el éxito consiste en crear pautas de movimiento que creen
confianza, una sensación de fortaleza, flexibilidad, poder personal y diversión. Aprenda
a sentirse bien y cumplir sus expectativas. No tiene que tener ninguna razón en especial
para sentirse bien: está VIVO y, por lo tanto puede sentirse bien aunque no tenga
ninguna razón para ello.
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LAS PREGUNTAS SON LA RESPUESTA
Las preguntas constituyen una herramienta tan poderosa para cambiar su vida. Es una
herramienta sencilla y a la vez poderosa de cambiar la forma en que se siente acerca de
cualquier cosa, lo que le permite cambiar la dirección de su vida en un instante.
No son los acontecimientos que
configuran mi vida lo que determina
como me siento y actuó, sino más bien
la forma que tengo de interpretar y
evaluar las experiencias de mi vida. El
significado
que
doy
a
cada
acontecimiento
determinará
las
decisiones que tome, las acciones que
emprenda y en consecuencia, mi
destino. ¿Cómo evaluó yo las cosas?
¿Qué
es
exactamente
una
evaluación?... pensar no es más que el
proceso de hacerse preguntas y
contestarlas y esto es lo que hacemos
la mayoría del día.
¿Es importante el tipo de preguntas
que me realice? Por supuesto. Si me
hago
mejores
preguntas,
seguramente
obtendré
mejores
respuestas.
La
calidad
de
las
preguntas crea una calidad de vida.
Las preguntas ponen en marcha un
efecto progresivo que ejerce un impacto que va más allá de lo que podemos imaginar.
Cuestionar nuestras limitaciones es lo que desgarran los muros en la vida, en los negocios
y en las relaciones.
¿La forma sencilla de cambiar el enfoque? Haciéndose una nueva pregunta. Cuidando el
tipo de preguntas, haciendo uso de aquellas que nos capacitan, aquellas que nos aporten
recursos insustituibles, en forma de respuesta de respuestas y soluciones.
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Las preguntas logran tres cosas:
1. Cambian inmediatamente aquello sobre lo que enfocamos la atención y en
consecuencia, como nos sentimos.
a. ¿De qué me siento feliz ahora? ¿de qué podría sentirme feliz si lo deseara? ¿Cómo
me haría sentirme feliz eso?

2. Cambian aquello que suprimimos. El cerebro simplifica muchas cosas de manera
inconsciente de acuerdo nuestras propias creencias. Cuestionarnos este proceso
nos permite interpretar las cosas de formas diferentes de manera consciente.
a. Sabes que ese proyecto es realmente grande. ¿has pensado en el impacto que
vamos a tener gracias a lo que hemos creado aquí? ¿Te has dado cuenta de cuantas
familias podemos impactar?

3. Cambian los recursos de que disponemos
a. Ante una problemática: ¿Cómo pueda darle vuelta a esta situación? ¿Cómo
puedo añadir mayor valor e impactar a muchas más personas?
Las preguntas que nos hacemos en cualquier momento pueden configurar nuestra
percepción de quienes somos, de que somos capaces y que estamos dispuestos a hacer
para alcanzar nuestros sueños.
Esperamos que esta información te sea de utilidad.
¡Mucho Éxito!
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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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