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“Empieza Saliendo”
2020 empieza lo común es nuevos planes y nuevas metas.
La pregunta es ¿Realmente estamos capacitados para emprender nuevos objetivos?
No hay nada más difícil que salir de la zona de confort, cambiar los hábitos y la rutina
a veces es casi una tarea imposible.
-

Tu trabajo no te agrada y no te da la remuneración que necesitas, pero ahí sigues.
Tienes amistades que no te agradan pero no sabes como dejar de verlas.
Siempre has querido estudiar algo diferente pero nunca empiezas.
Tienes actitudes que no te gustan de ti pero nunca cambias.

EMPIEZA SALIENDO.
Lo más importante para empezar un cambio en tu vida es salirte inmediatamente de
lo que eres o haces actualmente.
Los cambios a medias o las buenas intenciones jamás generarán un cambio real en
tu vida.
Si necesita muchísima fuerza de voluntad para emprender un nuevo proyecto en tu
vida.
Carlos Muñoz dice que el verdadero emprendedor no es el que se levanta, cuando
casi todos nos levantamos, no nos quedamos en el piso, el verdadero emprendedor
es el que se levanta pero con buen ánimo, con ganas, con gusto y entusiasmo
porque muchos se levantan deprimidos, frustrados o resentidos; y esto jamás va a
propiciar un cambio.
PASOS A SEGUIR PARA SALIR VERDADERAMENTE Y ENTRAR AL CAMBIO
1.- Tiempo de pensar y evaluarte con sinceridad ¿Que es lo que esta ciclado y ya no
da mas de si?.
2.- Define claramente por escrito la(s) Cosas de las que quieres salir o cambiar; Ya
sea gente, Trabajo, una relación, una actitud.

3.- Una persona de éxito, un emprendedor verdadero solo es aquel que tiene la
humildad de ponerse de rodillas y orar a Dios para pedir guíanza y dirección.
Mateo 7:7-11 Reina-Valera Antigua (RVA)
7 Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá.
8 Porque cualquiera que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se abrirá.
9 ¿Qué hombre hay de vosotros, á quien si su hijo pidiere pan, le dará una piedra?
10 ¿Y si le pidiere un pez, le dará una serpiente?
11 Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas á vuestros hijos,
¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos, dará buenas cosas á los que le
piden?
4.- HAZLO DETERMINANTEMENTE. No des pasos atrás empieza hoy, háblale a la
persona que vas a cortar, habla con tu jefe llegando al trabajo. Ve a esa empresa que
te intereso para emprender, Sal hoy a buscar ese local que te va a independizar, solo
DA el primer paso.
5.- Rodéate de gente positiva, empieza a leer libros que te inspiren cuida TUS
AMBIENTES. (Cambia tu ambiente es muy importante).
LAS LLAVES DE LAS PUERTAS.
Este término es para definir los obstáculos del cambio, son las puertas cerradas para
que no salgas, hay llaves cerradas que necesitas tirar para que la puerta se abra.
1.- Primer cerradura la llave de Tu mente el principal enemigo definitivamente el peor
el que te induce al miedo; con sus palabras de; ¿Y si no funciona? ¿Y si pierdes tu
trabajo y no encuentras otro? MANTÉN CALLADA A LA MENTE. hay que tener
autoridad y decirle ¡Ya decidí cambiar no doy un paso atrás!.

Santiago 4:7 Reina-Valera 1960 (RVR1960)
7 Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros.

2.- Segunda llave; La gente y sus “Opiniones” pareciera que la gente disfruta echar a
perder tus planes, la gente a veces allegada a nosotros encuentran todas las cosas
negativas que no habías visto. NO PREGUNTES si ya decidiste actúa, no pidas
opinión, que vean los resultados y luego opinen. Un mal comentario una palabra
negativa puede tumbar un castillo de planes.
3.- Tercera llave; La enorme fuerza de la rutina y la costumbre. Deberemos luchar
contra la rutina, contra la vida en automático, la mayoría de la gente no cambia ni
sale porque “Les da flojera”, porque “Ya que”, “Como quiera la hago con lo que
gano”. Por eso la principal fuerza es la motivación. Las ganas de cambiar sal del
letargo emocional.

2ª Timoteo 1;6Por lo cual te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti
por la imposición de mis manos. 7Porque no nos ha dado Dios un espíritu de
temor, sino de poder, y de amor, y de templanza.
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4.- La llave de la depresión. La mayoría de la gente que se encuentra en círculos
viciosos, actividades desgastantes gente tóxica, trabajos mal reconocidos escasez
económica tienen por añadidura tendencia a la depresión. La depresión es una
cerradura difícil de abrir debido a que nos hace ver todo desde un plano muy
negativo nos auto descalificamos y nos hace pensar que la mala suerte es nuestra
compañera y que todo lo que hagamos saldrán mal. La depresión nos ciega y no nos
permite ver todas las oportunidades que pasan por nuestros ojos. Carlos Muñoz
enseña; Que el verdadero emprendedor es el que no se toma de forma personal los
fracasos pues antes de encontrar el negocio o la idea ganadora se pasa por varios
procesos de fracaso, y que solo el que es seguro de sí mismo y tiene la actitud
correcta supera fácilmente los fracasos hasta encontrar la pauta correcta, no así el
que se deprime y lo toma personal pues cada fracaso es como clavar un hoyo más
profundo en su sepulcro profesional.
5a y la ultima cerradura que nos impide “Salir” La falta de de Fe y una vida espiritual
pobre.

Hebreos 11:6 Reina-Valera 1960 (RVR1960)
6 Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se
acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan.

Finalmente un camino de soledad espiritual con un “Dios” borroso es el camino más
duro, ya que uno mismo no puede alimentar el Espíritu, eso solo lo hace Dios, por
eso para un emprendedor y claro para cualquier lo más importante es su relación con
Dios, ya que en las preocupaciones reales o en los cambios inciertos El es el único
capaz de darnos paz aun en medio de la aflicción. busquemos esa llave, se llama
Dios y nuestra relación con El.

Juan 14:27 Reina-Valera 1960 (RVR1960)
27 La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se
turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.
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