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Prólogo
¿Puede imaginar tener un trabajo garantizado y apasionante por el resto de su vida
y nunca más tener que inquietarse concerniente a lo que va a comer, el lugar donde
va a dormir, cómo va a vestirse y los placeres que podrá disfrutar?
¿Nunca ha sido despedido sin ninguna causa justa o tener que renunciar por causa
de condiciones insoportables o tenido que arrodillarse por miedo a perder su
trabajo?
Todo eso es perfecto y hace parte del proceso de la vida con el fin de hacerlo tomar
consciencia de las opciones posibles y de las nuevas oportunidades para vivir de
manera diferente para crear su vida en lugar de que le digan que hacer.

Las oportunidades en la vida se presentan de manera
extraña y sin advertencia!
¿Es posible que todas sus inquietudes a propósito del empleo sean un signo, una
ocasión magnífica que la vida le envía para recordarle quién es usted realmente?
¿Cómo puede sentir la felicidad, la gran dicha de un magnífico logro, sin
preocupación, sin duda, sin angustia? Entonces, no juzgue sus sentimientos
incómodos, sus inquietudes o sus dudas, no juzgue las situaciones problemáticas o
catastróficas, porque ellas son el camino que le permite crear las realizaciones que
usted nunca se habría imaginado.
En ausencia de esto, sería imposible sentir en usted lo que es la confianza de
emprender toda creación y de probar los resultados en sus sentimientos.
En este manual, no le prometo nada, excepto compartir con usted puntos de vista
diferentes con el fin de que usted tenga una elección libre con respecto a una cierta
toma de consciencia en un trabajo o proyecto apasionante que podría aportarle
mucho más que una seguridad financiera.
Pero antes de empezar a descubrir algo nuevo, no sería sabio comprender, ¿cómo
llego usted a vivir de esta manera y así no retomar el mismo proceso, sin darse
cuenta?
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¿Es que la educación mata toda su capacidad de pensar y de
elegir la vida deseada?
Para la mayoría de nosotros, la educación recibida en la escuela nos condiciona la
mente a aprender los conocimientos impuestos por nuestros antecesores y luego a
elegir un trabajo o una profesión, que nosotros creemos, podría aportar una cierta
calidad de vida y un título que infla nuestro ego, nuestra imagen personal.
Ese proceso de decisión esta ya profundamente instalado en nuestra mente incluso
antes de poder elegir un empleo o una profesión. Esa no es la libertad de elección,
sino una elección que parece libre.
Entonces, su elección de trabajo no tiene su base sobre una verdadera libertad de
ser, ni sobre una verdadera pasión de hacer sino sobre una forma de razonamiento
proveniente de la enseñanza que tiene su base sobre la obediencia y sobre la razón
del más educado. ¿Cómo puede usted tomar consciencia de su pasión, cuando todos
los profesores y los demás adultos a su alrededor tampoco son conscientes de lo que
es la libertad de elección y sobre su propia pasión?
¿No encuentra extraño, que la mayoría de la gente no ama su trabajo, incluso si
dicen lo contrario delante de los demás? Eso no es un azar, porque la gente no es
feliz con ese tipo de vida.
Sin darse cuenta, crecemos con falsas creencias sobre la razón y la memoria, que no
son facultades de la mente, sino el pasado, el ego, que es una invención contraria a
lo que es la verdadera mente creativa. La creación es siempre algo nuevo y alegre
mientras que la imitación es siempre algo pasado y monótono.
Los sistemas educativos tienen todos un punto en común, nos enseñan qué pensar y
no cómo pensar.
La educación mata toda capacidad de pensar y de trabajar con pasión
imitando el pasado de los demás por medio de la razón y la memoria. Ella nos
condiciona a vivir según lo que los demás quieren que usted sea y no según su
entera libertad de elección.
La libertad no es una elección a hacer para ser, sino bien una elección de ser, sin
importar lo que hacemos. Esa es la confusión!
Es aceptando esa confusión, sin juzgarla, que usted puede tomar consciencia de otro
punto de vista en su imaginación y así elegir libremente lo que usted le gustaría ser,
hacer y tener.
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¿Nos matamos a nosotros mismos cuando buscamos la
seguridad?
Fuimos condicionados a creer que la seguridad de empleo es un deseo noble para
evitar vivir problemas financieros y asegurarse de una entrada de ingresos regulares
a largo plazo.
Otros hacen altos estudios para obtener un título de profesión, pero en la mayoría
de los casos, su profesión se parece a un empleo, porque está controlada por
organismos gubernamentales u organismos privados que deciden sus honorarios,
sus horarios y las condiciones.
Cuando estamos jóvenes, eso está bien, porque aún no hemos sido atrapados en las
responsabilidades familiares y las elevadas deudas por las comodidades de la vida.
Pero con los años, en ese estilo de vida "seguro", una gran cantidad de gente se
quejan de las condiciones impuestas en su trabajo y sobre todo de la falta de
libertad, la falta de felicidad, la falta de pasión y la falta de ingresos suplementarios.
Entonces toman consciencia de que esa seguridad no es realmente la verdadera
seguridad, porque proviene de los demás. Su vida en el trabajo es controlada por los
demás. Ellos han cambiado su seguridad contra su libertad, contra un cheque de
pago.
Muchos se ponen en duda observando que ese trabajo no es tan apasionante, no es
tan valioso. Ellos pensaban hacer otra cosa pero a menudo las obligaciones o
responsabilidades son tan grandes, que el riesgo no vale la pena.
Empleados, patrones, asalariados, es lo mismo para todos bajo condiciones
diferentes. Cualquiera que sea la comodidad de una prisión, una prisión será siempre
una prisión!
La verdadera seguridad es aquella que está en usted y no fuera de usted!

No deje caer algo esencial para su supervivencia
Probablemente, usted ha llegado a una encrucijada concerniente a una decisión
importante en su vida. Usted ha estado habituado a elegir entre esto o aquello,
entre una cosa u otra y tomar una decisión arbitraria que podría causarle más
problemas que si conservara su situación actual.
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El riego es grande, pero usted no está obligado a tomar el riesgo. Basta con ver que
usted puede elegir algo nuevo a hacer sin deshacerse de lo que usted hace
actualmente.
Usted puede elegir un nuevo camino sin dejar ese que le aporta lo necesario para su
sobrevivencia actualmente. Usted puede elegir un nuevo trabajo apasionante sin
dejar el trabajo que usted realiza actualmente.
Si usted cree que no tiene el tiempo, eso es falso. Todo el mundo tiene tiempo para
hacer algo que ama y que le apasiona. Al contrario, usted desea hacer cosas
divertidas, agradables y divertidas que le cuestan caras. Imagine hacer eso y que le
reporte más ingresos, ¿no es la dicha total?
El mayor error de elección que usted puede hacer es el de creer que la creación de
una empresa es la solución ideal. Al igual que creer que su situación podría
mejorarse sin hacer una nueva elección.
Para cambiar algo en su vida, usted debe cambiar algo!

¿Comete el error de querer una empresa para reemplazar su
empleo?
Una de las elecciones que no funcionan es bien la de creer que una empresa es la
solución para liberarse de las condiciones de un empleo, pero eso es falso.
Lo importante no es tener una empresa, sino bien, ser libre, ser autónomo haciendo
un trabajo que los apasione y que responda a una demanda de la gente.
Si usted no le gustan las condiciones de un empleo, entonces ¿por qué caer en la
misma trampa, en las mismas condiciones además de las preocupaciones, los
problemas que trae una inversión financiera, los préstamos, las leyes y reglas
aplicables, los inventarios, los empleados, la gestión, el lugar, la contabilidad, la
distribución, los recursos humanos, el marketing, la publicidad, los seguros, la
documentación, etc.?
¿Quién tiene suficiente dinero para invertir en el inicio de una empresa o comercio?
¿Por qué tener un estrés suplementario y angustias terribles por intentar producir los
resultados o los beneficios deseados con tantos gastos a pagar?
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¿Es que su empresa sobrevivirá, cuando las estadísticas demuestran que un 90% de
las nuevas empresas quebrarán en menos de 2 años? ¿Tendría que hipotecar su
casa con el fin de obtener una cierta liquidez o capital de inicio?
No es la creación de una empresa lo que funciona, sino hacer un trabajo que usted
ama y ser independiente, a su cuenta. La dicha está en la pasión de hacer algo que
usted ama y no en tener una empresa o un comercio sin ninguna pasión y así utilizar
empleados para hacer el trabajo que usted no le gusta.
En consecuencia, usted debe tomar consciencia de su pasión y utilizarla al servicio
de los demás con el fin de hacer una buena elección para usted.

Elegir un trabajo que lo apasione
Usted no puede descubrir su pasión de hacer con su mente actual que está llena de
condicionamientos, juicios, excusas, justificaciones, comparaciones, dudas y
razonamientos provenientes de su educación y de las experiencias vividas. Ese es su
pasado en memoria y el obstáculo mayor para observar directamente algo nuevo,
desconocido.
La observación exterior e interior ofrece puntos de vista diferentes importantes con
el fin de tomar consciencia de su pasión y no de pensar en ello.
Todo lo que tiene que hacer es utilizar sus 6 sentidos (incluyendo la imaginación) sin
buscar a pensar concerniente a la información que usted observa. Usted no necesita
de nadie para observar y así elegir un trabajo que le apasione con el fin de ser
autónomo.

Ser trabajador autónomo, es crear una empresa individual
Mucha gente cree que crear una empresa, es necesitar empleados y un edificio
grande para ir a trabajar. Esta percepción es falsa y requiere de demasiada inversión
y recursos.
Tener una empresa individual, es estar a su cuenta haciendo un trabajo que usted
ama y ocupándose de todo. Si usted no se puede ocupar del Marketing o cualquier
otra responsabilidad, entonces usted aumentará sus gastos.
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Si usted no tiene dinero para comprar ciertos equipos o inventario, eso no es
importante, usted puede alquilar o utilizar los equipos o productos de otros que lo
quieren como cliente. Además con Internet, su inventario es virtual.
La imaginación creativa es la clave del éxito de todo proyecto y antes de
conocer esta facultad de la mente, usted debe responder a ciertas preguntas
esenciales para comprender la fundación de su empresa individual, su trabajo
autónomo.

El fracaso es una etapa natural del éxito
Primero, es importante comprender que el fracaso y el éxito son lo mismo, bajo
condiciones diferentes. Es aceptando todo el valor del fracaso que usted toma
consciencia de su utilidad.
Toda su vida, usted ha sido juzgado por sus padres, sus profesores, sus superiores,
su pareja sentimental y todas las demás personas. Esos juicios concerniente a lo que
usted ha hecho o dejado de hacer, han producido en usted esa culpabilidad penosa
que sólo lo ha hecho detestarse.
¿Cómo puede creer en su capacidad de terminar bien un proyecto de empresa
individual cuando duda de usted? Esa duda es el resultado de los juicios de los
demás que ahora hacen parte de sus creencias más profundas.
Pero eso es falso, usted tiene en su interior todo lo necesario para crear todo lo que
usted se imagine y la confianza entra en usted, cuando usted acepta el fracaso como
algo esencial para permitirle tener una elección entre eso y otra cosa. Sin el fracaso,
no puede tomar consciencia de la confianza en usted y así sentir la dicha de su
éxito, porque en ausencia de elección, no hay elección posible.
Lo que usted debe observar es cómo mantenerse lejos del fracaso en la
creación de una empresa personal y así amar ese estado de ser con el fin de hacer
entrar en existencia, otro estado de ser para permitirle elegir la experiencia deseada.
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