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Introducción.

Cada vez que una persona se propone alcanzar el éxito en una idea, está cumpliendo
un rol de creación, ha encontrado su misión de vida y da lo mejor de sí mismo para la
satisfacción personal y también para el servicio a la humanidad.
El éxito no es un tema de vanidad o satisfacción del ego, es cumplir una labor
excepcional para aportar ideas que permitan vivir en un mundo mejor. Cada ser
humano necesita trazarse un conjunto de metas que lo lleven a la autorrealización.
Se vive en mundo con muchos beneficios gracias al trabajo que millones de personas
se han comprometido a realizar a lo largo de la historia con las diversas labores
creativas a fin de hacer que la estadía de cada persona tenga grandes oportunidades
de cumplir sueños y gozar de una estupenda calidad de vida.
Todo éxito requiere un medio o canal para alcanzarse, ese proceso siempre llevará
implícito el servicio a los demás. Ya sea a través de las artes, ciencias, literatura, el
mundo empresarial, deportes, etc. El éxito de una persona significa el aprecio de ese
trabajo por mucha gente.
Da mucho gusto sentarse en el escritorio del ordenador y tener una serie de
aplicaciones para comunicarse con el mundo, hacer transacciones comerciales desde la
comodidad de la casa, ir de paseo con la familia en la comodidad del auto, subir un
ascensor de 50 pisos para observar la panorámica de la ciudad, etc. Todas esas
experiencias son posibles porque muchas personas tuvieron el valor de vivir por un
sueño y alcanzarlo.
Si realmente quieres ser exitoso, cuando te hablen de éxito debes recordar una serie
de ideas positivas como las siguientes: prosperidad, felicidad, creatividad, misión de
vida, autorrealización, amor, servicio, pasión, responsabilidad, entrega, disciplina,
orden, aumento de habilidades personales, etc. Al pensar de esa forma tomarás
consciencia que luchar por ser exitoso en algo te hará mejor persona, aumentarás tu
conocimiento, elevarás tu autoestima y sentirás la alegría de la autodeterminación
personal.
Estás en este mundo con una tarea especial que tú mismo deberás descubrir, una vez
que encuentres el sentido de tu vida, experimentarás una enorme motivación por
expresarte con grandeza y una fuerza interna te impulsará a alcanzar el éxito.
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¿Qué significa alcanzar el éxito?
Alcanzar el éxito significa cumplir tus propósitos, es la dicha de trabajar en un proyecto
que te llena como individuo, éxito implica diferenciarte, destacarte por encima de lo
tradicional y lograr reconocimiento en la labor que realizas.
¿Por qué debes proponerte alcanzar el éxito?
Porque así habrás encontrado tu espacio en este mundo, te sentirás útil y tu felicidad
será permanente al dedicarte a una labor que te nace desde tu corazón, usarás la
creatividad para mejorar tu entorno y tu propia vida, crearás condiciones que
ayudarán a transformar muchas vidas, cambiarás actitudes personales, crecerás como
persona y llegarás a la plenitud.
Si lo analizas con sumo cuidado, notarás que el éxito debe tener un lugar
preponderante en tu vida, porque así estarás cumpliendo un rol especial y único, si no
te sientes identificado con una idea que de verdad te apasione entonces tienes el
riesgo de llevar un estilo de vida monótono, sin desafíos, donde gran parte de la
motivación se habrá perdido, pero cuando en tu mente está el anhelo de un sueño, tu
mundo se vuelve interesante, te retas a ti mismo y salen a la luz recursos en tu interior
que le darán un giro diferente a tus experiencias, sentirás bienestar en todo momento.
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Consejos para alcanzar el éxito.

Hay una gran cantidad de factores que debes integrar para aumentar tus posibilidades
de éxito en cualquier meta que establezcas, los cambios positivos son factibles en la
medida en que definas un orden en cada una de tus acciones, a continuación se
mencionan los pasos esenciales y consejos que te permitirán alcanzar el éxito:

1. Debes establecer muy bien tus propósitos.

Solo con propósitos claros puedes alcanzar el éxito, analiza con mucho detenimiento
tus deseos, debes evitar las ideas vagas que sean difíciles de medir, ejemplos de
propósitos claros son los siguientes: “graduarme como neurocirujano en un período de
10 años”, “fundar una empresa de mantenimiento de equipo industrial y obtener
ganancias de 100,000 dólares al mes dentro de 4 años”, “obtener mi peso ideal de 150
libras en 1 año”, “aumentar mis comisiones como vendedor de seguros a 4,000 dólares
al mes en 2 años”, etc. Hay propósitos que no necesariamente son cuantitativos, pero
en tu mente debe existir una imagen clara de la condición que deseas.

Muchas personas caminan errantes en la vida porque no saben exactamente lo que
desean y con frecuencia están cambiando de proyectos, debido a que no se
encuentran a sí mismos. En el libro que habla sobre las grandes técnicas para
ALCANZAR METAS hay descritas metodologías muy precisas para que toda persona
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pueda definir sus sueños y desarrolle un plan de metas, eficiente, práctico y con las
mayores posibilidades de éxito.
Tómate todo el tiempo que sea necesario antes de elegir un camino, analiza el
contexto completo de ese proyecto, investiga, busca la guía de un mentor, pregúntate
¿cómo será mi día?, ¿en cuánto tiempo espero alcanzar el éxito?, ¿quiero dedicarme a
esto el resto de mi vida?, ¿desarrollaré la suficiente disciplina para un ritmo de tareas
tan exigente?, ¿a qué estoy dispuesto a renunciar con tan de cumplir mi sueño?,
¿tendré la fortaleza de seguir aunque no tenga el apoyo de mi familia?, etc. Esta
autoevaluación te dirá si realmente quieres tener éxito en algo, si aparecen muchos
bloqueos mentales o excusas, significa que no estás lo suficientemente afianzado en
tu propósito.

2. Aprender a pensar sin límites.

El pensamiento limitado es algo muy común, porque las personas tienden a basarse en
lo vivido y existente, por ejemplo si le preguntas a un empleado de baja categoría ¿tú
crees que puedes ser un empresario exitoso? Quizás te responda con algunas frases
como las siguientes: “es imposible”, “no tengo la preparación para eso”, “ya nací para
esto y aquí me quedaré”, etc. Notarás una perspectiva negativa, ¿por qué? Porque en
su mente ni siquiera puede concebir un cambio tan radical, ve el éxito como levantar
un gran barco con sus brazos.
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¿Cómo puede superarse ese pensamiento limitado? La respuesta está en el
conocimiento y el uso de HERRAMIENTA ESPECIALIZADAS (Productos para el
desarrollo personal), el éxito a cualquier nivel está abierto si deseas tomarlo, solo
deberás realizar una gran cantidad de pasos que requieren de mucha perseverancia
para finalmente hacerte un ganador.
Si lees las historias de la mayoría de los triunfadores notarás que esta gente tuvo que
derrotar una enorme cantidad de obstáculos, superar malos hábitos, equivocarse,
comenzar de cero, ir de fracaso en fracaso, hasta finalmente cumplir las metas, etc.
Eso te deja claro que tú también puedes hacerlo, es más fácil pensar sin límites cuando
te das cuenta que las circunstancias te resultarán favorables si eres capaz de lograr un
cambio personal.
Es más fácil pensar en grande una vez que entiendes tu increíble potencial humano,
algo que se explica en el libro CREENCIAS PARA EL ÉXITO, acá entenderás como la
suma de pequeñas acciones te van conduciendo progresivamente a un enorme
autocontrol, donde el mundo se pone a tu servicio una vez que posees la suficiente
preparación interna, este libro te lleva a aspirar a grandes cosas, porque esta
información te devuelve a la luz del poder personal que siempre has tenido y que
ahora comenzarás a usar para construir una gran historia de éxito.
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3. Tu deseo de ser exitoso debe ser muy grande.

Un auténtico deseo es una idea que nunca se quita de la cabeza hasta que se logra y
que está apoyada por tareas específicas. Quien posee un gran deseo hace de su sueño
una obsesión, a tal grado que muchos pueden pensar que esa persona ha caído en un
enorme fanatismo. Sin embargo ese deseo tan marcado es lo que hace que alguien
común se convierta en una persona extraordinaria.
La manera en que estés trabajando en tus propósitos será el termómetro que mida tu
deseo de éxito, si tu actuación es a medias, donde estás esperando condiciones
favorables o milagros, de hecho vas por mal camino, tu apatía solo es muestra que no
estás suficientemente comprometido con los propósitos o definitivamente la pasión
por esa idea se queda corta, en ese caso tendrás que evaluar de nuevo tus objetivos.
Una técnica eficiente para aumentar el deseo y compromiso está en el uso de los
AUDIOS SUBLIMINALES, su labor es sigilosa y progresiva, con grandes resultados a
mediano y largo plazo. Los mensajes subliminales ayudan mucho a construir un
carácter fuerte que produzca enormes éxitos.
El verdadero deseo te hace muy consciente de la responsabilidad personal. Decir “yo
tengo el deseo de encontrar un trabajo” y quedarse sentando en la casa es una
muestra de contradicción, porque el deseo hay que sustentarlo en la suficiente
MOTIVACIÓN (Audios subliminales para elevar la motivación) para efectuar las tareas
que lleven al logro de resultados positivos.
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4. Necesitas conocer todas las implicaciones del éxito al que estás aspirando.

¿Por qué muchas personas fracasan en su intento de ser exitosas? Una de las razones
es el poco análisis que se hizo respecto a la dedicación necesaria para llegar al éxito,
cualquiera puede decir “quiero autonomía financiera”, “deseo convertirme en un
científico reconocido”, “mi objetivo triunfar como cantante”, etc. Es necesario analizar
las implicaciones y el compromiso que se requiere para alcanzar esos objetivos, por
ejemplo para ser un científico reconocido, se necesitan muchos años dedicados a la
investigación con bastante rigurosidad, la exigencia es bastante alta, hay que soportar
muchas pruebas que dejarán algún nivel de frustración, etc.
Respecto a los objetivos que te has propuesto, debes hacerte las siguientes preguntas
¿estoy consciente del proceso que debo seguir para alcanzar el éxito?, ¿realmente
tengo la disposición, el compromiso y la voluntad para llevar a cabo todas esas
tareas?, si tus respuestas son afirmativas y lo aplicas, tus posibilidades de triunfar son
altas.
Este análisis ya se hizo en el primer paso, a pesar de ello se enfatiza de nuevo en
repetirlo ¿por qué? Porque no es lo mismo imaginar un recorrido respecto a
transitarlo. En el mentoring se les dice a los aprendices “hay que ejecutar estas
labores”, la inmensa mayoría contestará “sí estoy dispuesto a hacerlo”, una vez que se
está en la práctica comienza la presión y varias personas no la soportan.
Este paso sirve para que un emprendedor se afiance en su idea con acciones
concretas, porque ha pasado de la teoría a la práctica.
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5. Hay que construir una mentalidad de éxito.

Esto significa que dejarás a un lado viejos patrones negativos, cada vez que pienses en
tus logros, te llenarás de una gran alegría, la mentalidad ganadora es el fruto de
alinear tus pensamientos a tus aspiraciones la mayor cantidad de tiempo, deberás
olvidarte de toda circunstancia que pueda reanimar creencias limitantes, todo lo que
hagas debe estar enfocado a tu éxito, ese enorme aferramiento a los propósitos es lo
que te permitirá un cambio de mentalidad.
Existe una tecnología basada en VIBRACIONES que ayuda a crear una estupenda
limpieza mental para que las ideas de bienestar se vayan afianzando. Todos los seres
poseen una vibración específica, la cual se puede observar en el aura, de modo que el
éxito, riqueza, salud, autorrealización y condiciones favorables poseen una alta
vibración y esta maravillosa tecnología ayuda a alcanzar las frecuencias de una vida
exitosa.
Muchas personas se mantienen atadas a paradigmas porque dejan espacio para que
las influencias inadecuadas del entorno y las personas los afecten, tú evitarás ese error
con una atención exclusiva a tus metas e ideas positivas. Los VÍDEOS SUBLIMINALES
son de gran ayuda para atarse a las ideas que darán muchas alegrías.
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6. Crearás un plan detallado que te llevará al cumplimiento de tus propósitos.

Definir tiempos es importante, quizás has proyectado que la gran meta la alcanzarás
en 5 años, para cada uno de los años también tienes objetivos bien definidos, lo más
importante es tener una plan de emprendimiento para el primer año y saber qué
acciones realizarás desde hoy, tu plan no debe basarse en supuestos, porque entonces
no será ejecutable, cualquier meta que te hayas propuesto siempre existen miles de
actividades que puedes realizar ahora mismo.
En el libro METAS PODEROSAS se destaca “el fin crea los medios oportunos”, esto te
dice que con mucho deseo, disciplina, voluntad y trabajo inteligente encontrarás las
piezas que necesitas para que tu figura de éxito pueda ser creada.
Nunca permitas que los bloqueos mentales y justificaciones te paralicen, un plan
básico debe contener: objetivos, estrategias, actividades, recursos y resultados.

7. El éxito implica enfrentar tu propia actitud.

Lo común es que observes el éxito en base a las condiciones del entorno, por ejemplo
el capital, el personal de tu empresa, las instalaciones, los clientes, proveedores, etc.
Pero esos recursos serán el efecto de tu CAMBIO DE ACTITUD (Programa subliminal),
si renuevas tu forma pensar, harás las cosas de manera diferente y así entrarás a
escenarios favorables.
Las grandes oportunidades son el efecto de tener una actitud mental positiva que ha
producido acciones eficientes con resultados positivos, no se trata de suerte, sino de
ser consciente del poder de la causalidad.
Piensa en los hábitos necesarios para ser un triunfador y cuáles debes desechar, es un
combate frontal, el cual necesitas tiempo para que el nuevo yo sea el vencedor, esta
tarea requiere una enorme valentía, varias personas salen espantadas por el reto que
significa derrotar ciertas ideas, tú debes mantenerte enfocado en los propósitos, por
dura que sea la resistencia, con perseverancia vencerás.
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8. Debes estar dispuesto a levantarte de las caídas.

Esta es la parte difícil del éxito, cuando después de haber realizado mucho trabajo, te
das cuenta que fuiste directo al fracaso temporal, el costo emocional es elevado, sin
embargo deberás levantarte, sacudirte el polvo y continuar, quizás te toque iniciar de
nuevo, pero así se construye el carácter de los grandes triunfadores.
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9. Es indispensable un gran respeto por ti mismo.

Esto tiene muchas implicaciones, por un lado debes defender tus propósitos y evitar
los ladrones de sueños asalten tu mente, también necesitas autoestima, sentirte con
el pleno derecho a lo mejor, aspira a la riqueza, felicidad, los mejores placeres y
cumplir los sueños que te trazaste. Tú te lo mereces, eres alguien especial, esas ideas
te ayudarán a construir el éxito.
El autorrespeto también significa valorar y defender tus ideas, tiempo, recursos, así
como priorizar el trabajo vinculado a tu desarrollo personal. Nadie resolverá tu vida,
por ello tu deber es velar por tu bienestar.
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10. Miles de pequeños objetivos y actividades te llevarán a los grandes éxitos.

Tu éxito es como una gran edificación, se va construyendo día a día, son miles de
objetivos y actividades las que tendrás que cumplir con eficiencia, solo concéntrate en
la actividad actual, después en la siguiente, hasta llegar al gran resultado.
En este punto la perseverancia juega un papel decisivo, porque se necesita de una gran
templanza para continuar trabajando en los días con escasos resultados.
Una parte compleja del éxito es que los cambios internos no se observan, algo
parecido al trabajo de un buscador de tesoros, solo está viendo montañas de tierra y
es fácil pensar que todo es infructuoso, no obstante, grandes transformaciones están
ocurriendo en la mente subconsciente y de un día a otro puede darse un cambio
radical, como efecto del trabajo acumulado.
Una herramienta como el SOFTWARE SUBLIMINAL ayuda a organizar los objetivos y
también a construir nuevas creencias a través de afirmaciones poderosas que edifican
una nueva forma de ser, esta herramienta ayuda a todo emprendedor a creer en sí
mismo y superar los malos hábitos que afectan el crecimiento personal.
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11. Mira el éxito como una responsabilidad de creación.

Algunas personas han querido demeritar el éxito porque lo ven como un deseo
egoísta, pero están completamente equivocados, tu éxito es una gran responsabilidad
de creación, imagina que tienes una tienda en la que llegan 4,000 personas al día, con
cada una de esas personas tienes un compromiso de lealtad, brindarle el mejor
producto y servicio posible para que su calidad de vida mejore.
Si tu emprendimiento involucra más personas la responsabilidad será mayor, es obvio
que también las recompensas serán más grandes.
Los proyectos más grandes exigen una enorme responsabilidad:
Por ejemplo ¿cuántos recursos e investigaciones se hacen antes de lanzar un
medicamento? Las inversiones son muy altas y el proceso de investigación es riguroso,
esto te dice que las grandes casas farmacéuticas han adquirido enormes
responsabilidades con la población, lo mismo sucede en todas las industrias y tu
satisfacción personal será hacer un trabajo de excelencia.
El éxito sigue una ley sencilla “el que más da, es quien más recibe”, que puede verse
como la ley causa y efecto que se aplica a todas las experiencias de vida.
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12. Tienes que asumir riesgos.

Idealmente desearás que el éxito te llegará a la comodidad de tu cama, pero no sucede
de esa forma, si quieres ser un triunfador deberás asumir riesgos, si lo apuestas todo
por tus metas, te sentirás totalmente comprometido a triunfar, ya que la opción de
perder es inadmisible, existe un SECRETO DEL ÉXITO, cuando el camino es único,
fuerzas misteriosas en lo profundo de tu ser irán ajustando las condiciones propicias,
surgirá la luz donde solo observabas oscuridad.
Apuesta todo por tus sueños y sabrás que tu vida estará en juego, entonces las
circunstancias te llevarán a “vencer o morir”, esta presión será tan fuerte que
comenzarás a realizar tareas que en el pasado considerabas imposibles, cambiarás de
actitud, pensarás positivo, desarrollarás un alto sentido de autodisciplina y
administrarás efectivamente tu tiempo, todo ello te volverá exitoso.

13. Planifica tu tiempo.

Si quieres grandes éxitos tu tiempo deberá estar destinado totalmente a tus sueños,
deberás renunciar a todo lo demás, esa entrega es la que te permitirá establecer
diferencias, algo que tiene una explicación para el CAMBIO DE CREENCIAS (Libro de
autoayuda) y que se destaca en el siguiente pensamiento:

Productos para el Desarrollo Personal en:

http://www.comofijarmetas.com/mars/RiquezayExito.htm

Conoce las técnicas y fundamentos del Desarrollo Personal en: http://articulos.corentt.com

El inconveniente de fraccionar tu tiempo está en el mensaje interno que transmites, si
estás trabajando simultáneamente en 4 objetivos grandes, tu mente estará menos
receptiva a los estímulos que envíes, porque serán variados, pero si todo apunta a un
propósito único, entonces te resultará más fácil creer en lo que estás haciendo. Al final
es un tema de energía, la cual debes administrarla eficientemente.

14. Visualiza los resultados.

La visualización es el poder de concentración en una imagen clara de algo que se
desea, esta práctica es importantísima, porque te permitirá avanzar mucho más rápido
en tus objetivos, ya que las ideas tienen un gran impacto en la creación de la realidad.
A través de la visualización puedes modificar los planos superiores que dan origen a la
experiencia material, usando una herramienta como los AUDIOS PARA VISUALIZAR se
logran estupendos resultados en menor tiempo, lo único que debes hacer es buscar un
lugar tranquilo y pensar con pasión en las imágenes de tu vida llena de éxitos, esto no
es un ejercicio de optimismo, sino una labor creativa que funciona.
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15. Necesitas paciencia.

Los mayores éxitos ocurren en el largo plazo en forma general, por supuesto que tú
siempre debes esperar que lo mejor ocurra pronto, pero si no sucede, ten paciencia,
busca mejorar las estrategias y esfuérzate más, por eso dicen “la paciencia es un árbol
de raíces amargas, pero de frutos muy dulces”

16. Disfruta tu camino hacia el éxito.

No esperes ser feliz cuando alcances el éxito, sino que desde el inicio estás feliz porque
elegiste dedicarte a una actividad que te apasiona, por eso disfrutas al máximo cada
día, sin importar las dificultades que se presenten.
Si estás en la actividad apropiada para ti, será más fácil levantar el ánimo, superar los
obstáculos y sentirte satisfecho aunque pases dificultades.
La felicidad no es una condición, sino una decisión y se gana poder cuando día a día
una persona sostiene la idea de ser feliz, así que disfruta tu proceso de cambio,
experimenta la paz interior de estar luchando por aquello que más amas en la vida.
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17. Tu voluntad marcará diferencia.

En tu ruta al éxito es casi seguro que en algunos momentos te sentirás desanimado, los
resultados te indicarán que lo mejor es abandonar, muchos lo hacen y dejan botados
sus sueños, tú deberás creer en ti mismo y aferrarte con todo tu ser a ver la opción de
triunfar como única.
Continuar en medio de los momentos de adversidad es una labor para gente valiente y
dispuesta a soportar las pruebas de la vida. La abnegación que pongas no será en
vano, te llevará al éxito que quieres.
La FUERZA DE VOLUNTAD (programa subliminal para concentrar la fuerza de
voluntad) te hará un vencedor, si sabes que necesitas terminar una actividad ¡hazla!,
cuando se presente un problema, mueve “cielo y tierra”, hasta encontrar la solución, si
fallas en algo, vuelve a intentarlo, si 300 veces escuchas un NO, entonces inténtalo 500
veces, hasta que el SÍ llegue.
Puedes sentirte devastado, sin fuerzas y con la moral por el suelo, en esos días se
forjan los hombres y mujeres de más valor para realizar enormes transformaciones
sociales y escribir brillantes historias de éxito.
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18. Nadie te podrá llamar fracasado mientras continúes luchando.

Con esto no significa que en tu mente le darás largas a tu éxito, pero deja el mensaje
contundente a ti mismo de decir “el éxito en este propósito es lo único aceptable para
mí”, entonces sucederá.
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Si quieres recibir información privilegiada que te ayude a hacer realidad puedes visitar
las siguientes páginas y redes sociales:

Páginas

Blog de Desarrollo Personal: http://articulos.corentt.com/

Regalos que ayudarán a construir tu éxito:
http://articulos.corentt.com/regalos-especiales/ (Se actualiza periódicamente con
nuevos regalos)

Página de Facebook: https://www.facebook.com/DesarrolloPersonal7

Página de Twitter: https://twitter.com/articulos7

Canal de Youtube: https://www.youtube.com/user/DesarrolloPersonal7

Página en Pinterest: http://www.pinterest.com/granmotivacion/

Google+: https://plus.google.com/u/0/b/116620929116910401416
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Productos

Estupenda gama de productos:
http://www.comofijarmetas.com/mars/RiquezayExito.htm

Ebook para alcanzar el éxito:
http://masterconsul.com/modificando-nuestro-sistema-de-creencias.htm

Productos con Audios Subliminales:
http://www.comofijarmetas.com/mars/subliminal.htm

Productos con vídeos subliminales:
http://www.comofijarmetas.com/mars/videossubliminales.htm

Contacto

Cualquier pregunta, duda, comentario puedes escribir a:

info@masterconsul.com
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