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CULTURA FINANCIERA

Las

EMOCIONES
y tus FINANZAS
Daniel Domínguez y Gerardo Domínguez, director general y cofundador del Club Masteriza
Tu Vida, respectivamente, te dicen cómo es posible incrementar tus ingresos si aplicas
la ‘Ciencia del Éxito’ y la ‘Maestría Mental’, técnicas que han sido investigadas y puestas
a prueba desde 1908 por los fundadores del Instituto Para Masterizar Tu Vida, quienes
han sistematizado dichas estrategias para transmitirlas a personas con deseos
de excelencia en cualquier área de su vida.

S

i logras tener una mente clara con respecto a un objetivo monetario definido puedes crear la estrategia y metodología correctas
para alcanzarlo. “En cambio, las incongruencias, los límites o
bloqueos emocionales y mentales, así como tus acciones serán
saboteadas y mínimas en el intento de alcanzar un objetivo cuantificable
como la prosperidad financiera”, declara en entrevista Daniel Domínguez, creador de la Maestría Mental®.
Precisa que el manejo de las finanzas personales o empresariales está
ligado a las emociones generadas por los pensamientos. “La obtención de
un resultado financiero es completamente proporcional al nivel y calidad
de acción que se genera, ya sea en la venta de un producto, servicio y/o
solución. Si las acciones son ‘saboteadas’ por un contexto emocional o
mental incongruente con el objetivo, entonces tu prosperidad financiera
se verá limitada y afectada. Por ejemplo, un nuevo dueño de negocio
decide establecer la meta financiera de incrementar un 10 por ciento sus
ganancias mensuales. Si este objetivo se ve contradicho por sus pensamientos o emociones que le dictan que ‘no es posible’ porque sus padres y
amigos han quebrado anteriormente siendo dueños de negocios, entonces
sus acciones, pensamientos y metodologías no van a ser las requeridas
para la obtención cuantificable de su objetivo, de ahí la importancia de
un manejo congruente de las emociones, los pensamientos y las acciones
en la obtención de un objetivo financiero claro”.
Asimismo, destaca que los profesionistas, empresarios, emprendedores y personas ‘de a pie’ pueden obtener resultados financieros óptimos
a través del correcto desarrollo, uso y aplicación de su máximo potencial
guiado hacia el área en la que desean la excelencia.
“Actualmente la persona ‘común’ trabaja bajo la idea de que está dando el todo por el todo por sus metas, o bien, bajo la falsa idea de que ‘la
vida es así’ y no existe la manera de obtener objetivos con precisión matemática. La realidad es que con el uso correcto de la mente, emociones
y acciones, cualquier persona puede desarrollar el potencial necesario
y congruente con cualquier meta deseada. Hoy en día el profesionista,
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empresario y emprendedor moderno deben reconocer los estándares sobre los cuales quieren ejercer y
las metas sobresalientes que quieren alcanzar. Desafortunadamente se ha perdido la característica básica de que todo emprendedor primero fue un gran
soñador y por esa razón los dueños de negocios y
profesionistas trabajan por lo general con mediocridad”, asevera Gerardo Domínguez, cofundador del
Club Masteriza Tu Vida.
Refiere que los sistemas del Instituto Para Masterizar
Tu Vida que han generado resultados contundentes y
favorables a nivel financiero son la ‘Membresía del
Club Masteriza Tu Vida’ y el Programa de ‘Mentoring
Uno-a-Uno’ impartido por mentores. Además, explica que estos sistemas guían mediante la estimulación
y activación científica de cada elemento del ser humano que debe ser evolucionado. “La única razón
por la cual alguien no tiene un objetivo deseado es
por falta de evolución de la persona en dirección y
congruencia con ese propósito. No podemos obtener
un deseo que surgió hoy con el conocimiento y nivel
de acción que estuvimos generando ayer”.
CAMBIO DE CONCIENCIA
El director general del Club Masteriza Tu Vida subraya
que en la actualidad la industria del desarrollo personal
vende trillones de dólares al año en cursos, talleres, seminarios y libros alrededor del mundo. “Sin embargo,
no son trillones las personas con los resultados. Esto es
porque se requiere de la dosis de información correcta
en el orden correcto, por el tiempo correcto para realmente generar un cambio de conciencia en la persona,
y esto no se obtiene solamente en un libro o en un seminario de un fin de semana”.

Afirma que la dosis de información recomendada se basa en el estatus actual de la persona. “Si
la gente proviene de un medio ambiente de carencia, escasez, límites y negatividad, la dosis debe
ser mayor para poder reconstruir su visión en congruencia con metas prósperas. Si es alguien que
ya ha obtenido cierto nivel de éxito y solamente
encontró un momento de estancamiento, la dosis
y la guía podrá ser menor”.
Precisamente a través del sistema ‘Mentoring
Uno-a-Uno’, que es personalizado, pasas por
90 días de guía personalizada en comunicación
directa con un mentor del Instituto. “Esta guía
personalizada reduce la curva de aprendizaje,
ya que el mentor te proporciona específicamente la información que requieres para tu caso. De
igual manera, la membresía en el Club Masteriza
Tu Vida también es una especie de mentoría pero
automatizada y general que te lleva por una serie de grados y fases pregrabadas en audio, video
y lecturas a las que puedes acceder vía internet
desde cualquier parte del mundo. Este segundo
tipo de mentoría cubre por completo la ‘Ciencia
del Éxito’ y el desarrollo de la ‘Maestría Mental’”,
detalla Gerardo Domínguez, líder hispano de la
Fundación Napoleón Hill.
Cabe mencionar que los programas del Instituto Para Masterizar Tu Vida tienen un rango de
inversión de 997 dólares anuales por la ‘Membresía en el Club Masteriza Tu Vida’ hasta tres mil
dólares (pago único) por el sistema ‘Mentoring
Uno-a-Uno’ de 14 semanas, programas a los cuales sólo se puede tener acceso por medio de una
breve entrevista.

El Instituto Para Masterizar
Tu Vida fue creado por
empresarios independientes
guiados por líderes mundiales
de distintas ramas que han
mostrado resultados en su
vida empresarial y social.
www.masterizatuvida.com
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