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TRAZAR UN NUEVO CURSOTRAZAR UN NUEVO CURSO

Empezamos con una parábola acerca del futuro, donde nos percatamos delEmpezamos con una parábola acerca del futuro, donde nos percatamos del

gravísimo error del sistema educativo actual el gravísimo error del sistema educativo actual el cual es apoyado por nuestracual es apoyado por nuestra

sociedad no enseñándonos a triunfar si no a sociedad no enseñándonos a triunfar si no a fracasar. En este librofracasar. En este libro

descubriremos que las decepciones y fdescubriremos que las decepciones y frustraciones que experimentamos enrustraciones que experimentamos en

nuestras vidas no son el resultado de nuestras vidas no son el resultado de nuestras imperfecciones; pero si delnuestras imperfecciones; pero si del

sistema educativo.sistema educativo.

Desde pequeños nos enseñan o mejor dicho plantan en nosotros mismos Desde pequeños nos enseñan o mejor dicho plantan en nosotros mismos laslas

semillas del fracasaos presentándose como frases que nosotros como niñossemillas del fracasaos presentándose como frases que nosotros como niños

encontramos que son inobjetables como lo son: “se bueno, haz lo encontramos que son inobjetables como lo son: “se bueno, haz lo que te dicen,que te dicen,

no, te equivocas, esta es la no, te equivocas, esta es la respuesta correcta, no cometas errores, y si trespuesta correcta, no cometas errores, y si te vae va

bien en la esbien en la escuela probablemente seas exitoso”. Esta ultcuela probablemente seas exitoso”. Esta ult ima primordialmenteima primordialmente

¿porque? Porque nos gusta creer que la educación hace mas fácil ¿porque? Porque nos gusta creer que la educación hace mas fácil nuestranuestra

vida.vida.

 A lo Largo del tiempo desde la era ag A lo Largo del tiempo desde la era agraria hasta en nuestros tiempraria hasta en nuestros tiempos,os,

observamos que las escuelas han fallado en el observamos que las escuelas han fallado en el responder a los cambiosresponder a los cambios

presentados y a las necesidades de nuestra sociedad a través del presentados y a las necesidades de nuestra sociedad a través del tiempo, eltiempo, el

mundo ha cambiado a partir del mundo ha cambiado a partir del siglo XIX, pero el siglo XIX, pero el sistema educativo no sesistema educativo no se

mantuvo al día, loa cual lo convierte en un lamentable fracaso al no permitirmemantuvo al día, loa cual lo convierte en un lamentable fracaso al no permitirme

desarrollar mis habilidades para disfrutar de mdesarrollar mis habilidades para disfrutar de mi vida, ganar suficiente dineroi vida, ganar suficiente dinero

para la manutención de mi y mi familia, a ser de este mundo uno mejorpara la manutención de mi y mi familia, a ser de este mundo uno mejor

etcétera. ¿Pero cuales son los efectos negativos a largo etcétera. ¿Pero cuales son los efectos negativos a largo plazo delfracaso deplazo delfracaso de

nuestro sistema educativo?:nuestro sistema educativo?:

1.- plataforma de ingresos. Carece de 1.- plataforma de ingresos. Carece de la incapacidad de generar más ingresos,la incapacidad de generar más ingresos,

las crecientes necesidades de nuestra familas crecientes necesidades de nuestra familia sobrepasan por mucho nuestroslia sobrepasan por mucho nuestros

ingresos.ingresos.

2.- plataforma por ascender. Notamos que personas mas jóvenes empiezan a2.- plataforma por ascender. Notamos que personas mas jóvenes empiezan a

ascender mientras uno parece haber llegado tan alto ascender mientras uno parece haber llegado tan alto como le es posible.como le es posible.

3.-obsolencia profesional. La gran demanda por una carrera u 3.-obsolencia profesional. La gran demanda por una carrera u profesiónprofesión



provoca que el puesto de trabajo sea mayor y disminuya su valor en el

mercado laboral.

4.-la escalera correcta junto a la pared equivocada. Comprometiéndonos con

nuestro trabajo logrando una escalera hacia la cima de la estructura

corporativa, existe el problema de que la pared donde coloco la escalera se

esté desmoronando.

5.-le pagan mal, pero ama su trabajo. Nuestro trabajo nos satisface y a menudo

solemos decir el dinero no loes todo, cuando vivimos preocupaos por no poder

pagar nuestras cuentas.

6.-le pagan bien, pero odia su trabajo. En esta categoría existen tres tipos de

personas, pero comparten características o afirmaciones como lo son “no

puedo darme el lujo de renunciar, lo hago por mis hijos, o solo unos años mas y

me jubilare” no le importa lo que haga o este sucediendo mientras este

ingresando mucho dinero.

7.-le pagan mal y odia su trabajo. Lamentablemente este seria el grupo más

extenso, esta gente pasa su vida en trabajos que odian y por lo que reciben

retribuciones insuficientes. Considerados los “pobres trabajadores” viven a un

paso de la esclavitud.8.-los eternos estudiantes de primer año. Cuando el

ascenso no llega deciden que volver a estudiar les dará el éxito que buscan

llenándose de títulos y diplomas pero también de grandes desilusiones

9.-los futuros ganadores de la lotería. Son aquellos que viven esperanzados

que algún día se sacaran la lotería y desperdician su tiempo y dinero

10. el delincuente. Son delincuentes de guante blanco, son aquellos

profesionistas codiciosos que elijen el robar como una manera de lograr el

éxito.

11.- opciones que disminuyen con la edad. A medida que crecemos, la vida se

vuelve más complicada, los gastos aumentan volviéndose cargas financieras

cada vez más importantes.

12.-la clase del ocio. Son aquellas personas que tiene dinero y tiempo de

sobra, pero no ayudan a la sociedad dan poco de si mismos que es lo que se

necesita.



13.-vivir la vida a través de sus hijos. Son aquellas personas que al no lograr

los éxitos que deseaban ponen presiones sobre sus hijos para que estos los

realicen por ellos, logrando solo frustración sobre estos al no sentirse

valorados.

14.- le encanta su trabajo, tienen muchísimo dinero. En este se encuentran un

pequeño grupo de personas pero va creciendo, sin lugar a duda seria

cuestionable la pregunta ¿Qué es lo que realmente aman?

Todas estas cuestiones son el resultado de nuestra sociedad haya adoptado

creencias equivocadas o necesidades que hoy en día ya no existen Debemos

tener presente que la educación no sirve de nada si no nos prepara para

afrontar y vivircon éxito nuestra época. Necesitamos reforzar nuestros dones,

conocimientos y habilidades que nos mostraran como usarlos más

eficientemente. Cuando nuestro sistema educativo no nos muestre como

usarlos perderemos nuestras habilidades incapaces de apreciar o utilizar lo que

tenemos. A todo esto existen soluciones solo debemos de deshipnotizarnos

con la esperanza lograr una mejor vida.

EL MAYOR ERROR DE LA EDUCACION

Cuales son los errores del sistema educativo pues simplemente que se nos

enseña a memorizar y no a aprender, cuando presentamos un examen

ponemos mas atención al porcentaje obtenido que a las preguntas erróneas,

recordemos que también se aprende de nuestros errores. Sin embargo cada

día los estudiantes ingresan en la escuela sin entusiasmo y encuentras

aburrimiento y miedo. Miedo a equivocarse

En algún momento de mi vida leí la frase “estudiante no consideres a la

escuela como un deber si no como una bella oportunidad de entrar al bello

mundo del saber” a lo que voy es que muchos estudiantes padecen estrés a

causa de tener que estar en lo correcto todo el tiempo, solo buscamos

repuestas correctas en la escuela, porque se nos enseño que si obtenemos

buenas calificaciones y no cuestionamos encontraremos empleos estables y

seremos exitosos.

No somos motivados por el entusiasmo de aprender sino por el temor de estar



equivocados y ser ridiculizados en clase si no contestábamos correctamente,

porque una respuesta errónea equivale a ser estúpidos y nadie desea que lo

cataloguende esa forma o ser llamado así. “ lo mas importante no es lo

sabemos si no lo que no sabemos y solo al descubrir algo que no sabemos se

adquiere el verdadero conocimiento y el castigar a la gente por sus errores

impide un proceso de incorporación al conocimiento. Y este miedo prevalece

con nosotros en la madurez impidiéndonos ser felices y tener el éxito deseado.

Un claro ejemplo de la gente que aprende de sus errores es Edison para poder

inventar la bombilla tuvo que equivocarse novecientas noventa y nueve veces y

a partir de estos fracasos descubrió lo que realmente funcionaba, todo lo

contraria de nosotros que cuando nos equivocamos culpamos a los demás

cuando deberíamos analizar estos errores y aprender de ellos. La frustración

cuando nos equivocamos es una l imitante cuando lo que deberían enseñarnos

en la escuela es que la frustración es parte de aprendizaje y debería ser

considerada de forma positiva y no negativa. En el mundo actual el estar

equivocado es casi un pecado, todo esto lo podemos cambiar siendo un

modelo para nuestros hijos alimentándolos y entender que el único camino al

progreso en la vida es aprender cosas buenas y esas cosas buenas solo

pueden ser aprendidas cometiendo errores, a través de ensayo y error.

Como construir un sistema educativo que prepare a las personas para ser

felices y exitosas, seria enseñarnos a construirnos entorno a los errores que

cometemos. La capacidad de cometer errores y aprender de ellos es

verdaderamente una ciencia y deberíamosestudiar de ella. Los errores

demuestran que hay iniciativa, son la prueba de ser sinceros con el aprendizaje

en lugar meramente de repetir respuestas memorizadas de un libro o la clase

de algún profesor. Prueban que no estamos atrapados en no hacer nada por

temor a equivocarnos.

“¿QUE HARAS CUANDO SEAS GRANDE?”

Vivimos aferrados que el estudio es la solución a nuestros problemas que

seremos ricos y felices si estudiamos afanosamente y obteniendo buenas



calificaciones, muchas veces cuando somos solo unos niños se nos pregunta

que seremos cunado crezcamos y casi siempre respondemos de acuerdo a

nuestros sueños que tenemos de pequeños, y por lo regular la gente a nuestro

alrededor trata de influir en ellos para decidirnos por una profesión el cual por lo

regular se busca la especialización y e ahí el problema de la especialización

que muchas veces no nos satisface o perdemos el gusto por ello y decidimos

cambiarla por otra.

En vez de alentar a los jóvenes ha convertirse en especialistas desde un

principio, más bien deberían implementar un programa que los eduque para

que den lo mejor de si en cualquier carrera que elijan, deberían enseñar a

comunicarnos bien con los demás, a motivar, a administrar nuestro propio

tiempo y el de otras personas, y a ser capaces de emplear nuestra capacidad

de razonamiento, ser creativos, y todos los recursos personales de diferentes

manera.

En el mundo de las ventas uno realmente aprende a explotar sus capacidades

al máximo debido que de ello depende nuestrapaga, el poder convertirse en un

vendedor exitoso nos marca de por vida, enseñándonos a comunicarnos con

los demás personas y ha no dejarse llevar por el miedo al fracaso al entablar

una comunicación con otra persona. Cuando a aprendemos a recibir una paga

debido a nuestras capacidades mismas es algo realmente importante.

Por ello que muchas personas se especializan fracasando debido a que son

limitadas, sin embargo es muy diferente a las personas que generalizan

teniendo un panorama mucho mayor y aprendiendo y afinando sus

capacidades. Los especialistas trabajan para los generalistas a menos que los

especialistas se conviertan en generalistas. Puesto que el conocernos a

nosotros mismos y saber a donde necesitamos crecer es una de las

habilidades más importantes del generalista, el mundo esta lleno de

oportunidades de capacitación en áreas que expandirán nuestras habilidades

“A MIS HIJOS LES VA BIEN”



 Algunas personas argumentan que el sistema educativo esta bien, debido a

que a ellos les fue bien y sus hijos también les va bien, pero que pasa con

todos los demás niños que no es así, o aquellas personas que no les va bien

en la vida, algunas personas argumentarían que ese no es problema suyo el

fracaso de la mayoría mientras uno este bien, pero desafortunadamente todo

aquello es reflejo de lo mal que esta el sistema educativo, y que tanto tiene que

pasar para darles a entender a estas personas. En nuestro sistema educativo

enseñan que los débiles se convertirán en peones deajedrez, victimas de los

poderosos, esta basado en el temor, los estudiantes aprenden a alimentarse

unos de los otros. En lugar que el fuerte defienda al débil, enseñamos a

nuestros hijos a volver la espalda a los que no va bien.

En el sistema educativo actual nos enseñan que el objetivo es tener buenas

calificaciones en un examen, este objetivo se vuelve más importante que la

amistad, la lealtad, la lealtad e incluso más que la propia dignidad personal.

Que la supervivencia vale más que la propia ética. Cuando Hitler conquisto

Dinamarca este sistema de creencias que obliga a tantos de nosotros a

sacrificar a otros por nuestra propia seguridad no forma parte de su mentalidad

de Dinamarca, cuando Hitler conquisto ese país y mataba judíos. Los daneses

valoraban tanto sus vidas como las de los demás y no estaban dispuestos a ver

sufrir a sus amigos, vecinos, y compatriotas.

En educación hace falta que ¿algunos fracasen para que otros tengan éxito?

Caro que no, el sistema lo ha diseñado así, estableciendo recompensas a los

estudiantes que considera inteligentes, erradicando a los menos inteligentes”

estúpidos”. No es un sistema para todos solo busca a los mejores y educarlos

por eso hay exámenes, pruebas, calificaciones, programas par talentos

etcétera. Es un sistema que clasifica, discrimina y segrega .y Todo esto no va a

cambiar hasta que dejemos de creer que no hay un tal cosa como un ser

humano estúpido. Nuestro sistema educativo no puede cambiar mientras

permitamos que lo dominen personascuya prioridad es la de mantener el

poder.

Los que desean que nuestro sistema educativo siga igual son aquellas



personas que no son motivados por una necesidad servir y crear un mundo

mejor sino por la necesidad oculta de mantener una posición desde donde

pueda mirar a otros por encima del hombro. Las soluciones a todo esto

vendrán cuando nos demos cuenta de que todos somos uno, y lo que le afecta

a algunos nos afecta a todos. También radican e la forma en que eduquemos a

nuestros hijos creando entornos de aprendizaje donde la gente se entusiasme

por aprender y donde todos ganen.

Comenzamos a cambiar nuestro sistema educativo cuando cambiamos

nuestras ideas. Es importante que dejemos de lado esa idea de que hay gente

estúpida y gente inteligente, todo es relativo. “No cambies alas personas.

Simplemente cambia su entorno”.

La creencia de que a mi hijo la va bien, teniendo en cuenta que hay niños a los

que no les va tan bien es demasiado costosa. Si no vemos que estamos en

sistema cerrado, y que la grave situación del pobre, criminal, analfabeto, infeliz

etcétera nosotros lo creamos y esta perpetuando e un sistema que da como

resultado estas desigualdades, entonces habremos perdido nuestra

humanidad.

DONDE ESTA MI CHEQUE DE PAGO

La codependencia es un termino que utilizan los psicólogos para describir a las

personas que se sienten atraídas por los que son adictos a alguna clase de

sustancia o conducta destructiva. Los codependientes viven en un circulo

cerrado de odiar su forma devida pero volver siempre al mismo patrón, una y

otra vez., creen que la vida es una constante lucha por la supervivencia, y

mientras sigan volviendo a repetir una y otra vez el mismo ciclo autodestructivo.

Para la mayoría de las personas la relación empleado- empleador es de

codependencia. Se basan al pensamiento de supervivencia. Justamente, lo

mismo que empleados y empleados y empleadores encuentran más atractivo,

es a la vez fuente de su destrucción. El punto es que el dinero se a hecho tan

necesario como el agua, el aire y la comida para nuestra supervivencia. El

sistema educativo se niega a ver que podría hacer para enseñar los principios

vigentes del dinero, la ética del dinero, y su modo real de funcionar.



Nuestro sistema social sigue promoviendo la ética de que todo terminara bien

si estudias mucho y trabajas duramente, simplemente haz lo que te dicen, no

quieren que aprendas a pensar por ti mismo o tomes una iniciativa real. El mito

del empleo seguro se mantiene en las escuelas y los negocios. La seguridad si

es posible pero ya no en un empleo en particular si no atreves del verdadero y

propio conocimiento, saber como funciona el dinero en nuestras vidas. Saber

como ser flexibles y adaptarnos a los cambios, saber como adquirir nuevas

capacidades para cambiar rápidamente según lo que suceda. Es decir

aprender a ser primero generalistas y especialistas después y no al revés como

lo enseña nuestro sistema actual.

SI YA SE TODAS LAS RESPUESTAS CORRECTAS, ¿PORQUE NO

PUEDOPENSAR?

En nuestra sociedad toda, pero particular en nuestro sistema educativo, se nos

enseña que hay una única respuesta “correcta”, lo cual hace que los

estudiantes crean que todas las demás respuestas están equivocadas. Esto

alienta a los estudiantes a dejar de pensar una vez descubierta la respuesta

que el sistema considera “correcta”. Llegando a creer que memorizar es lo

mismo que aprender. Y no es así, claro. Memorizar es un pobre sustituto de

pensar.

Henry Ford escribió, “pensar es el trabajo mas difícil de todos, por eso hay tan

pocas personas dedicadas a ello. Por ello existen millones de personas

inteligentes por allí, que tienen todas las respuestas correctas pero no saben

pensar, atrapados emocionalmente, profesionalmente y económicamente.

Todos podemos hacer algo para revertir esto en nuestras vidas. Y esta

transformación comienza se tiene el coraje de desaprender las lecciones del

pasado, un proceso que comienza cuando dejamos de aferrarnos a la mentira

de que para todo existen respuestas correctas únicas.

EL DINERO ES MALO



Cuantas veces no hemos escuchado esta frase que el dinero es malo;

“Él dinero es sucio”

“La gente con dinero es codiciosa”

“La gente de negocios es tramposo”

“EL amor al dinero es la raíz de los todos los males”

Existe una confusión e ignorancia acerca del tema del dinero, el dinero es

herramienta de comercio, que en si mismo no es malo; es simplemente una

herramienta como lo es un lápiz. “es la falta de dinero lo que esta en la raíz de

todoslos males”.

Los hábitos necesarios para llegar a ser millonarios no son difíciles de

aprender, ¿pero si no son difíciles de aprender por que no lo enseñan en la

escuela, las razones son las siguientes;

1.- si todos conociéramos los principios del dinero, la educación se vería

obligada a dejar de lado su mayor mentira: que hay que ir a la escuela para

entonces el éxito.

2.- si la gente conociera los principios del dinero, las escuelas ya no podrían

utilizar tácticas del miedo para motivar a los estudiantes a estudiar y memorizar

cosas aburridas y poco relevantes.

3.-las empresas del mundo perderían su mano de obra barata.

4.- El sistema educativo no conoce los principios del dinero.

Deberíamos comenzar por redefinir el dinero, no como la raíz de todo mal sino

como instrumento básico que todo niño de escuela ha de entender por

completo. No podemos llamarnos sociedad responsable hasta no poder afirmar

sinceramente que estamos esforzándonos por entender y enseñar los

principios del dinero y eso comienza con un cambio de mentalidad que la

ignorancia respecto al dinero es una realidad mal que debemos combatir, y no

el dinero en si mismo.

¿QUE ES SEGURIDAD ECONOMICA?

La gente considera muchas fuentes externas de seguridad, el problema es que

ninguna de ellas viene con garantía de hierro, lo que hoy constituye seguridad

quizás no pueda hacerlo en el futuro.



La mayoría de nosotros estamos tan enamorados de la idea de la seguridad

que conservamos nuestro empleo aun estando infelices díatras día, año tras

año logrando aumentar nuestro estado de inseguridad. Pero nuestra verdadera

seguridad proviene de la confianza en nosotros mismos y no de cosas externas

como el titulo universitario, el trabajo o un empleo o codependencia del

gobierno donde no despiden a nadie.

En nuestro acercamiento al conocimiento debemos saber que la preparación es

proceso de cambio constante sin fin, sin quedar estático. la escuela nunca

acaba para quien desea ser exitoso. Ser generalista significa estar siempre

abierto y alerta al cambio.

¿QUIEN DIJO QUE LAS MUJERES SON EL SEXO DEBIL?

 Anteriormente se tenía el mito de que las mujeres son el sexo débil, por ello a

la mujer no se le tomaba encueta para dirigir una organización entre tantas

actividades que ellas son capaces de realizar, ahora en estos t iempos con ello

de la liberación de la mujer en donde encontramos la igualdad de

oportunidades en todas las actividades que deseen realizar. Pero que pasa aun

no encontramos a una mujer dirigiendo un país, una gran organización

etcétera. Lo que pasa es que los hombres siguen pensando en que “las

mujeres son el sexo débil” creado por el mismo hombre, impuesto por la fuerza,

violencia y el miedo.

El hecho de que las mujeres siguieran aceptando sus roles que fueron

impuestos en la sociedad, se debe a varios factores como el mito del que los

negocios son territorio de hombres, cuando no deberían especializarse

demasiado temprano en la vida laboral, cuando deberían ser “generalistas en

negocios” en lugarde elegir un empleo principalmente por lo que elige en

cuanto a salario, beneficios, o seguridad.

“La riqueza de una persona se encuentra en su conocimiento y no en su cuenta

bancaria”

 A medida que los hombres y mujeres reconozcan que fuerza es algo más que

músculos y fuerza bruta, nuestra humanidad evolucionara, debido a que

muchos problemas y desequilibrio económicos son el resultado el ego y la



codicia masculina. La próxima potencia mundial será la que combine fuerzas

masculinas y fuerzas femeninas.

ENSEÑANDO A LA GENTE A SER LOROS SIN MENTE

La lección más importante es que memorización y conocimiento no son lo

mismo. Y nuestro sistema educativo hace gran énfasis en la memorización

otorgando diplomas sobre que tan buenos somos memorizando. El cambio

comienza atreves del entendiendo.

Los tres tipos de aprendizaje son:

1.- el aprendizaje mental. Memorizar hechos, almacenando datos

selectivamente en nuestra mente.2.-aprendizaje físico. Experiencia en primera

donde participan los cinco sentidos.3.-aprendisaje emocional y subconsciente:

involucra a atreves de los sentimientos como la alegría, miedo, pena, amor,

compasión y exaltación.

Para que pueda haber aprendizaje es necesario los tres tipos sin excluir o

poner énfasis a ninguno, y lo que realmente podemos observar que en el

sistema educativo ponen precisamente énfasis en el primero logrando que las

personas memoricen y no aprendan.

El aprendizaje se divide en cuatro etapas; incompetencia inconsciente: es

cuando se sienteexcitado por aprender. Incompetencia consciente.es darse

cuenta que hay cosas que uno no sabe. Competencia consciente: por medio

del ensayo y error uno corrige sus errores. Competencia inconsciente. Uno ya

no piensa en lo que hace pues lo domina atreves de lo aprendido.

De niños aprendemos de este modo la excitación, la alegría del aprendizaje,

pero que pasa cuando entramos a la escuela acaba con esa diversión y nos

obliga a la memorización aburrida.

CUANDO EQUIVOCARSE ESTA BIEN

Nuevamente retomamos la idea anterior de que el hecho de equivocarse esta

mal, este precepto es visto en el sistema educativo, logrando que muchas

personas no se permitan cometer errores bloqueando su propio progreso, loa



síntomas son aburrimiento, fracaso e insatisfacción. Cuando descubrir la

respuesta incorrecta pude ser el faro más poderoso que podemos desear tener,

podemos deducir que es una paradoja puesto que va al contrario de lo que las

personas pensábamos.

Sin embargo podemos observar que las personas en su mayoría no admiten

sus errores fingiendo que no cometieron alguno, o simplemente culpan a otra

persona de sus errores, o cuando cometen un error utilizan la frase “en realidad

no era lo que quería” estas personas racionalizan sus errores y no aprenden de

ellos, otras personas suelen castigarse por sus errores, atormentándose en ves

de aprender de ellos.

Encontramos que además de negar que han cometido un error, las personas

siempre quieren tener la razón ocasionando mas problemas como lo son; 1.-

laincapacidad para visualizar lo que pueda pasar, “si queremos aprender de los

errores debemos aprenderá no decir nunca” por ejemplo es una idea loca

 jamás funcionara.2.- no aumenta su riqueza (conocimiento).nunca pueden

aprender porque siempre están ocupados teniendo la razón.3.- mas conflictos

al negarse o no admitir que están equivocados.4.-estancamiento de ingresos

en la mayoría de los negocios a las personas se les paga por lo que saben y el

hecho de negarse a estar equivocados no adquieren ese conocimiento no

permitiéndoles adquirir mayores ganancias.5.-futuros que se desvanecen las

personas que se aferran a lo correcto su camino es cada vez mas estrecho la

frustración y justificación aumentan y las oportunidades disminuyen.6.- ceguera

interior progresiva. Muchas veces no podemos observar cosas que se

encuentran justo enfrente de nosotros y en los negocios se traduciría como las

oportunidades que se presentan y no podemos verlas dejándolas ir.7.-

incapacidad para cosechar los beneficios de cuando les “va mal” las personas

se obsesionándose con realizar lo correcto todo el tiempo sus errores los

paralizan provocando que no puedan aprender de sus mismos errores.8.-

potencial personal que se convierte en frustración, solemos encontrar personas

con un gran potencial sin embargo no poseen el éxito profesional ni dinero,

este hecho proviene de que son demasiado duro con ellos mismos no



permitiéndose el cometer errores y recorrer la curva del aprendizaje que lo l leva

a la satisfacciónpersonal. Necesitamos atrevernos a equivocarnos.9.-cada vez

alejarse mas del ritmo del momento. La gente con miedo a equivocarse recorre

el mundo cada vez mas lento mientras el mundo es acelerado y no nos espera.

DIOS NO CREA GENTE ESTUPIDA-QUIZA LO HAGA NUESTRO SISTEMA

EDUCATIVO

El sistema educativo divide alas persona en ganadores y perdedores

etiquetando a los niños, algunos psicólogos descubrieron que los niños están

en el proceso del aprendizaje y por ello varia esta capacidad conforme van

creciendo, pero ahora en nuestro sistema educativo no tiene piedad con esos

niños alentando a los mas inteligentes y dejando aun lado a otros no

permitiéndoles lograr sus sueños. Muchas veces la escuela se convierte en un

 juego de ganadores y perdedores pues a si lo decide nuestro sistema educativo

limitando a los niños.

En la sociedad misma es igual en una empresa podemos encontrar que para

ascender es “matar o morir “cuando deberían enseñar de acuerdo a nuestras

capacidades. Todos poseemos un don, un talento que si le damos la

oportunidad para desarrollarse. Todo seria diferente si en la escuela enseñaran

con amabilidad y amor, en lugar de calcificarlos como arriba del promedio,

promedio, y bajo del promedio y juzgarlos según las curvas mencionadas y el

sistema de calificaciones.

Podemos observar lo trágico de nuestro sistema educativo que solo atonta a la

gente etiquetándola y creando individuos crueles e inhumanos, personas que ni

siquiera saben como se comportan de esta manera.

POR QUE LAMAYORIA DE LA PERSONAS MUERE POBRE

Desafortunadamente, cuando somos jóvenes no siempre vemos que la calidad

de nuestras vidas en los años de la vejez dependerá de cómo nos preparemos

durante la juventud, parte del problema que tenemos todos con la planificación

del futuro reside en que vivimos en una sociedad instantánea, todos queremos

cosas ahora mismo, y existe una expectativa todo debería estar a nuestra



disposición al momento de necesitarlo. El éxito llega rara vez llega al instante.

Nuestra miopía económico-financiera nos impide disfrutar de futuros

financieramente seguros. Si no cambiamos de dirección quizás acabemos al

lugar al que nos dirigimos, es hora de trazarnos un nuevo camino.

COMO PUEDE SER POBRE EL RICO

“El dinero no puede comprar la felicidad”

Cuantas veces no hemos escuchado esta frase que tiene mucha verdad, lo

vemos a diario en nuestra sociedad de gente con millones de dólares pero por

dentro están vacías. Muchas veces uno se preocupa por uno mismo en realizar

lo que uno le mas gusta, dejando de lado alas demás personas, la pobreza no

tiene nada que ver con el dinero y el dinero no produce riqueza o bienestar.

Considero que como seres humanos algo de nuestra felicidad radica en ayudar

al prójimo, existen diferentes tipos de pobreza. Nuestro sistema de educación

disminuye el conocimiento de las personas de castigar los errores, produciendo

finalmente individuos que no disfrutan ni de la riqueza del conocimiento, ni la

del dinero.

CUANDO 1+ 1 NO SIEMPRE ES 2

Enlas escuelas nos enseñan que solo hay un conjunto de respuestas correctas,

que si nos esforzamos y obtenemos buenas calificaciones, viviendo como si

todo esto fuera verdad, es algo que limita mucho nuestra manera de pensar.

Nuestra rígida adhesión al tipo de pensamiento de una única respuesta

correcta nos obliga a descartar o distorsionar toda información que no encaje

con lo que se nos ha enseñado.

El sistema educativo con su obsesión por una única respuesta correcta, enseña

rigidez. Los que “contesten bien” los que memoricen correctamente son

recompensados con elogios, calificaciones altas, una de las principales razones

por las que hay caos en nuestro sistemas educativo es precisamente por la

mentalidad cerrada para responder a nuevas ideas. Muchas veces tendemos a

ver solo la realidad que tenemos en nuestra mente, si creemos en solo una

única respuesta correcta solo vemos esa respuesta correcta.

Debemos comenzar por entender que nuestro mayor poder como seres



humanos no son los sistemas de creencias que están fuera de nosotros, sino

nuestros propios pensamientos.

Para que nuestro sistema educativo sirva adecuadamente a nuestra sociedad,

tiene que romper con la rígida noción de que sus paradigmas son los únicos

verdaderos o reales cuando existen infinidad de paradigmas que existen o se

están creando hoy. En un mundo cambiante necesitamos de personas que no

se limiten al pensamiento de una única respuesta correcta.

 Autor:

ROBERT T. KIYOSAKI

Editorial: TRISKEL PRESS

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si desea ser rico y feliz no vaya a la escuela

Nos menciona una parte muy importante que me llamo mucha la intención como lo que viene

siendo esto todos en la sala sabían que estaban castigando a la gente joven que eran tan

vitales para el aprendizaje y como nos menciona practicante cerraron de golpe la puerta de

una oportunidad futura en la cara de todos en esa cultura robándole la recompensa de una

vida exitosa y feliz.

Menciona que como podemos evaluar a nuestras escuelas así como dice que no podemos

evaluar a las escuelas por los logros y fracasos hasta los anos cursados hasta el día de nuestra

graduación.asi como nos menciona que el sistema educativo a sembrado semillas de fracaso y

desastres financieros en nuestra sociedad y menciona que a lo mejor la mayoría de las

personas pensaran no poder ver llegado a una pequeña parte de su potencial. Ya que

terminamos la escuela nos encontramos en el trabajo pensamos que tanto tiempo estudiando

con el fin de ganar millones.

Así como dice que nadie cuenta con grandes beneficios de la educación en el mundo moderno

así como nos menciona que nos ha traído cosas buenas así como los avances tecnológicos que

ha mejorado la calidad de vida de muchos de nosotros por lo general a todos mundo nos ha

beneficiado no importa la clasesocial a todo mundo nos ha beneficiado en la calidad de vida de

cada persona hasta lo más marginal que estemos llega algo de tecnología como por ejemplo.

Mencionare a las personas que hacen artesanía utilizan yeso para hacer el yeso es un avance

pues compran el saco de yeso y hacen sus artesanías. Así también como nos menciona que la

tecnología avanza y la misma sociedad también menciona algo muy importante que me llamo

mucho la atención que la misma educación no está a la par o al nivel que avanza la sociedad y

la tecnología que es lo que hace falta que ambas mas vallan a la par que las de mas.

Así como menciona un punto muy importante que me llamo la atención y muchos de nosotros

lo hemos mirado hoy en día o lo hemos escuchado que hay personas que no fueron a la

escuela y son personas exitosos en su vida así como menciona que hay personas que no fueron



a la escuela o fueron muy poco tiempo y son exitosos dando entender que las escuela ayuda

pero hay personas afuera de lo que es escuela que han salido adelante sin necesidad de ir a la

escuela al mejor años atrás eso si ayuda pero hoy en día es más difíciles porque ahí demasiada

competencia fuera de la escuela o dentro de la misma escuela y la escuela nos brinda

conocimientos que nos ayudaran a la mejor fuera de la escuela que con esaayuda podemos

salir adelante.

Menciona algo que me llamo mucho la atención desde mis días en la escuela secundaria ya

sabía que las mujeres son más inteligentes que los hombres, los hombres parecían estudiar

con mayor esfuerzo y a menudo obtenían mejores calificaciones y el mismo se preguntaba

entre sí que había pasado con las mujeres entre ese momento y en el presente cuales eran las

presiones que les lavaron el cerebro para poder aceptar sus roles terriblemente restringidos en

la sociedad dominada por los varones.

Así como dice el si eran tan inteligentes como parecían en la escuela porque ellas no podían

llevar la batuta después de graduarse de la escuela y el así tenia demasiada duda e interrogo a

varias mujeres para poder salir de su duda y muchas mujeres desempeñaban el ámbito

comercial. Y algunas de las muchas respuestas resultaron muy interesantes así creo que el

envasé a eso estaba saliendo de su duda y eso fue lo que él escribió algunas de las mujeres que

las capacitaciones eran importante pero la mayoría de ellas pensaban que los negocios eran

territorio de los machos.

Algo que tiene mucho sentido es que en la escuela nos enseñan a memorizar y no aprender

cuando nos estamos preparando porque tenemos examen pensamos en memorizar todo y lo

terminamos y en pocotiempo ya no nos acordamos de nada porque solo pensábamos en pasar

la materia y no en es decir no me interesaba lo que leí solo era pasar el examen y pasar la

materia con buenas calificaciones y gracias a nuestras buenas calificaciones es decir vamos a

tener el mejor empleo o ser el mejor por que obtuvimos buenas notas en la escuela pero por

lo que en mi respecta allá afuera es mas difícil que solo llevar buenas notas impresionantes.

Así como también debemos aprender de nuestro errores pues somos humanos cometemos

errores y en base a eso vamos madurando aprendiendo día a día cosas nuevas y si cometemos

errores aprender y decir lo cometí no decir me rindo al contrario decir ya no me va a volver a

pasar y no echarle la culpa a los de mas pues ellos no tiene la culpa de nuestros errores sino

nosotros somos los culpables de mucho de esos errores que cometemos.

Por lo general todo mundo piensa que el estudio es la solución a nuestros problemas que

seremos ricos y felices si estudiamos afanosamente y obteniendo buenas calificaciones,

muchas veces estamos equivocados y debemos de pensar de otra forma muy diferente a la

idea de sacar buenas calificaciones y pensar que estamos pensado mal bueno en parte bien

pero decir bueno porque n o mejor exploto mi potencial al máximo y mirootros horizontes que

puedo dominar o simple mente decir aquí ya di mi máximo yo no voy a llegar a otro nivel pero

si me voy a otra parte voy a prender mas y mas y en base a ello voy a poder aprender más

hasta que llegue el punto en que diga uno tengo suficiente conocimiento por qué no inicio mi

propio negocio con todo lo que he aprendido pero tengo el potencial para poder poner mi

negocio o trasmitir lo que he aprendido a otras personas.

Algunas personas mencionan que el sistema educativo esta súper bien porque por ejemplo

ellos salieron de esas escuela y no les ha ido tan mal y dicen bueno si nosotros no nos va mal a

nuestros hijos tampoco y ellos ingresan a la misma escuela en donde ellos estudiaron y dicen



bueno si el sale de la escuela donde yo Salí le va a ir bien pero no se ponen a pensar que

cuando ellos salieron no había tanto profesionista y que a lo mejor su hijo va a batallar mas por

la competencia de profesionistas con la misma carrera.

También en la escuela lo que nos deben enseñar es que debemos aprender que vamos a tener

fracasos en la vida o en el trabajo y debemos a tener la mente positiva y decir bueno hoy me

fue mal pero después bien y no decir esto se acabo no me salió bien pero lo voy a mejorar, y

decir hoy mal pero mañana bien vamos a salir adelante estono me limita vamos a pensar

positivamente.

En lugar de animarnos a nosotros los estudiantes lo que hace es hacer que debemos hacer

buenos alumnos y no buenos empleados mientras trabajamos, así como menciona yo aliento a

los jóvenes a tomarse quince años para reunirse habilidades comerciales básicas, así como

producción ventas et casi ellos puedes escoger que carrera deben estudiar

Muchas personas piensan si hubiera tenido mejores calificaciones tuviera una mejor profesión

y dice uno pero bueno tengo mi profesión decide escogí por qué es lo que me llama la

atención y es lo que me gusta hacer
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