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Lamentablemente,	  la	  realidad	  es	  que	  

después	  de	  2-5	  años	  de	  lanzar	  y	  

manejar	  nuestro	  negocio,	  nosotros	  

los	  emprendedores	  tendemos	  a	  

perder	  la	  conexión	  emocional	  y	  

motivacional	  con	  nuestra	  visión	  y	  

sueños	  iniciales.	  Nos	  quemamos	  y	  nos	  

cansamos.	  Nos	  ocupamos	  tanto	  

trabajando	  “en”	  el	  negocio	  y	  en	  el	  

“ajetreo	  diario”	  que	  nos	  olvidamos	  de	  

ver	  panorámicamente	  y	  de	  nuestra	  emocionante	  visión	  de	  negocio	  inicial.	  	  De	  cierta	  

forma,	  nos	  perdemos	  en	  el	  camino	  y	  nos	  desconectamos	  de	  la	  razón	  por	  la	  que	  

empezamos	  nuestro	  negocio	  en	  primera	  instancia.	  Esto	  nos	  puede	  dar	  una	  especie	  

de	  “depresión	  del	  emprendedor”.	  

	  

En	  mercados	  inciertos	  y	  retadores	  como	  el	  nuestro,	  nuestra	  pasión	  y	  energía	  se	  

pueden	  debilitar	  aún	  más	  rápido.	  Nuestros	  sueños	  originales	  de	  ser	  dueños	  de	  

nuestros	  propios	  negocios	  se	  empiezan	  a	  desvanecer	  a	  medida	  que	  vivimos	  las	  

realidades	  diarias	  de	  la	  gerencia.	  	  Para	  algunos,	  los	  sueños	  de	  ser	  un	  dueño	  

pueden	  convertirse	  en	  pesadillas…	  sintiéndonos	  cansados,	  agobiados,	  

saturados	  de	  trabajo	  y	  como	  prisioneros	  de	  nuestros	  negocios.	  

	  

Seamos	  honestos,	  los	  retos	  diarios	  de	  manejar	  un	  negocio	  se	  pueden	  amontonar	  y	  

pasarnos	  factura	  después	  de	  algunos	  años	  de	  darle	  “a	  toda	  máquina”,	  sobre	  todo	  

cuando	  a	  muy	  pocos	  de	  nosotros	  nos	  enseñaron	  cómo	  hacerlo	  correcta	  y	  

efectivamente	  desde	  un	  principio.	  Frecuentemente,	  estamos	  trabajando	  muy	  



duro,	  pero	  no	  muy	  inteligentemente.	  Como	  resultado,	  los	  “fastidios”	  diarios	  de	  

ser	  dueño	  del	  negocio	  pueden	  llegar	  a	  eclipsar	  los	  inmensos	  “placeres”	  de	  vida	  de	  

ser	  dueño	  del	  negocio,	  si	  así	  lo	  permites.	  Pero	  no	  lo	  permitas…	  no	  tiene	  por	  qué	  ser	  

así!	  

	  

No	  dejes	  que	  nada	  ni	  nadie,	  incluyéndote,	  te	  quite	  el	  increíble	  placer,	  privilegio	  y	  

oportunidades	  económicas	  que	  vienen	  con	  ser	  un	  dueño	  estratégico	  de	  negocio…	  

manejando	  una	  empresa	  de	  la	  manera	  correcta…	  sin	  importar	  la	  economía	  del	  país	  o	  

del	  mundo.	  Como	  tu	  Growth	  Coach	  virtual,	  te	  reto	  a	  que	  vuelvas	  a	  soñar.	  Que	  

recuperes	  la	  pasión	  por	  tu	  negocio.	  Que	  te	  reconectes	  con	  el	  propósito	  esencial	  de	  

tu	  negocio	  cuando	  lo	  empezaste.	  Que	  te	  enamores	  de	  tu	  negocio	  de	  nuevo.	  Estás	  

listo?	  

	  

Aquí	  te	  va	  un	  poco	  de	  Coaching	  de	  negocios	  fundamental.	  Es	  imperativo	  que	  

recuerdes	  y	  que	  te	  reconectes	  con	  el	  propósito	  esencial	  por	  el	  cual	  empezaste	  

tu	  negocio	  en	  un	  principio.	  Reestablece	  tus	  sueños	  con	  detalles	  HD.	  Ahora,	  

aférrate	  a	  esos	  sueños	  y	  deseos	  emocionales.	  Tus	  sueños	  y	  visión	  te	  ayudarán	  a	  

mantener	  a	  flote	  como	  chalecos	  salvavidas	  durante	  ajetreos	  diarios,	  dolores	  de	  

cabeza,	  miedos,	  dudas,	  incertidumbre	  y	  tiempos	  difíciles	  en	  la	  economía.	  

	  

De	  hecho,	  muchos	  emprendedores	  están	  constantemente	  en	  una	  montaña	  rusa	  

emocional	  que	  depende	  de	  los	  altibajos	  de	  sus	  negocios,	  la	  economía,	  decisiones	  del	  

gobierno,	  especulaciones	  y	  noticias	  negativas.	  Es	  hora	  de	  bajarte	  de	  ese	  juego	  

nada	  saludable	  y	  reconectarte	  con	  la	  energía	  positiva	  de	  tus	  sueños	  y	  visión	  

una	  vez	  más.	  

	  

Con	  este	  artículo	  solo	  quiero	  que	  desempolves	  tus	  sueños.	  Que	  despiertes	  tus	  

deseos	  y	  motivación.	  Que	  regreses	  a	  tus	  emociones	  e	  ideales	  iniciales	  de	  

emprendedor.	  Que	  recuperes	  la	  perspectiva	  a	  largo	  plazo	  que	  tenías	  antes.	  Que	  

recuperes	  tu	  pasión	  por	  tu	  negocio.	  Estás	  listo	  para	  volver	  a	  conocer	  tus	  sueños?	  

	  



Cuál	  fue	  el	  propósito	  inicial	  de	  tu	  negocio?	  Por	  qué	  querías	  que	  exista	  y	  darle	  vida?	  Por	  

qué	  querías	  emprender	  en	  un	  principio?	  Regresa	  al	  comienzo	  de	  todo.	  Cuál	  fue	  la	  

chispa?	  Qué	  sentías	  en	  tu	  corazón?	  Cuáles	  eran	  tus	  emociones,	  deseos,	  ideales?	  Qué	  

estabas	  buscando	  llenar?	  Lograr?	  Cambiar?	  Mejorar?	  Asegúrate	  de	  regresar	  a	  la	  raíz	  

emocional	  de	  tus	  respuestas.	  Querías	  mayor	  libertad,	  flexibilidad	  y	  tiempo	  libre?	  

Expresar	  tu	  creatividad	  y	  ser	  innovador?	  Servir	  mejor	  a	  un	  mercado	  y	  sus	  clientes?	  

Estabas	  buscando	  mayor	  satisfacción	  personal	  y	  diversión	  en	  tu	  vida?	  Más	  dinero?	  Más	  

seguridad?	  Más	  aventura?	  Más	  tiempo	  con	  tu	  familia	  y	  tus	  hijos?	  El	  orgullo	  de	  tener	  

una	  casa	  más	  grande	  o	  cosas	  más	  caras?	  Buscabas	  mayor	  independencia	  y	  control?	  

Más	  prestigio?	  Perseguir	  una	  pasión?	  Servir	  y	  ayudar	  a	  los	  demás?	  Hacer	  realidad	  una	  

idea?	  Hacer	  una	  diferencia?	  Decidir	  tu	  propio	  destino	  y	  tomar	  todas	  las	  decisiones?	  

Cuáles	  fueron	  tus	  razones	  y	  deseos	  al	  empezar	  (o	  comprar)	  tu	  negocio?	  

	  

Para	  tu	  beneficio,	  toma	  10	  minutos	  y	  escribe	  tus	  respuestas.	  

	  

Solo	  un	  recordatorio	  rápido…	  un	  negocio	  bien	  hecho	  debería	  darte	  MAS	  VIDA,	  

no	  menos.	  Espero	  tus	  respuestas	  reflejen	  eso.	  Además,	  un	  negocio	  no	  es	  un	  fin,	  es	  

una	  manera	  de	  darte	  a	  ti,	  a	  tu	  familia,	  a	  tus	  empleados	  y	  a	  tus	  clientes	  una	  mejor	  

vida.	  Una	  empresa	  debe	  ser	  un	  vehículo	  para	  darle	  MAS	  VIDA	  al	  dueño:	  más	  

satisfacción,	  mayor	  propósito,	  mayor	  éxito	  económico,	  más	  flexibilidad,	  más	  

diversión	  y	  más	  sentido.	  Un	  negocio	  debe	  ser	  una	  plataforma	  para	  ayudar	  y	  servir	  

mejor	  a	  los	  demás.	  Espero	  haber	  tocado	  esas	  razones	  poderosas	  hoy	  como	  tu	  Coach	  

de	  negocios.	  

	  

Ok,	  más	  Coaching	  de	  negocios.	  Mira	  tus	  respuestas	  de	  las	  preguntas	  de	  arriba.	  

Por	  qué	  querías	  emprender	  en	  un	  principio?	  Por	  qué	  existe	  tu	  negocio?	  Ahora	  toma	  

otros	  10	  minutos	  para	  nadar	  entre	  esos	  ideales,	  sueños,	  deseos	  y	  sentimientos	  

iniciales.	  Sumérgete	  totalmente	  en	  tu	  pasión	  y	  propósito	  inicial.	  No	  importa	  cuántos	  

años	  lleves	  en	  el	  negocio,	  todavía	  deberías	  poder	  reconectarte	  con	  todo	  eso	  que	  

querías	  profundamente.	  Y	  todo	  eso	  debe	  mantenerte	  a	  flote	  a	  pesar	  de	  todos	  los	  

retos	  de	  la	  economía	  y	  la	  situación	  actual.	  De	  hecho,	  tus	  sueños	  te	  proveerán	  la	  



perspectiva	  y	  el	  balance	  que	  necesitas	  para	  sobrellevar	  cualquier	  noticia	  

negativa,	  crisis	  política	  o	  incertidumbre	  económica,	  porque	  serán	  más	  

poderosos	  y	  motivadores	  que	  nunca.	  

	  

En	  conclusión,	  un	  negocio	  no	  es	  un	  fin	  por	  sí	  solo	  sino	  un	  medio	  para	  

conseguir	  una	  vida	  mejor,	  más	  plena	  y	  un	  estilo	  de	  vida	  más	  satisfactorio…	  

para	  alcanzar	  ciertas	  metas	  y	  deseos.	  Reconéctate	  con	  los	  ideales	  y	  sueños	  

originales	  que	  querías	  de	  tu	  negocio.	  Si	  hay	  que	  mezclar	  lo	  emocional	  con	  el	  negocio,	  

mejor	  que	  sea	  positivo	  y	  productivo.	  Vuelve	  a	  enamorarte	  de	  tu	  negocio.	  

Recupera	  la	  pasión	  y	  atrévete	  a	  soñar	  otra	  vez.	  

	  
Haz	  click	  aquí	  para	  obtener	  una	  consulta	  gratis	  con	  un	  Coach	  de	  Negocios

	  
	  
	  


