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Muchas gracias por descargarte este ebook llamado “Los 12 valores clave
de Vivir Sin Jefe”. 
 
Vivir sin Jefe es el seminario online que he preparado para que aprendas
conocimientos y habilidades que van a ser sumamente útiles en tu larga
carrera emprendedora. Y la base de este aprendizaje parte del desarrollo
tanto personal como profesional. Porque sin el primero, no puede haber
un segundo. Y en estos dos aspectos de desarrollo personal y profesional
hay 12 valores clave entre ellos que quiero que conozcas.
 
He creado este seminario porque quiero compartir contigo la inspiración,
las herramientas y las claves prácticas para que puedas conducir tu vida
profesional al siguiente nivel, para que puedas diseñar el tipo de vida que
deseas y para que sepas cómo hacerlo realidad.
 
Creo que el día en que cada uno de nosotros convierta su pasión en su
profesión y viva de acuerdo a sus valores, ese día disfrutaremos de vidas
más plenas y significativas y nuestro mundo tendrá otro aspecto.
 
Pienso que la verdadera felicidad en el aspecto profesional viene dada de
ofrecer la mejor versión de nosotros mismos cada día y de poner al
servicio de los demás aquello que sabemos hacer mejor.
 
Espero que disfrutes la lectura de este texto. Y así, antes de comenzar esa
apasionante aventura vital que es la de emprender y arrancar tu futuro
proyecto, puedas conocer cuáles son los errores más comunes en los que
solemos caer las personas que apostamos por Vivir Sin Jefe.
 
¡Feliz lectura! Sergio Fernández

Estimado/a amigo/a
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1.Pasión
 
Cuando trabajas desde la pasión es más fácil obtener resultados que
cuando trabajas por obligación.
 

2. Equipo
 
Necesitamos trabajar con otros seres humanos porque es mucho más
fácil sacar proyectos adelante contando con otros. Y parte del trabajo
de emprendedor es aprender a relacionarse con otros seres humanos.
 

3. Realidad negociable
 
La realidad no es inamovible, nosotros podemos negociar con la vida
para cambiarla a través de nuestras acciones y decisiones para que se
amolde a nuestras expectativas.
 

4. Kaizen
 
Trabajar en la mejora constante y continua en todas las facetas de tu
vida tanto personal como profesional, ya sea realizando tanto
pequeños cambios como grandes, y enfocando tu actitud hacia esta
evolución.
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5.Talento
 
Cada persona tiene un talento que le hace único. Hay que cultivarlo
con el fin de ponerlo al servicio de los demás y aportarles utilidad.
Solo así encontrarás tu propósito. Este talento te hará ser único, pero
no mejor ni peor que los demás.
 

6. Desarrollo personal primero
 
No hay desarrollo profesional sin desarrollo personal. Por eso tienes
que aspirar a ser la mejor versión de ti mismo encontrando tu
propósito en la vida. Y así poder desarrollar tu carrera profesional.
 

7. Vivimos en el momento de mayor número de
oportunidades
 
Si eres capaz de entender que te pagan por solucionar problemas,
escoge uno y soluciónalo como emprendedor.
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8. Éxito = resultado
 
El éxito no es triunfar como lo conocemos: cochazo, mansión y fama.
Es conseguir resultados con las ideas que has escogido. La acción es
el puente que une el mundo de lo intangible con los resultados.
 

9. Primero para qué
 
Luego por qué y por último cómo. El corazón manda, la mente está al
servicio del corazón. Ésta tiene que ser el orden en el que te plantees
tu proyecto: Para qué quieres hacerlo, qué y por qué te motiva y
cómo vas a hacerlo.
 

10. Sentirse agradecido
 
Agradece todo lo que te pasa en la vida... aunque no sea algo
agradable. Porque de todo lo que te pase, sacarás una lección de la
que aprenderás y crecerás. La fuente de la sabiduría.
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11. Ser generoso
 
Vivimos en la era de la información y el conocimiento. Ya no vale
atesorar la información, herramientas o conocimientos como antes
guardándolas en una caja fuerte. Esta es la época de la generosidad 
y de compartir tanto tus valores personales como profesionales.
 

12. Cambiar primero mi forma de pensar
 
Antes de realizar cualquier cambio en tu vida... reinicia tu cerebro.
Reinicia tu manera de pensar y cámbiala totalmente para que lo que
antes parecía imposible se pueda convertir en realidad.



INSTITUTO 
PENSAMIENTO 
POSTIVO

Estos son los 12 valores clave
que trabajamos en el seminario
Vivir Sin Jefe que hemos
desarrollado en Instituto
Pensamiento Positivo. Vivir Sin
Jefe es un sistema para trabajar
7 áreas de desarrollo personal y
profesional.

"Porque no hay
desarrollo
profesional sin
desarrollo
personal."



DESCUBRE NUESTRA FORMACIÓN
PARA TU CRECIMIENTO PERSONAL

Y PROFESIONAL

VER MÁS INFORMACIÓN

Nuestra misión es divulgar y democratizar las ideas y
las claves prácticas de desarrollo personal y profesional

para que puedas disfrutar de una vida más plena y
significativa.

https://seminariospensamientopositivo.com/?utm_medium=ebook-12cvsj&utm_source=ads&utm_campaign=sxxj21-c1



