
EMPRESARIO DE VIDA
POR: ENRIQUE MORALES FLORES

-Un empresario es aquella persona que fija los objetivos y toma las decisiones estratégicas de 
acuerdo a las metas, medios y control de la empresa.-
-Un empresario de vida fija los objetivos y metas, sea a corto, mediano o largo plazo, que influyen 
para la toma de decisiones, control y administración de su propia existencia; Suena un tanto 
sorprendente, pero así es.-

Todo ser humano tiene la capacidad de razonar y tomar decisiones en cada situación que se 
presente, sea buena o mala, pero al final de cuentas es una determinación.

Aprender a invertir tu tiempo, agradecer, orar, meditar, bailar, reír, o simplemente no hacerlo es 
cuestión de “Decisión”.

En este momento es cuando podemos afirmar:

                  “La vida humana esta finamente tejida por pequeñas y/o grandes decisiones”

Eres tan libre que no puedes dejar de elegir continuamente, es por esto que el lugar en donde te 
encuentras en este momento es gracias a los caminos que libremente seleccionaste.

                                          “¿Y si hubiera dicho que no?, ¿Qué habría pasado?”

Ya es tiempo de analizar el presente, olvídate del pasado, deja que el historiador, arqueólogo, 
geólogo, entre otros, estudien el ayer, eso que ya está fuera de tu espacio-tiempo y se queda solo 
como un recuerdo. Lo único que realmente existe es el presente, el aquí y el ahora.

Ahora bien ¿Qué somos en el espacio-tiempo?
El espacio-tiempo puede entenderse como una estructura de cuatro dimensiones, y la reflexión 
actual sobre el tema gira en torno a problemas filosóficos planteados por Newton y Leibniz.

Pero no vamos a analizar aspectos referidos a la ontología ni a la naturaleza del espacio-tiempo, 
en lugar de ello podemos preguntarnos ¿Qué estoy haciendo para mejorar el espacio-tiempo?

Busca una receta, procedimientos, de aquellos que las Madres y Abuelas cocinan a la perfección y 
comienza a cambiar tu pensamiento; Este será seguramente tu primer paso para mejorar tu 
espacio-tiempo, tu universo.



Si no tienes a la mano ese recetario mágico te puedo dar algunos consejos que seguramente te 
van a servir.

Date un break de 10 minutos sin hacer nada, sin prisas, sin pendientes, y relájate; Consigue una 
aventura a tu ser interior, aquieta tu mente y escucha tu alma. Así es, dale oportunidad de 
hablarte, seguramente tiene mucho que decir sobre lo maravilloso que eres en verdad.
Comienza entonces a meditar, algunos consejos para ello:

1. Busca un lugar tranquilo, donde no haya ruido, de preferencia con una luz muy tenue, música de 
fondo armoniosa y suave.
2. Procura hacerlo por la mañana y no comas antes de meditar
3. Utiliza ropa cómoda
4. Siéntate en el piso con la espalda recta, dobla las piernas, (Puedes utilizar cojines para que las 
caderas queden un poco más elevadas que las rodillas) y las palmas de las manos hacia arriba.
5. Cierra tus ojos, concéntrate en el punto medio entre tus cejas,  inhala (sostén el aire) y exhala 
lentamente.

Procura que tu mente quede en blanco, relajada, no te apures si no lo logras a la primera, esto 
requiere tiempo, dedicación y práctica, hazlo todos los días y te darás cuenta lo positivo que es 
para tu cuerpo, mente y alma.

Con el tiempo vas a conseguir programar tu mente, esto es, que vas a controlar tus pensamientos 
y lograrás estar en contacto con el alma; fuente de sabiduría y verdad en donde se encuentra el 
verdadero amor, la fortaleza, el poder y la voluntad. Esos tesoros que no se devalúan.
Y es aquí, en esta etapa de tu vida, cuando entonces recuperas la memoria de tu origen divino.

-No hay mejores manos para cuidar de ti mismo que las propias. - Luz Elena Santana, asesora de  
Seguros Monterrey.

En este momento decidiste invertir tu tiempo en leer esta humilde redacción, ¿cierto? Ahora 
depende totalmente de ti el administrar y controlar tus pensamientos e invertir por lo menos 10 
minutos diarios a la meditación fijando tus objetivos y metas espirituales aceptándote como un ser 
único e iluminado.

-El éxito más grande es la aceptación de uno mismo.- Ben Sweet.

Estos son solo algunos consejos que pueden servirte en tu vida, sin embargo el único responsable 
de ella eres tú mismo, acepta la luz de la creación.
Sé dueño de tu camino y nunca seas dependiente del destino.

“Las personas fuertes crean sus acontecimientos, las débiles sufren lo que les impone el destino”.


