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“Existen algunas cosas que se 
conocen y también otras que son 

desconocidas, y entre lo conocido y 
desconocido se encuentran las 

puertas de la percepción” 

La frase que se encuentra como introducción de este material que estas a punto 
de leer, resume todo el contenido de ella misma. El propósito de haber creado 
justamente este material es para invitarte a que ejercites y expandas tu nivel de 
conocimiento y capacidad mental.  
 
En la actualidad de hoy en la que nos encontramos, cada día se nos presentan 
nuevos retos, nuevas tecnologías están surgiendo, nuevos inventos que se han 
creado son revelados, nuevas políticas, nuevas leyes y nuevas creencias que 
surgen desde la nada y una de las mayores causas de frustración que se pueda 
experimentar son los constantes cambios que suceden con los costos de vida. 
Cada día hay un aumento de valor sobre los productos de necesidad básica, 
pasando así a crear un ambiente de vida incomoda e incluso limitante. Ya las 
familias de hoy, ya no les alcanza un solo ingreso en su hogar. Sino que tienen 
que recurrir a dos o mas ingresos para subsistir. En el peor de los casos, llegan a 
sacrificar su vida personal y familiar para sobrevivir económicamente. 
 
La gran mayoría de las personas que habitan en nuestro planeta de nuestra 

actualidad, están sufriendo el efecto de todos los cambios que están surgiendo y 

sucediendo. Este tipo de cambios puede ocasionar una sensación de 

inconformidad y desacuerdo, incluso puede que orille a las personas a sentirse o 

los convierte en víctimas de las circunstancias. ¡espero que este no sea su caso! 

Existe una corriente muy desgastante y es prácticamente una actitud de 

dependencia. Ya no tomamos decisiones personales importantes por nuestra 

voluntad. Puede que estemos tomando decisiones condicionados basados en 

nuestros recursos.  

 

¡UNA NUEVA PERCEPCIÓN! 
 

http://www.whynets.com/


www.whynets.com   Página 2 de 13 

 

 Principalmente lo que nos condiciona es el 

tipo de ingresos que estamos obteniendo de 

nuestra labor física.  

Como esta mencionado al principio de este 

documento, está diseñado para ayudarte a 

ejercitar tu imaginación y estimular algún 

cambio para bien en tu vida personal y 

profesional. Vas a encontrarte con algunas 

preguntas que quizás no vayan a ser 

aplicables para ti.   

De cualquier manera, puedes tomarte el tiempo de meditarlos y también tienes 
la oportunidad de irlos respondiendo según vayas deseando continuar. 

 

1. ¿Cuántas veces te ha tocado escuchar a algún compañero de ocupación 
lamentándose de su situación financiera? Puedes circular un numero que 
represente tu respuesta que se encuentra a continuación… 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mas de 10 veces 
 

2. ¿te ha tocado alguna vez hacerlo? Si tu respuesta es ¡sí! Puedes circular un 
número que represente tu respuesta y en las líneas que siguen describe 
con tu puño y letra del ¿Por qué? 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mas de 10 veces 
 ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 

 

Lo que nos genera insatisfacción en muchas de las veces es que buscamos vivir 
en un ambiente mas agradable, no queremos encontrarnos con una opinión o 
punto de vista diferente de los demás hacia los nuestros. Hay momentos en los 
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que tomamos muy personal las situaciones, distanciándonos de aquellos que no 
nos simpatizan.  
 
Nuestros ancestros aun viven en nuestro presente, viven en los valores que nos 
enseñaron directa o indirectamente. Ya damos por hecho que lo que hoy nos 
sucede es obra del destino y lo aceptamos pensando que así es como se debe de 
vivir. 

 

 

Aprendemos a través de signos, figuras y 
descripciones pronunciadas. Se involucra el 
ambiente, colores, sabores, sonidos y tacto. 
 
Este siempre fue y será la forma de seguir 
aumentando nuestra capacidad personal y 
¿Por qué no? Nuestra capacidad profesional. 

Ahora que estamos mencionando esta parte de la enseñanza, también vamos 
enlistando los momentos en los que nos frenaron al momento que quisimos 
explorar nuestro entorno.  

 

Principalmente, como fue que empezamos 

nuestra vida de negociante. ¡si! Así como lo 

lees, todo lo que hoy tienes lo has obtenido 

a través de negociarlo. Negociamos una 

oferta, una aprobación, un acenso, al 

empezar un nuevo empleo, un evento e 

incluso, nuestras creencias circulan 

alrededor de la negociación.  

Las instituciones ya sean políticas, religiosas, 

educativas o recreacionales, existen a través 

de la negociación. La casa en la que hoy 

vives, los muebles que posees, tu medio de 

transporte, la comida que consumes, el 

medio de ingresos que tienes, la ropa que 

vistes, la ciudad en la que vives y sus 

carreteras, se construyeron a través de la 

negociación. 
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Y si aún no lo crees, puede que te estas perdiendo “la magia de la negociación”.  
 
No es que no lo utilices, sino que talvez no te habías detenido a pensar en cómo 
es que has llegado hasta donde ahora estas.  
 
Existe otra forma de llegar hasta ahora donde te encuentras y es la imposición 
obligatoria por algunas de las personas de tu grupo de confianza. ¿Alguna vez, 
alguien te sugirió que ese sería el lugar más apropiado para ti para iniciar? El 
riesgo que existe al aceptar una solución temporal a tu situación es que se puede 
volver rutinario. Incluso puede que donde ahora te encuentres, en su origen 
inicial fue solo temporal en lo que te llegaría una mejor oportunidad. A manera 
de que hoy te encuentras mucho más cómodo y no quieras ni siquiera rebuscar 
en tu interior si existe algo mejor para ti. 
 
Te puedes estar preguntando ¿cómo es que aún sigo leyendo estas líneas? 
Bueno esa respuesta la tienes tu. Toma un tiempo y responde las siguientes 
preguntas:  

3. ¿Qué es lo que querías ser cuando tenías 5 años? 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

4. ¿Qué es lo que querías ser cuando tenías 9 años? 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

5. ¿Qué es lo que querías ser cuando tenías 13 años? 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

6. ¿Qué es lo que querías ser cuando tenías 18 años? 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

7. ¿Qué es lo que querías ser cuando tenías 21 años? 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

http://www.whynets.com/


www.whynets.com   Página 5 de 13 

 

8. ¿Qué es en lo que quieres convertirte hoy a tu edad? 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

9. ¿Cómo se encuentra tu relación con los demás? 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 

Te quiero felicitar por haber llegado hasta ¡aquí! 
 
La gran mayoría de las personas que tienen el mismo acceso a este documento 
como tú, no terminan de leer ni siquiera la mitad de la primera página. Muchos 
empezaron a sentir frustración al llegar a la sección de: 

 En la actualidad de hoy en la que nos encontramos, cada día se nos 
presentan nuevos retos, nuevas tecnologías están surgiendo, nuevos 
inventos que se han creado son revelados, nuevas políticas, nuevas leyes y 
nuevas creencias que surgen desde la nada y una de las mayores causas de 
frustración que se pueda experimentar son los constantes cambios que 
suceden con los costos de vida. Cada día hay un aumento de valor sobre 
los productos de necesidad básica, pasando así a crear un ambiente de vida 
incomoda e incluso limitante. Ya las familias de hoy, ya no les alcanza un 
solo ingreso en su hogar. Sino que tienen que recurrir a dos o más ingresos 
para subsistir. En el peor de los casos, llegan a sacrificar su vida personal y 
familiar para sobrevivir económicamente. 

 
Saber de la lista de situaciones en los que nos podemos encontrar envueltos, eso 
basta para que se active el botón de pánico en nuestra mente y huir de esta 
información. 

 

Del ¿Por qué? estoy hablando de un botón de pánico en nuestra mente, es 
porque actuamos a base de reflejos condicionados.  
 
Mucho de lo que hoy sentimos, decimos, hacemos y obtenemos es resultado de 
las patrones y creencias que fuimos adquiriendo en el paso de nuestro desarrollo 
y crecimiento personal.  
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Hacemos repetitivamente las cosas sin cuestionarlas en muchas ocasiones. Para 
un ejemplo, responde a las siguientes preguntas: 

10. ¿Cuánto tiempo le has dedicado a darle ordenes a tu mente a que no se le 
olvide mandar la señal a tu estomago a que no se le olvide pedir comida 
que necesitas para que puedas seguir viviendo y no perecer? 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

11. ¿naciste sabiendo lo que hoy sabes? 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

12. ¿Qué valores o fortalezas, habilidades, talentos y conocimientos tienes 
para avanzar con firmeza hacia tu futuro? 
Anota en el siguiente cuadro por categoría tus descripciones. 

 Valores o 
Fortalezas 

Habilidades Talentos Conocimientos 

1     

2     

3     
4     

5     
6     

7     
 

13. ¿Cuáles son los valores o fortalezas, habilidades, talentos y 
conocimientos conforman tu grupo? El ambiente en el que te 
desenvuelves.  

 Valores o 
Fortalezas 

Habilidades Talentos Conocimientos 

1     

2     
3     

4     

5     
6     

7     

http://www.whynets.com/


www.whynets.com   Página 7 de 13 

 

Para ayudarte mejor, todas las palabras que escribiste como respuesta en las 
anteriores preguntas, son ya patrones que se encuentran acondicionados en tu 
mente sub consiente.  
Existe una teoría sobre la capacidad de 
nuestra mente y cabe la posibilidad de que 
estemos utilizando solo un 3% a un 5% de 
nuestra capacidad mental. Y el otro 95% es: 
“lo que no sabemos que sabemos”. Son 
nuestros puntos ciegos, son nuestras 
capacidades enterrados bajo una capa de: “lo 
que ignoramos de nosotros mismos”. En este 
lugar (nuestro cerebro), es donde se registran 
y surgen todos nuestros deseos, 
pensamientos y acciones.   

Acciones que generan resultados, resultados que nos exponen y que a su vez nos 
toca asumir responsabilidad de ellos. Todo lo que hacemos en nuestro estado 
consciente, surge desde toda la acumulación de información que nuestra mente 
recibe todos los días. Registra nuestro humor, los colores, los sabores, los 
sonidos, los diseños o formas físicas de las cosas que están justamente en el 
ambiente en el que nos encontramos. 
 
En nuestra mente se encuentra todos los datos que necesitamos para hacer y no 
hacer los cosas que nos mantienen con vida. En nuestra mente también se 
encuentran registros de las malas experiencias o traumas que hemos 
experimentado en nuestro pasado. Experiencias dolorosas, decepciones, 
abandonos y tristezas. También nuestras experiencias agradables, alegrías, 
realizaciones y la salud, se encuentran en nuestra mente.  
 
Los traumas que nuestra mente registra, son necesarias para no volver a repetir 
aquello que nos hizo daño. Pero los traumas no son razones para limitarnos o 
impedirnos a seguir buscando nuestra felicidad o auto realización.  
 
Y ¿Por qué no nos limitan los traumas o malas experiencias? Porque nuestra 
mente esta capacitada de sanar todo aquello que nos afecta si aprendemos a 
utilizar el poder o herramienta que se encuentra justamente en nuestra mente y 
es nuestra, capacidad de visualizarnos en un ambiente mas agradable.  
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Es aquí, donde sucede la magia de ser un ser humano consciente de su limitación 
y liberar su máximo potencial. 
 
Aquí mi estimado lector, es donde entra en acción nuestra creencia sobre 
nosotros mismos. Es donde posiblemente empiezas a entender y cuestionar tu 
situación actual. 
 
En nuestra actualidad, la ciencia nos sugiere que participamos en la categoría de 
los mamíferos. Uno de las características de los mamíferos es que buscamos 
pertenecer a un grupo, tenemos la habilidad de ser individualistas o pasar a 
formar parte de un equipo, contamos con un sistema nervioso central que nos 
ayuda a procesar información de una forma muy rápida. Sobre todo, y lo más 
importante es que tenemos como instinto de cuidar a nuestras criaturas una vez 
nacidas durante el tiempo suficiente hasta que ellos o ellas se puedan valer por 
si mismas. En el caso de nuestra sociedad, sugiere que los hijos están bajo 
cuidado y formación hasta los 18 años de edad. Aunque también la neurociencia 
menciona que el nuestro cerebro termina de desarrollarse hasta los 25 años.  
 
Cuidado y formación, lo mas probable es que a ti también te toco ser cuidado y 
formado por tus progenitores. Si este es tu caso, lo mas probable es que hoy estés 
solo repitiendo el comportamiento de alguno de ellos. Incluso es aquí donde 
aprendiste a; procesar el dolor o placer de una aprobación. Las habilidades de 
ocupación o sobrevivencia. Las creencias de lo que te sucede día a día. A evitar 
hacer cambios en tu vida, porque la palabra cambio puede sonar mas como 
incertidumbre. A gastar tu vida en recreaciones, charlas y escapes toxicas. A 
aceptar que la situación que ahora tienes y aunque no te genere satisfacción 
estar en ella (la situación), no haces ni el más mínimo esfuerzo para cambiarlo. 
 
Quiero mencionarte que, a mis 25 años de edad, escuche por primera vez la 
importancia de mantener mi mente abierta a las oportunidades. Me acuerdo que 
la persona que estaba dando una charla de formación empresarial utilizó el 
siguiente ejemplo para describir la mente: 

 “La mente es como un paracaídas. Si no se abre, se corre un grave riesgo” 
 
Dijo entonces: 

 “Tu mente es tu mejor amigo o tu peor enemigo, en él ya se encuentran 
todas las herramientas necesarias para que puedas vivir una vida llena de 
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felicidad, prosperidad y auto realización. Nada va a sucederte si no se gesta 
o se cultiva en tu mente”. 

 
A mi en lo personal, me tomo tiempo entender estas palabras, por eso no me 
sorprende que cuando tengo alguna oportunidad de hablar con alguien sobre el 
tema, también no lo entienda o no quiere aceptar que la conquista que debemos 
de hacer no es la mente de los demás, sino de conquistarnos a nosotros mismos.  
 
Buscamos explorar fuera de nosotros aquellas cosas que son materiales y que 
una ves que las poseamos nos den un estatus o posición social y no es así.  
 
Existe en ti y en mi un don de la vida, nacimos con un regalo especial y que tú 
también lo tienes, lo que si vas a necesitar hacer es que lo descubras en tu 
interior. Y ¿Cómo lo vas a hacer? La mejor forma de descubrirlo es escribiendo, 
para luego visualizar sobre como quieres que te recuerden tus seres queridos, tu 
comunidad o la sociedad.  
 
Para cada reto, siempre hay una solución. Y esa solución no viene fuera, sino 
dentro de cada uno y si no lo podemos encontrar en nosotros, lo podemos 
encontrar dentro de alguien más. Pero los cambios que estas queriendo tener en 
tu vida, no van a suceder si no los empiezas dentro de tu interior. 
 
Desde el año 2,000 empecé a leer sobre el comportamiento de nuestra mente 
humana y sobre todo como nos beneficia y afecta a la vez. Después de tantos 
años, decidí que ya es momento en que voy a ponerte a tu servicio mi 
conocimiento y experiencia acumulada. 

 

No solo mi experiencia acumulada, sino que también lo que he aprendido de los 
que me enseñaron a soñar y a querer desear vivir una vida más amena.  
 
No solo aprendí como nuestra mente nos hace tener momentos agradables, sino 
que también cómo crear memorias inolvidables. 
 
Todo este conocimiento acumulado no seria posible si no me hubiera involucrado 
en alguna profesión que me exigiera un crecimiento y desarrollo personal, me di 
la oportunidad de aprender un oficio que la gran mayoría de nosotros lo hacemos 
inconscientemente y que se llama “vender”. La venta es un arte y va de la mano 
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con “el arte de negociar”. Me di cuenta que no solo se aplicaba en hacer una 
transacción de compra y venta de un producto, sino que también de transmitir y 
intercambiar ideas y opiniones. Mis relaciones mejoraron con las personas con 
las que normalmente salía en desacuerdo. Esto desde mis opiniones personales 
o situaciones en mi ocupación. Y sobre todo es que me ha dado la facilidad de 
conocer y crear nuevas y mejores relaciones con mi prójimo (en este caso espero 
que tú seas uno más de mis nuevas y futuras amistades).  

 

Quiero decirte que no importa la situación en la que hoy mismo te encuentras, lo 
que sí importa es que tomes la decisión de ya no seguir haciendo lo que hasta 
ahora no te está funcionando.  

• Creo que te mereces lo mejor. 

• Creo que tienes mucho potencial para alcanzar tu auto realización. 

• Creo que eres un ser único que esta viviendo en el tiempo en que me toco 
existir en esta vida. 

• Creo que puedes hacer la diferencia en tu entorno. 

• Creo que tienes un legado que dejar antes de que te marches de esta vida. 

• Creo que ¡sí! hay una mejor oportunidad para ti. 

• Y creo que hay una profesión mas edificante y gratificante que te está 
esperando. 

 
Como nota final quiero dejarte con algo más de mi aportación hacia tu persona. 
Y es la siguiente: 
 
El daño que genera vivir en una vida en desorientación 
 
La desorientación en la vida no es más que la ausencia de un rumbo o meta 
definida, la desorientación tiende a manifestarse por causa de desinformación o 
exceso de información que crea un conflicto de elección, capacitación o 
desconocer el camino que conduzca a un destino y, sobre todo la falta de una 
guía o un mapa de destino. Es aquí donde la importancia de aceptar ser guiado 
hace el milagro. La guía de un maestro ocasiona un estado de impresión, asombro 
y sobre todo la maravilla de o hacia un objeto o resultado. 
 
En la etimología de la palabra milagro que proviene del antiguo latín 
“miraculum”, se describe como algo de que maravillarse, es mucho más que un 
estado mental, es la experiencia y confirmación de algo que se realiza a través de 
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un conjunto de recursos. Hoy día se han utilizado 3 palabras para concluir que un 
milagro sucede desde la “virtud, signos y prodigios”. Que proviene del antiguo 
griego y que en su terminología compuesta es: “simeion” que es signos, “teras” 
que es maravilla y “dynamis” que es poder.  
Si lo que estás buscando es alcanzar la auto realización personal, te quedaras 
sorprendido de que esto solo pasara cuando aceptes la ayuda de alguien que ya 
atravesó el camino que conduce a lo que quieras llegar o alcanzar. Debes de 
aprender a leer los signos o señales.  
 
Y ¿Por qué es importante saber leer las señales?  
 
Porque son las instrucciones para llegar sano y salvo a tu destino final. Esto lo 
podemos observar y comprobar con los signos de tránsito, si no respetamos el 
más mínimo detalle, terminaremos ocasionando mucho daño a nuestra persona 
y a los demás que se encuentren en la ruta a nuestro destino o caminar. Los 
signos son prevenciones de daños o accidentes leves o mortales. Una vez que 
aprendes a observar las señales podrás ver que sus resultados maravillarán a 
muchos de tu entorno y es aquí donde recibirás la confirmación de tu realización. 
Parte importante de lo que los pueda maravillar es, que poseas algo con 
propiedad física o propiedad intelectual que representan a la vez un valor 
superior a lo común. 
 
Si te has comprometido a alcanzar tu autorrealización, tendrás que desear el 
poder. Porque este llega junto con tus resultados, según tu nivel de poder va a 
ser tu nivel de influencia. Quiero decir que según tu estilo de vida es como los 
demás te trataran y te verán. El poder es el termostato de tus valores. Tus valores 
son las herencias que hoy practicas día a día, hora tras hora, minuto a minuto y 
segundo a segundo. 
 
Toma un tiempo más para responder a las preguntas que siguen a continuación…  

14. ¿eres de los que le agregan valor a la vida de las personas con las que estás 
en constante contacto? 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
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15. ¿Cuáles son tus valores? La respuesta de esta pregunta se encuentra como 
respuesta en la pregunta número 12. 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

16. ¿Cuáles son tus fortalezas?  
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

17. Y ¿Cuáles son tus limitaciones? 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 

La pregunta más importante es:  
18. ¿te haces responsable de todas las consecuencias de lo que haces? 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 

Estoy llevando a cabo una orientación avanzada sobre temas que pueden ser de 
tu mayor interés. El horario y las fechas se anunciarán en nuestra página de 
Facebook WILLIAMLARALDE o @WHYNETS 
 
Estos son algunos de los siguientes temas:  

• ¿Cómo establecer metas y objetivos alcanzables? 

• ¿Cuál es el valor de cultivar relaciones saludables? 

• ¿Qué es el desarrollo personal profesional?  

• ¿Qué es el sueño americano y que tiene que ver con tu independencia 
financiera? 

• ¿Qué es el mundo del emprendimiento y como te puedes beneficiar de 
ello? 

• Entre otros… 
 

No tendrá ningún costo para ti, y también puedes invitar a tus amistades a que 
asistan contigo y crear una conversación amena e interactiva entre ustedes una 
vez que el evento culmine.  

http://www.whynets.com/


www.whynets.com   Página 13 de 13 

 

Si estas insatisfecho con los resultados que hoy tienes, esta orientación puede 
ser una ventana de oportunidad para ti, para que puedas expandir más tus 
expectativas de vida.  
 
Estoy seguro de que te mereces todo lo que sueñas y deseas. 
 
La ubicación del evento está anunciada en nuestra página de Facebook, búscanos 
bajo el nombre WILLIAMLARALDE o @WHYNETS 
 
Permíteme felicitarte porque llegaste hasta el final de esta conversación, estoy 
seguro que no será la ultima si así lo deseas y si la vida nos permite. Me gustaría 
conocer mas sobre ti y sobre tus aspiraciones en la vida. 
 
Si te tomaste el tiempo de responder a cada una de las preguntas que se 
encuentran en este manual y quieres profundizar un poco mas sobre las 
respuestas que colocaste en ellas, lo mas recomendable es que nos 
comuniquemos y así poder ayudarte con algunas de tus dudas e inquietudes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

“La interpretacion de este material es individual, no es garantia de que usted 
viva una vida llena de magia y sin problemas, pero puede ser el punto de 

quiebre que has estado buscando para tu vida.”  
 

Es para uso de estimulacion de una conversacion mas edificante. 
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