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“Esto es para los locos, los inadaptados, los
rebeldes, los problemáticos, los que van en
contra de la corriente, los que ven las cosas de
manera diferente. Ellos no siguen las reglas, no
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tienen respeto por lo establecido… puedes
citarlos, estar en desacuerdo, glorificarlos o
satanizarlos, pero lo único que no puedes hacer
es ignorarlos, porque ellos cambian las cosas e
impulsan a la humanidad hacia adelante.
Mientras que otros los ven como “los locos”,
nosotros los vemos como GENIOS -Porque la
gente que está tan loca como para pensar que
puede cambiar al mundo es la que termina haciéndolo- PIENSA DIFERENTE”. –Steve
Jobs
Te saludo cordialmente. Estarás de acuerdo conmigo que los emprendedores pertenecemos a un linaje
distinto, somos probablemente la raza más valiente en este siglo XXI. Mientras la mayoría busca
“aparente seguridad”, los emprendedores desafiamos al status quo, vamos en contra de lo
establecido, en nuestro ADN corre la necesidad de ser libres. Seguramente si estás leyendo este artículo
es porque eres un emprendedor o por tu sangre corre la necesidad de emprender. Déjame decirte que
no estás solo, somos muchos los que nos atrevimos a dar el paso hacia el cumplimiento de nuestros
sueños. Este artículo es un pequeño tributo a la raza emprendedora… las ideas contenidas en estos
párrafos te mostrarán que todo lo que te propongas puede convertirse en realidad si tienes el
coraje de emprender.
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Existen historias que inspiran y cambian al universo… pero, para que una historia inspire, primeramente
debió tomarse una decisión valiente. No es casualidad ni mucho menos un golpe de suerte el éxito
de un emprendedor. Todos los que han logrado trascender poseen como común denominador un par
de cosas; son tremendamente apasionados y poseen un código del éxito.
Hay un proverbio que me encanta y dice que “Una persona inteligente aprende de sus errores, pero una
persona sabia aprende de los errores de los demás”. Casualmente el código del éxito no proviene
solamente de los aciertos del emprendedor, este código nace en la mayoría de los casos de los
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fracasos. De ahí que el fracaso sea parte fundamental del proceso del éxito.
Hoy incrementarás tu sabiduría y podrás construir o ampliar tu código del éxito gracias a la experiencia
de un grupo de valientes. Este artículo contiene las leyes del éxito de los emprendedores más
importantes de la historia. El objetivo de recopilar estas leyes es ayudar a miles de emprendedores a
enfrentar los retos que el mundo financiero trae consigo día con día.
Estarás de acuerdo conmigo que es más fácil llegar a tus objetivos con un mapa. Estas leyes del éxito
son eso, un mapa que te inspirará a no tirar la toalla y seguir tu emprendimiento con pasión. Si este grupo
de emprendedores pudieron alcanzar la cima, tú también podrás.
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1. Ley #1: Emprende tus sueños HOY, mañana podría ser demasiado tarde. “La muerte es el mejor
regalo que poseemos los seres humanos…porque prácticamente todo, las expectativas de los demás, el
orgullo, el miedo al ridículo o al fracaso se desvanece frente a la muerte dejando solamente lo que es
verdaderamente importante. Recordar que vas a morir es la mejor forma que conozco de evitar la trampa
de pensar que tienes algo que perder. No hay razón para no seguir a tu corazón”. Steve Jobs
2. Ley #2: La pobreza no es una condición, es una decisión. “Caer en la trampa de pensar que el
destino conspiró en tu contra por el hecho de haber nacido en una familia pobre, es el mayor pretexto
para no hacer nada con tu vida. Si naciste pobre no es tu culpa, pero si mueres pobre eso si es tu culpa”.
Bill Gates
3. Ley #3: La vida te dio dos grandes regalos, aprovéchalos. “Los dos activos más importantes que
poseemos los seres humanos son nuestra mente y nuestro tiempo. El futuro financiero de la gente
depende rotundamente en cómo invierte sus activos más valiosos… la única diferencia entre una persona
pobre y una que no lo es, radica en cómo invierte su tiempo y qué introducen a su mente”. Robert
Kiyosaki
4. Ley #4: La misión más importante del ser humano, es perseguir sus sueños hasta
alcanzarlos. “Cuando tienes un sueño, no hay poder humano que pueda detenerte… inclusive si todo
parece estar en tu contra… si en verdad es tu sueño harás todo por conseguirlo, debes ir en busca de tu
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felicidad. Ten presente lo siguiente -Nunca dejes que NADIE te diga que no puedes hacer algo. Si tienes
un sueño tienes que protegerlo. Las personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tú tampoco
puedes, si quieres algo ve por ello y punto”. Chris Gardner
5. Ley #5: El paso más importante del éxito es el primero. “Nada es más caro que una mente
cerrada y un cuerpo perezoso. Lo más importante es comenzar, dar el primer paso es avanzar la mitad
del camino. Cuando el sueño comenzó no sabía lo que hacía, pero comencé. Fui aprendiendo en el
trayecto, si no comienzas siempre estarás parado en el mismo lugar”. Mark Zuckerberg
6. Ley #6: El fracaso es parte fundamental de todo gran éxito. “Muchos fracasos de la vida han sido
de hombres que no supieron darse cuenta de lo cerca que estaban del éxito cuando se rindieron. El éxito
es tuyo… aunque antes de alcanzarlo debas emprender diez mil intentos. La clave es no rendirte NUNCA.
Toma en cuenta lo siguiente, El éxito es un 1% inspiración y un 99% transpiración”. Thomas Alba
Edison
7. Ley #7: El único obstáculo entre el éxito y tú, es tu mente. “Tanto si piensas que puedes cumplir
tus sueños, como si piensas que no puedes, estás en lo cierto. El éxito o el fracaso nacen en tu mente, a
partir de tus creencias. Cuando comprendas que los fracasos son oportunidades maravillosas de
comenzar de nuevo, pero con mayor inteligencia, tus resultados crecerán notablemente. Por último, no
olvides que los obstáculos mentales, son esas cosas espantosas que ves cuando apartas tu mente de tus
metas”. Henry Ford
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8. Ley #8: Lo bueno es enemigo de lo grandioso. “Los grandes éxitos nacieron de grandes sueños.
No tengas miedo de poseer los mejor que tiene la vida. El mayor error que puedes cometer, es tenerle
miedo al éxito. Una mente mediocre, obtendrá eso de la vida. Si deseas alcanzar el éxito, debes buscar
nuevos caminos, en lugar de recorrer los caminos tradicionales, esos que todo el mundo recorre…no
tengas miedo de renunciar a lo bueno para perseguir lo grandioso”. John D Rockefeller
9. Ley #9: Todo lo que la mente del hombre puede concebir, lo puede conseguir. “Todos tus
sueños pueden convertirse en realidad si tienes el coraje de perseguirlos. Pero antes debes preguntarte
si lo que estás haciendo hoy te encamina hacia ellos. No pierdas demasiado tiempo mirando hacia el
pasado, fija tu sueño en tu mente y tu corazón, y camina hacia el futuro. Si tienes un sueño y de verdad
crees en él, hazlo hasta el final y creen en él de forma incuestionable. Por último recuerda que la forma de
empezar a cumplir tus sueños, es dejar de hablar y comenzar a actuar.”. Walt Disney
10. Ley #10 Las grandes metas, son la llave para alcanzarlo todo. “El hombre no sabe de lo que es
capaz, hasta que se pone una gran meta y la intenta cumplir. El éxito está conectado a la acción. La gente
exitosa se mantiene en movimiento, comete errores pero nunca se da por vencido. La clave radica en ir
cumpliendo pequeñas metas que te encaminen al gran sueño, no importa si comienzas en pequeño, lo
que realmente importa es que siempre tengas grandes metas por cumplir”. Sam Walton
Para concluir quiero agradecerte querido emprendedor, gracias a ti, mi misión de ayudar a millones
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Para concluir quiero agradecerte querido emprendedor, gracias a ti, mi misión de ayudar a millones
de personas a transformar su forma de pensar y actuar, con el objetivo de que cumplan sus sueños
mediante Educación Financiera, se ha materializado. La vida recompensa a las personas que se atreven
a seguir sus sueños. Después de 10 años y tras haber comenzado sin nada, hoy estoy publicando mi
primer libro. El cual cumple un doble propósito, llevar educación financiera a millones de
emprendedores de habla hispana y ayudar al tratamiento de niños con cáncer. Si deseas saber más
sobre mi libro te invito a adquirirlo entrando a www.dinerodedios.com, en cuanto termines de leerlo
hazme llegar tus valiosos comentarios a mi correo electrónico. Por último quiero decirte que mi misión de
vida debe ser cumplida, esa es la razón por la cual he construido un espacio online para que la gente
pueda educarse financieramente de forma gratuita. Una comunidad dedicada a que Despiertes tu Genio
Emprendedor. Puedes continuar o iniciar tu educación financiera entrando a www.despertaremprendedor.com, será un honor recibir tus visitas constantes y valiosos comentarios.
Concluiré este artículo con una gran enseñanza del emprendedor que más admiro… dedicada a todos
los valientes emprendedores que día con día transforman al mundo con su visión, pasión y determinación.
“Tu tiempo es limitado, no lo malgastes viviendo la vida que otros quieren para ti. No quedes
atrapado en el dogma, el cual es vivir como otros piensan que deberías hacerlo. No dejes que los ruidos
de las opiniones de los demás callen tu propia voz interior. Y lo más importante, ten el coraje para hacer
lo que dicta tu corazón y tu intuición. Ellos ya saben de algún modo en que quieres convertirte realmente,
todo lo demás es secundario”. –Steve Jobs
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Acerca del Autor:
Este articulo fue escrito por Arturo Quijano. Un joven
emprendedor apasionado por la vida.
"Me gusta el mundo de los Negocios, sueño en convertirme
en un gran empresario, experto en la Filosofía de Robert
Kiyosaki y tengo la convicción de ayudar a otros en el
camino a la Libertad Financiera".
Puedes encontrarme en los siguiente medios...
Blog: www.arturoquijano.com
Facebook: www.facebook.com/ArturoQuijanoFinanzas
Twitter: @arqui_empreMM
E-mail: arqui.empre@gmail.com
Youtube: www.youtube.com/ArturoQuijanoDinero

Su Franquicia de
Éxito
open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

Días Negocio Por y Para
Hispanos

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en Google Plus

Artículos Recomendados:

13 Frases de Carlos Slim 25 Libros empresariales
sobre Negocios
que puedes descargar
gratis

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

10 Reglas que siguen
los Ricos

51 Ideas de Negocio
para emprendedores
que quieren Iniciar su
Propia Empresa
pdfcrowd.com

SIGUIENTE

19 comentarios

Ordenar por: Los más antiguos

Añade un comentario...

Rómulo Guzmán · Nueva Loja
Excelente documento gracias y en verdad lo comparto por que siempre he dicho si no hay fracaso no puede haber
éxito felicitaciones por sistematizar y compartir esto nos permite estar mas seguro de nuestros pasos y no temer al
fracaso.
Me gusta · Responder ·

2 · 9 de mayo de 2015 7:51

Gustavo Meythaler · JATUN YACHAY WASI

Muy bueno el documento, el crear los sueños es el primer paso a caminar sin prisa pero sin descanso hacia la
conquista de tus propios ideales, la concreción de los sueños y al vuelo permanente del ser de luz que encamina sus
acciones hacia el bien común
Me gusta · Responder ·

1 · 9 de mayo de 2015 9:51

Ruth Carmenza Acero Terreros · Trabaja en Datexco - Opinometro
Todas esta citas son inspiradoras, muchas veces se siente el deseo de abandonar, pero es en esos momentos en
los que debemos buscar estas mentes brillantes para que nos inspiren de nuevo y redireccionar si fuera necesario
pero nunca abandonar, gracias
Me gusta · Responder ·

2 · 9 de mayo de 2015 14:16

Rodrigo
UAJMS
Are· you
a developer? Try out the HTML to PDF API
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Rodrigo GZ · UAJMS
muy bueno el articulo
Me gusta · Responder ·

1 · 9 de mayo de 2015 16:51

Néstor Enrique Jiménez Roa · Vocero de Formación e Investigación en Red Popular De Cine Y Audiovisual Del
Estado Falcón
Estraordinario artículo, que apunta a la locura de hacer cosas, aunque te salgan mal, compruébalo y hazlo mejor!.
Atrévete!.
Me gusta · Responder ·

2 · 9 de mayo de 2015 23:00

Hugo Gonzalez · Tactic, Alta Verapaz, Guatemala
Yo yA empece, algún día sere así!
Me gusta · Responder ·

1 · 11 de mayo de 2015 6:55

Ana Guitierrez · Miami

Felicitaciones me gusto !!! Es valiente y va llegar lejos y ayuda a despertar las mentes de derrota y frustración de ser
pobre toda una vida, Bendiciones
Me gusta · Responder ·

1 · 12 de mayo de 2015 2:55

Johana del Prado
muy bueno muy inspirador
Me gusta · Responder ·

1 · 5 de junio de 2015 12:55

Alicia Torres · Universidad de Lima
excelente informacion muy motivadora
Me gusta · Responder ·

1 · 5 de junio de 2015 12:55

Erick Calvo · Universidad de Lima
todas las citas son muy buenas
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Me gusta · Responder ·

1 · 5 de junio de 2015 12:56

Cargar 9 comentarios más

Facebook Comments Plugin

14 comentarios:
LUIS SANCHEZ 8 DE MAYO DE 2015, 17:45

Excelente !!!
Responder

Respuestas
ARTURO QUIJANO 8 DE MAYO DE 2015, 20:54

Luis Sanchez, muchas gracias, por tomarte el tiempo de comentar mi trabajo. Estoy a tus
órdenes en www.despertar-emprendedor.com y en cualquiera de mis redes sociales.

Responder

LILI - PROVEEDORES CHINOS 9 DE MAYO DE 2015, 9:45

Excelente Arturo, tus post son realmente muy motivacionales, además de ofrecernos modelos a seguir para
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mejorar cada día mas.
Un saludo!
Responder

Respuestas
ARTURO QUIJANO 10 DE MAYO DE 2015, 8:45

Lili muchas gracias por tomarte el tiempo de escribirme, para mi es muy valioso tu
comentario. Amo mi trabajo y es un placer compartirlo con emprendedores de impacto como
tú. Sigo a tus órdenes en mi página oficial, www.despertar-emprendor.com

Responder

JHAN C MARTINEZ L 9 DE MAYO DE 2015, 23:59

gracias por compartir con nosotros tus conocimientos, exelente aporte a nuestra comunidad.
Responder

Respuestas
ARTURO QUIJANO 10 DE MAYO DE 2015, 8:46

Muchas gracias a ti Juan por escribirme. Es un placer poder ayudar a emprendedores como
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tú. Si deseas continuar con tu educación financiera, me pongo a tus órdenes en mi página
oficial www.despertar-emprendedor.com Saludos y bendiciones.

Responder

RAFAEL B. REY 18 DE MAYO DE 2015, 10:52

Genial!!
Responder

Respuestas
ARTURO QUIJANO 18 DE MAYO DE 2015, 22:05

Gracias por tomarte el tiempo de revisar mi trabajo, estoy a tus órdenes. Saludos y
bendiciones.

Responder

LUISEN123 10 DE JUNIO DE 2015, 5:30

Excelente articulo brother!
Sin duda visitare tu pagina oficial.
Saludos
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Responder

Respuestas
ARTURO QUIJANO 11 DE JUNIO DE 2015, 23:06

Muchas gracias por tu comentario y te espero con gusto en mi comunidad. Saludos y
bendiciones.

Responder

MARKLOBH 10 DE JUNIO DE 2015, 23:58

Hola, muy buenas noches! excelente aportación, me cayo del cielo estas motivaciones, estoy emprendiendo
un proyecto en la cual tú publicación me ayudo mucho a seguir persiguiendo mis sueños. Te felicito amigo, y
continua brindando aportaciones que de seguro apreciarán tus consejos, el compartir es "FELICIDAD".
Saludos y éxitos...
Responder

Respuestas
ARTURO QUIJANO 11 DE JUNIO DE 2015, 23:08

Gracias a ti, por formar parte del 5% de la gente en el mundo que se atrevió a emprender sus
sueños. Es un honor para mi ayudar a las personas a través de mi trabajo. Éxito y
bendiciones.
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Responder

MARKLOBH 10 DE JUNIO DE 2015, 23:58

Hola, muy buenas noches! excelente aportación, me cayo del cielo estas motivaciones, estoy emprendiendo
un proyecto en la cual tú publicación me ayudo mucho a seguir persiguiendo mis sueños. Te felicito amigo, y
continua brindando aportaciones que de seguro apreciarán tus consejos, el compartir es "FELICIDAD".
Saludos y éxitos...
Responder

Respuestas
ARTURO QUIJANO 11 DE JUNIO DE 2015, 23:09

Nuevamente gracias por tu comentario. No olvides visitar mi comunidad para emprendedores
en http://www.despertar-emprendedor.com
Saludos, éxito y bendiciones.

Responder

Deja tu Comentario, duda, sugerencia o pedido...
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Recibe el mejor Contenido para Emprendedores directamente en tu Correo:
Escribe aquí tu Correo...
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12 Programas Gratis para Administrar tu Negocio

1

Cuando tu negocio empieza a crecer, hay ciertas áreas operativas y procesos que se hacen más difíciles de manejar.
Para fortuna nuestra, los...

25 Proyectos de Negocios para iniciar tu empresa

2

¿Quieres iniciar una empresa pero aún no tienes una idea de negocios para empezar?... Si tu más grande anhelo es
crear una empresa propia y...

Los 12 emprendedores más importantes de la historia moderna

3

Steve Jobs fue nombrado como el emprendedor más destacado de la historia moderna, según la revista Fortune. Lo
siguen Bill Gates y Fred Smit...

9 Ejemplos de proyectos empresariales para Microemprendimientos

4

Les comparto un pack con varios modelos o ejemplos de proyectos empresariales que ha publicado la Dirección de
Innovación y Desarrollo Produ...

12 Herramientas realmente útiles para emprendedores

5

Desde que inicié este blog, uno de mis principales objetivos ha sido compartir herramientas que ayuden a los
emprendedores a desarrollar co...
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