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Hola, mi nombre es

Roberto Recillas

Soy un apasionado del desarrollo del potencial

humano y continuaré trabajando por la educación para

impulsar nuevas creencias que mejoren tu actitud ante

la vida.

Interesado por las capacidades humanas me

formé como psicólogo Gestaltista de profesión con

especialidad en Hipnosis Ericsoniana y Desarrollo

Humano, completando con una certificación como

Master Coach Internacional. Es así como he

acompañado a varias instituciones gubernamentales y

empresas interesadas en el desarrollo profesional y

personal de sus trabajadores como el Senado de la

Republica, Microsoft, Dell, Perú, Valle de México,

UNAM, el STCM, STyPS, CONOCER-SEP, IMSS

entre otros.

Es un placer para mi acompañarte para que

descubras tu propio potencial, porque sé que la única

forma es encontrar tu armonía es conquistando tus

sueños.



Importante:

Este  manual  ha  sido   creado  y  desarrollado por

Roberto Recillas para el MÉTODO SIMPLENESS®

Está desarrollado partir de experiencias propias y

de los colaboradores. Esta información que compartimos

con ustedes es parte del libro acerca del método de la

fundación que esta por publicarse y por lo tanto tiene todos

los derechos reservados.

Existen tres guías, a parte de esta, para que puedas

desarrollar tu propio manual basado en las experiencias y

prácticas que se plantean en cada sección.

Toma en cuenta que esta guía es básica y podrás

obtener mejores recursos con el libro completo y en la

certificación Simpleness.

Mtro. Roberto Recillas

Simpleness Master



Agradecimiento

Quiero agradecerte personalmente por permitirme

acompañarte en este proceso tan importante para tu vida.

Recuerda practicar todo el contenido recomendado

para que puedas garantizar tu éxito.

Con esto, quiero que puedas crear una energía

enfocada, de forma que puedas aplicar todos los recursos

diariamente hacia la vida que te mereces y quieres tener.



Introducción

Business are business (negocios son negocios), dicta la

antigua sentencia.

Y si, así es como funciona, si no haces caso a tu negocio

déjame decirte que nadie más lo hará por ti.

Actualmente se ha puesto de moda el mundo del

emprendedurismo. Podríamos decir que es el proceso en

como una persona, lleva su idea a convertirse en un

proyecto concreto y este en una empresa rentable.

Si tomamos en cuenta esta definición, todos somos de

alguna forma emprendedores. Si, puedes emprender un

negocio, una relación, algún estudio, una aventura y de

más. Pero con esta nueva moda, ahora resulta que necesitas

tener sangre especial, visionaria y ser un líder nato.

Esta guía está diseñada para tener los elementos

fundamentales y puedas crear proyectos para tu vida y será

lo esencial para iniciar un negocio exitoso.

Deja de estar a la deriva en todos los aspectos más

importantes de tu existencia, comienza a planear y diseña

una vida con tu propio estilo.

¿Estas listo para hacerte cargo de tu negocio?

Comencemos pues…

Bon Voyage



Project Management

Haremos Simpleness el proceso para que puedas comenzar

cuanto antes este MBA for real life.

Recuerda que nada garantizara más el éxito que lo que no

se comienza ahora mismo. Hoy es el mejor día para iniciar

tu proyecto.

Seguramente tu cerebro comenzará a inventar un montón

de excusas para no hacerlo.

¿Te has preguntado cuánto tiempo llevas así, esperando 

a que alguien más lo solucione? 

¿Cuánto más quieres esperar?

Ahora es el mejor momento y hoy el mejor día. Seguro no

te saldrá bien a la primera, recuerda que la práctica hace al

maestro.





Ventas

Partiremos por aquí.

Yo sé que parece una locura. Créeme, sé de lo que te hablo.

Muchas veces lo que quieres es vender es algo que está en

tu cabeza y puedes pensar que es lo mejor y que todo el

mundo lo comprará. Por desgracia cuando sales al mundo

real te das cuenta que tenemos que hacer una serie de

modificaciones e ir evolucionando con el mercado.

Por eso lo primero es vender (o regalar).

¿Y qué vas a vender? La respuesta es obvia para mí, el

prototipo. Podría parecer loca la propuesta, pero, la realidad

es que no puedes vender un producto perfecto, tendrás que

ir perfeccionándolo y eso lo define el cliente.

Pongamos un ejemplo:

Tú como producto. Piénsate por un momento como

producto.

Siempre te estás vendiendo. En un trabajo ¿Por qué

tendrían que contratarte a ti y no a otra persona?

En el mercado del amor ¿Por qué tendrían que elegirte

como pareja y no a otro?

¿Lo ves? Siempre te estás vendiendo, así que mejora tu

producto.



Ok, es momento de salir. Si estás buscando pareja o trabajo

sal, así como estás en este momento y aplica con tu primera

opción, si no te “compran” antes de retirarte como perdedor

pregunta:

Desde tu punto de vista ¿Cómo si aplicaría para el 

puesto? 

Después da las gracias y retírate. Ahora, en lugar de sentirte

miserable, acabas de encontrar un gran aprendizaje. Toma

nota de las apreciaciones del posible cliente, haz las

mejoras que creas correspondientes, mejora tu speach de

acuerdo a las mejoras y vuelve a aplicar.

Está es una estrategia utilizada por los mejores CEO´S de

las mejores empresas a nivel internacional, créeme que no

tiene falla hasta el momento.



Relaciones Públicas

Una vez que aprendas a venderte el siguiente paso son las

Relaciones públicas. A decir verdad, estas áreas casi

trabajan a la par.

Para hacer el proceso más Simpleess, es fundamental

aprender a convivir. Revisa tu agenda de contactos y elige

algunas personas que puedan acompañarte en el proceso.

Comparte un poco tu idea a quien más confianza le tengas,

seguramente alguno de tus contactos conoce a alguien que

te puede ayudar. Los seres humanos somos sociales por

naturaleza, hacer el trabajo en equipo aumentará tus

probabilidades de éxito.

Aprende de las personas que ya hayan tenido éxito en

aquello que quieres conseguir, eso ahorrará gran parte de tu

tiempo y dinero, recuerda que más sabe el diablo por viejo

que por diablo.

Evita las teorías enredosas, encuentra procesos simples que

puedas aplicar lo antes posible para que puedas diferenciar

entre lo que funciona y lo que no funciona.

Aunque suene trillado.

La unión hace la fuerza.



Legal

Esta parte es sumamente importante y en la que muchos

fallamos al inicio. No lo hagas de menos. Te mantendrá a

salvo mientras viva tu proyecto.

Ya sea que estés iniciando un proyecto empresarial o un

proyecto personal. Establecer acuerdos es sumamente

importante.

Sé sincero.

Si tu proyecto es personal. Lo primero es conversar

seriamente contigo y hacerte estas preguntas importantes:

¿Qué espero de este proyecto que quiero iniciar? 

¿Qué estoy dispuesto a ofrecer? 

¿Cuáles son las reglas del juego?

Por ejemplo, si quieres iniciar una relación con alguna

persona responde que esperas. Tal vez una aventura, quizá

convivir un tiempo, tal vez un noviazgo o una pareja

estable. Una vez que respondiste, que es lo que estás

dispuesto a ofrecer. A lo mejor un par de horas a la semana,

un fin de semana, atención, respeto, pasión… eso solo tú lo

sabrás. Y por último, las reglas marcarán cuál es el límite

entre la relación y tu mundo personal.

La ventaja es que, para el mundo empresarial, ya existen

parámetros del camino a seguir. Solo mantente al margen y

todo irá bien.



Economía

Pongámonos un poco técnicos. Esta rama estudia los

recursos, la creación de riqueza y la producción,

distribución y consumo de bienes y servicios, para

satisfacer las necesidades

Ahora hagámoslo Simpleness.

Si nos saltamos el paso anterior, esto definitivamente no va

a funcionar. Porque la base, es la honestidad y si eso no

existe, estaríamos entrando en problemas bastante graves.

En alguna ocasión escuché en una clase de filosofía: “Si

quieres entender la historia de las sociedades, entonces

debes estudiar el arte y la economía, solo así sabrás cómo y

por qué sucedieron las cosas”

Ya sea pata ti o tu negocio, es importante que pongas en

claro con qué y quién cuentas para iniciar tu proyecto.

Después, saber como lo vas a distribuir. Y muy importante,

que ganancias vas a tener y si son equiparables con la

inversión que estás haciendo.

Tal vez te preguntarás ¿Y esto como aplica con las

relaciones personales?

La respuesta es simple y es algo que he visto. Por ejemplo

con los noviazgos, donde, al principio se prometen cielo y

tierra y se dá una imagen poco real de como se es.

Promesas de que las cosas serán mejores, cuando sería más

simple mostrar la realidad y poder trazar un punto de

partida donde ambos sean conscientes de lo que se tiene

que hacer para que funcione la relación. Y qué decir de los

proyectos empresariales, que funcionan exactamente igual.



Conclusión

El negocio más importante que tienes, es el negocio de tu

vida y mientras no te hagas consciente de eso, ningún

proyecto externo que inicies te dará la satisfacción que

quieres.

Encuentra las bases científicas, el desarrollo completo del

tema y técnicas en el libro que sostiene la filosofía de la

fundación OM Vedanta:

Simpleness

El arte de simplificarse la vida



¿Es fácil verdad?

Revisa tu vida y dirígela a tu mejor versión.

Platícanos como te fue en nuestras redes sociales o

escríbenos un mail con tu foto a:

metodosimpleness@gmail.com

Encuentra las bases científicas, el desarrollo completo del

tema y técnicas en el libro que sostiene la filosofía de la

fundación

Simpleness

Abriendo conciencias al autodescubrimiento



www.metodosimpleness.com

Si te ha gustado este material compártelo con las  

personas que quieren hacer un cambio en sus vidas.

Mantente en contacto con la

Fundación SIMPLENESS

GRACIAS
SÍGUEME

SIMPLENESS

http://www.metodosimpleness.com/


www.omvedanta.org

(55) 5989-2216

La guía que debes recordar leer cada vez que te encuentres en un
punto donde no sepas que dirección tomar con respecto a tu vida y tu
negocio. Te recordará los aspectos esenciales de tu vida económica y
lo más importante, dirigidos por ti mismo.

Recuerda que el equilibrio de tu vida o encuentras cuando existe
equilibrio en tu interior.

Esta guía está garantizada. Aplica el Método Simpleness® con MBA
for real life ® y si no te funciona te devolvemos tus complejos
financieros.


