Emprendiendo

LA PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA
n la sesión anterior, introducimos el tema del
emprendimiento, en el que se brindó una visión
general acerca del significado de ser emprendedor,
destacándose el concepto llamado “Actitud
Emprendedora”.
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En esta sesión, hablaremos de cómo tener una
“Actitud Emprendedora Positiva”, a través del tema
la Programación Neurolingüística.

Para introducir el tema, hablemos un poco acerca de lo que es la
“Programación Neurolingüística”. Este nuevo término, surge gracias a
las investigaciones de los jóvenes estadounidenses Richard Bandler y
John Grinder, el primero informático y el segundo psicólogo y lingüista,
quienes elaboraron el sistema que hoy en día es utilizado para generar
aprendizaje o como terapia (PNL).
A través de este sistema, se han logrado resultados eficaces, en el tema de
la automotivación y la motivación hacia otros, perder los miedos, generar
confianza en uno mismo, crear relaciones interpersonales armónicas,
dejar malos hábitos o vicios, y hasta curar algunas enfermedades.

Se menciona, que el reflejo de nuestra vida es simplemente producto
de lo que decretamos en la misma, es decir, si respondemos cada vez
que nos saludan, respuestas negativas como “más o menos”, “ahí”,
“como cuando eras pobre”, “mal”, estás enviando órdenes directa
a tú cerebro de sentirte como tal, si dices que estás mal, te sentirás
mal, te irá de manera negativa, por lo tanto debemos hacer un
esfuerzo sentido de decir que ¡nos sentimos bien!.
Por otro lado, seguramente han escuchado a muchas personas
sentirse excelente, y que comúnmente son enérgicos, positivos,
animados, emprendedores, personas que son admiradas, respetadas
y catalogadas como seres exitosos, con los cuales te encanta conversar
y tener cerca, porque de alguna te sientes invadido de su energía, y
eso es lo que comúnmente transmiten los emprendedores.
Así que si quieres hacer un cambio en tu vida, anímate a tener
una “Actitud Emprendedora Positiva” para tú vida, de esta manera
haremos que el estrés no se apodere de nuestras vidas.

La actitud que emprendas para tu vida te
posibilitará un cambio personal y profesional
Jacqueline Parrales B.

CRISIS FINANCIERA
UN PERÍODO DESFAVORABLE
Los orígenes del desequilibrio económico
en Nicaragua, son producto de una crisis
global, buscar alternativas y ejecutarlas es la
propuesta para enfrentar el nuevo desafío
económico. Por tal razón la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales de
la Universidad Centroamericana UCA y la
Fundación Nicaragüense para el Desarrollo
Económico y Social (FUNIDES), brindó la
conferencia “Crisis financiera internacional
y sus repercusiones en Nicaragua” dirigida
por el Dr. Mario Arana Sevilla, Director de
la fundación.
Hay muchos factores que incrementan aún
más la recesión económica. Uno de esos
factores influyentes en la crisis financiera
internacional son los precios, los cuales
han sido transitorios, es decir, el dólar
está en caída, cada vez se compra a menor
precio en comparación al Euro provocando
que las monedas latinas sean más apreciadas
esto debido a la caída de la moneda
Estadounidense.
El tema de las remesas es prioritario resaltarlo,
significa que aproximadamente hay de un 10%
a un 20% del Producto Interno Bruto (PIB)
para países de Latinoamérica y el Caribe, la
reacción de una fuerte crisis golpearía mucho
este sector, señalo el Dr. Mario Arana.

Así mismo dentro de las posibles
manifestaciones se encuentra la
tasa de desempleo, que para este
año se estima un ascenso de
6.5 % en comparación al año
pasado que fue de 5.7%, estas
cifras indican que en el segundo
trimestre del 2008 el desempeño
de la actividad económica fue
muy desfavorable. Lo mismo
pasaría con la inflación para el
año en curso, ésta ascendería a
4.2% en la economía mundial.
Sin embargo no todo es tan negativo para
el año en curso, las posibles alternativas
para Nicaragua están en procesos, ya que el
crecimiento mundial relevante para nuestro
país se redujo de 1.9% a un 0.1% lo que
significa que las economías con las que
comercia Nicaragua van a tener un descenso
de 0.1%
Posibles Alternativas
El Dr. Arana confirmó que si el gobierno
recorta el gasto del presupuesto e incorpora
la cooperación internacional se levantaría
un poco la economía de Nicaragua. Esto
siguiendo una serie de medidas para
enfrentar dicha crisis las cuales se enumeran

a continuación:
•
Continuar con los programas
macroeconómicos.
•
Mantener el programa con el Fondo
Monetario Internacional (FMI).
•
Estabilidad financiera y recuperar la
cooperación externa.
•
Priorizar el programa de inversión
pública.
•
Producción e inversión privada.
•
Empleo solidario.
•
Austeridad fiscal.
Se estima que la recuperación de la economía
mundial se presentará en la segunda mitad del
año 2010 esto en relación a la crisis generada en
Estados Unidos la cual afecta directamente a la
economía de Nicaragua.
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