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Emprendimiento, sueños y metas familiares
“El éxito es algo que se lleva dentro, y para lograrlo debemos comenzar
haciendo un cambio en nosotros mismos” (p2015).
El emprender es perseguir nuestros sueños y metas, es buscar y descubrir cosas que
cambien al mundo, ofreciendo bienestar propio, familiar y social. Gracias al instinto
de supervivencia se buscan las herramientas para generar empleo y una estabilidad
económica, brindando oportunidades, luchando por los sueños, logrando ser un
emprendedor, gracias a la creatividad y liderazgo que ha sido implantado desde la
niñez, promoviendo la inclusión y creación de empresas como medio de progreso,
esto gracias a la búsqueda de una sociedad justa, practica y libre, donde la educación
dentro del hogar es el punto clave para ser generadores de oportunidades para salir
adelante.
La influencia de la educación es el pilar principal para el desarrollo social, con el
ingenio de desarrollar destrezas en adversidades del día a día, sin dejar la identidad
propia de un lado, buscando siempre el éxito por medio del emprendimiento y en
ocasiones es gracias al espejo que se tiene en los padres; por esas ansias de sacar a
sus hijos adelante, viendo las dificultades como una oportunidad; siendo la manera
mas adecuada para cumplir los sueños, convirtiéndose en los dueños del su propio
futuro, emprendedores sin miedo al fracaso, que se pierdan las esperanzas en si
mismo; como pasa al culminar una carrera profesional donde lo único que se quiere
al final es ser un asalariado más, un conformista que solo espera su pago, sin mucho
esfuerzo para lograr su propias metas.
La persona que nace para ser emprendedora es observadora y constantemente esta
descubriendo las oportunidades, gracias a su liderazgo, creación, sin dejar vencerse,
luchando por su ideal, teniendo clara su vida individual, familiar y social, todo
gracias a que sale del confort para batallar y alcanzar el éxito deseado.
Asi es como estudiantes y personas del comun visualizan un futuro diferente, con
metas y sueños por cumplir, tomando la determinación de arriesgarse a luchar para
desarrollar sus anhelos, adquiriendo una independencia y estabilidad económica que
aporta la sociedad.
El miedo, el temor a fracasar y la falta de recursos económicos no deben ser el
impedimento para cumplir las metas soñadas, al cual tomo como ejemplo el
emprendimiento de la familia Navarro Parra, quienes sin importar las dificultades
lograron cumplir su ideas de negocio marcando diferencia en la comunidad huilense
no solo con la creación de clínicas o centros estéticos, sino el logro mas importante
como lo es la creación de la Fundación Universitaria Navarra este es el claro
ejemplo de emprendimiento y superación.
El emprendimiento es la innovación para el bienestar, perdiendo el miedo y dejando
las excusas para luchar por los sueños tomando el riesgo como la oportunidad de ser
proactivos gracias al instinto emprendedor.
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