
 

 

 

  

 FUNDACIÓN ONLY SYNERGY  

“Todo es energía y así es. Encuentra la frecuencia de la realidad que deseas, e inevitablemente  

  obtendrás esa realidad. No puede ser de otra forma. Esto no es filosofía, esto es física.”  

Albert Einstein  

  

Only Synergy crea un proceso para vivir de la renta, en el que se experimentan cambios profundos en 

la forma de pensar y actuar, que unidos a un cambio de valores, crea una comunidad colaborativa. Ésta 

comunidad fomenta una transformación social desde la esencia, contribuyendo al bienestar 

económico, emocional, físico, familiar y social en general.  

La meta de todos los participantes en este proceso, es Vivir de la Renta. Vivir de la renta es una forma 

de pensar que nos sintoniza en una misma frecuencia para actuar de una determinada manera. 

Cambiando pensamientos y creencias, cambiamos nuestra forma de hacer las cosas, y nos 

encaminamos rumbo a la libertad financiera. Para llegar a esta meta debemos SER y ESTAR en esta 

frecuencia. Cuando nuestro pensamiento y nuestra pasión se alinean con nuestra acción, creamos las 

condiciones adecuadas para vivir de la renta.   

En este proceso no se cobra en dinero, se cobra en tiempo. Los participantes dedican el mismo tiempo 

que se tomaron aprendiendo para enseñar a los nuevos participantes. Al enseñar aprenden y ponen en 

práctica la ley del dar, se vuelven más sabios, incrementan su IQ financiero y crean contactos que 

piensan o vibran en su misma frecuencia, para crear sus propios equipos de trabajo.  

Nace y se enseña a partir de una experiencia de vida, no sólo desde el conocimiento. Es un proceso 

integral que involucra nuestras creencias y nuestro actuar para un cambio radical en nuestras vidas.  

Si la mayoría de la gente, que hace este proceso ha referido a sus seres más cercanos para que también 

lo hagan, es porque funciona. Este es un proceso que está creado para cambiar la vida de millones de 

personas.  

  

  

Nuestra Misión es despertar tu consciencia generadora de riqueza.  

Pensar distinto no es suficiente, nuestra función es cambiar su propia percepción.  

  

    



 

 

 

  

  DISEÑO DEL PROYECTO 

 
  

  

1. CONSIDERACIONES Y OPORTUNIDADES:  

  

Todos los seres humanos tienen la capacidad de alcanzar sus sueños y de obtener su libertad financiera; 

sin embargo, un gran número de personas no tiene consciencia de su capacidad generadora de riqueza 

debido a programaciones mentales que los bloquean, aprendizajes personales, familiares, educativos, 

culturales, entre otros; generan sistemas de creencias colectivos que siembran en la mente de las 

personas memorias de incapacidad, no merecimiento e insuficiencia,   limitando su capacidad de 

generar y circular riqueza. Este es un problema que con la información correcta y disciplina puede 

corregirse para lograr los cambios necesarios en el cumplimiento de las metas personales y financieras.  

  

2. CAUSAS FUNDAMENTALES:  

Desde su nacimiento cada individuo porta programación tanto positiva como negativa. La educación en 

el hogar no siempre incentiva la generación de riqueza. Muchas veces, es en el entorno familiar donde 

se aprenden hábitos y formas de actuar auto-limitantes. De manera semejante, el enfoque de la 

educación primaria y secundaria a menudo perpetúa la misma información limitante en cuanto a 

creación de riqueza. El entorno, las acciones y pensamientos que se repiten durante la existencia de 

cada individuo, dan como resultado la vida que tiene. En su gran mayoría, las personas no han recibido 

la información y la guía apropiada para lograr sus objetivos, lo que se traduce en una falta de 

consciencia de su capacidad para generar riqueza.   

  

3. CONSECUENCIAS  

En el siglo XXI más del 90% de las enfermedades son originadas por el estrés, que en un gran porcentaje 

es causado por problemas económicos, la necesidad de supervivencia y la incapacidad de crear riqueza.  

Esta incapacidad es una limitación del potencial humano en el ámbito social e individual. Es creada por 

la baja autoestima, el miedo y falta de confianza, que impide el desarrollo mental y emocional necesario 

para la creación de riqueza.  

 

Este estrés generado por la falta de dinero trae tensiones individuales, familiares y sociales; las cuales 

pueden tener consecuencias de violencia física, verbal y emocional en los hogares, base fundamental de 

una sociedad sana, llevando a un subdesarrollo colectivo.  



 

 

 

  

4. SOLUCIONES  

El enfoque de La Fundación Only Synergy es superar las condiciones del entorno, que reproducen  

  hábitos limitantes y transformarlos para lograr los cambios deseados, orientados a la libertad 

financiera.  

Además de entregar herramientas objetivas, análisis financiero personal, análisis de micro y macro 

economía, que impacta positivamente las finanzas de los participantes; se ofrecen herramientas 

subjetivas de autoconocimiento, cambio de pensamientos, manejo de emociones, cambio de hábitos y 

comportamientos y por consiguiente, cambio de creencias. Lo más importante es que los participantes 

deben poner en práctica lo aprendido al mismo tiempo que están en su ciclo de aprendizaje.  

Normalmente la información financiera y el sistema de creencias se tratan por separado. Al unir cambio 

de creencias y herramientas financieras en un solo proceso, se llega al éxito de forma más efectiva. Esta 

simbiosis aumenta exponencialmente las posibilidades de cada participante al darse cuenta de las 

limitaciones y bloqueos que enfrenta; y podrá asumir un rol más activo y de mayor empoderamiento 

en su vida.   

El proceso que realizan los participantes en La Fundación Only Synergy, cambia sus creencias y sus 

percepciones. Al cambiar las creencias cambian las acciones y gracias a esto cambian las posibilidades 

y las probabilidades para generar riqueza; y como resultado de esto, mejora la calidad de vida 

reduciendo, considerablemente, los niveles de estrés.  

Así mismo, los participantes en el proceso, se vuelven conscientes que la mejor inversión, además del 

conocimiento, cambio de hábitos y creencias para generar riqueza, son las redes de contactos. Ya que 

al ser un grupo multidisciplinario con la misma intención - vivir de la renta -y unirse crean un tejido 

humano en el que se apalancan los unos a los otros, no sólo con dinero sino también, con conocimientos 

que permiten generar riqueza tanto individual como colectiva.  

  

5. POBLACIÓN OBJETIVO.  

  

Son todas las personas que tengan como prioridad generar y circular riqueza. Si esta prioridad no existe 

en sus mentes, no están preparados para este proceso. No importa su estrato, sexo, ni condición social. 

Deben ser mayores de edad, que puedan elegir de manera consciente experimentar un proceso de 

transformación para vivir de la renta.  

 

____________________________________________________________________ 

Eres el creador de tu riqueza, para lograr tu libertad financiera.  


