
DÍA  7

Consciencia
paraprincipiantes

Hoy es el  último día del reto, hemos pasado 7  días
junt@s donde espero haberte aportado aunque
sea, un poquito de mi manera de pensar y percibir
la vida.
Espero que este reto te haya ayudado a tener más
claro el tipo de vida que deseas para ti  y que por
fin te atrevas, con motivación e ilusión, a caminar
por ella.
Te deseo una vida lo más coherente posible donde
seas lo más fiel a tu alma. 
Espero que cojas tu poder y empiezas a liderar la
vida que te mereces.
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Existen unos "súper poderes" que son
absolutamente necesarios para poder conseguir
todo lo anterior:

 
Constancia.

Compromiso.

Honestidad contig@ mismo.

Amor propio.

Paciencia.

Fuerza de voluntad.

 
Pocas son las personas que nacen con todas estas
cualidades y si es así igualmente tendrán que ir
entrenandolas cada día para no perderlas.
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Para terminar este primero reto me gustaría que te
centraras en el compromiso.
 
Un compromiso es un acuerdo formal que haces
con una persona. En este caso el acuerdo formal es
contig@ mism@ que a fin de cuentas es a la única
persona que deberías preocuparte de no
defraudar. 
 
Te propongo que escribas una carta donde te
comprometas contig@ mism@ a ser fiel a tu guíon
de vida y sobre todo al primer propósito que te has  
COMPROMETIDO a realizar.



Yo                                                      

me comprometo conmig@ mism@ y con el guión
de vida que yo mism@ he creado para mí.
Soy consciente que muchas veces no será fácil
seguirlo, tendré que salir de mi zona de confort  y
eso me producirá miedo pero también sé que mi
felicidad está al otro lado y que merezco mucho
más de lo que ahora mismo estoy creando para
mí.
 
También conozco las trampas de mi EGO,
aquellas que me recuerdan cada día que no soy
capaz y que un estilo de vida mejor no es posible
para mí.
Con esta carta quiero dejar atrás estos
pensamientos de fracaso, quiero dejar de
identificarme con ellos para así poder dar paso a
unos más nutritivos que me ayuden a florecer.
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El primer propósito que he elegido para empezar es:

Conseguir esto me ayudará a creer más en mí y en
mis capacidades. Por eso, entiendo, que es muy
importante ser fiel al compromiso que estoy
creando conmig@ mism@ porque de no ser así,
volveré a sentirme decepcionad@ y frustrad@.
Y ahora me doy cuenta que soy solo yo la/él
responsable de mi presente y por tanto del
resultado de mi futuro. Quiero recordarme por
siempre que yo tengo la capacidad de crear y
cambiar todo lo que me proponga pero para eso
me necesito y necesito ser mi mejor amig@.

 
Hoy día:
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Cojo mi responsabilidad y las riendas de mi vida.
Suélto todos los culpables y excusas para ser yo él/la
guinista y protagonista de mi vida.

F IRMADO :

 

Consciencia
paraprincipiantes



Consciencia
paraprincipiantes

Espero que te haya gustado y sobretodo haberte 
ayudado :). 
Ya sabes que mi propósito es difundir mi manera de
ver la vida, de pensar y crear consciencia en las
personas para que así puedan cambiar la percepción
sobre si mismos y después sobre el mundo que nos
rodea. Porque ya sabes lo que dicen:
 

 "cuando tú cambias todo cambia" 
 

y no puedo estar más de acuerdo.
 
 
Por último, te dejo este enlace para que tengas la
oportunidad de ayudarme a crear más retos como
este:
 
 

https://paypal.me/pools/c/8iQfMyjo2d

F IN  DEL  RETO
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F IRMADO :

 


