ESTE 2020
Cada vez que escucho que estamos en el 2020 llega a mi mente el
recuerdo de una Masterclass Internacional que dicté junto a mi amigo
Walter Hurtado en Enero. Y en esa clase yo decía que este 2020 sería
fenomenal, que todo estaba alineado para que así fuera, pues todo
indicaba que sería un año de revelaciones, de cambios y de gran energía.
Sin embargo, veía con preocupación y dolor lo que pasaba en Australia
millones de vidas animales perdidas, extensiones inimaginables de
vegetación con su biodiversidad totalmente en cenizas, aunado a esto,
tuvimos el incendio en Chernobyl que gracias a Dios no paso a mayores,
también hubo plaga de langostas en África y últimamente en Argentina y
Paraguay, sin mencionar algunos eventos puntuales en otros países. El
calentamiento global tuvo índices muy altos según NASA y para rematar
una pandemia mundial que lleva más de medio millón de personas
muertas, en esta historia no quiero contar el impacto económico mundial
y sobre todo el personal, conozco mucha gente que ha quedado sin
empleos, miles de Pymes quebradas y en fín, todo pareciera que me he
equivocado en aquello que dije en Enero sobre el 2020.
Pero más allá de estos tristes y lamentables acontecimientos que narré
líneas arriba, el mes pasado recordaba que si es cierto, el cambio de ERA
se está dando, y cuando esto ocurre, se generan procesos dramáticos de
depuración. Todo tiene un costo, (Es Ley de Vida), suena duro pero así
funciona.
Ya os he dicho que Dios alias “El Universo”(o viceversa es igual), tiene
maneras muy extrañas de actuar y manifestarse.
Y no, por favor no creas que con esto doy justificación a esto que ha
pasado, de hecho me duele mucho, pero cuando entiendes por ejemplo,
que esas millones de vidas de animalitos que en esta tierra se perdieron,
han sido energía liberada, y energía de la más pura, porque como sabrás
en los animales no cabe mucho de lo que aun hoy, hay en el ser humano y
me refiero a rasgos de maldad o frecuencias muy bajas de vibración. (Yo
estoy seguro que nuestros animales son seres muy elevados).

Así que ese cambio energético que se está dando a nivel cuántico, está
siendo impulsado por esa energía maravillosa, además de otras cosas que
te traigo a colación como nuestro despertar de consciencia. Y ahora entro
en este punto.
Todos estos eventos acaecidos en este año incluyendo la famosa
cuarentena, ¿que impacto ha tenido en ti? ¿Acaso eres el mismo que
encerraron en casa en Marzo?
Se de muchas personas que se han transformado en estos días de
encierro, de soledad, días propicios para encontrarse uno mismo y sobre
todo para revisar nuestro papel en este mundo.
Estoy convencido, que el mundo que tenemos ahí afuera, es un mundo
totalmente distinto al que dejamos en marzo, todo está cambiando, las
energías siguen transformándose, ya las empresas se han venido
adecuando a un trabajo menos presencial, las transacciones digitales se
expandieron en números que solo se preveía en por lo menos 10 años, las
empresas de comercio electrónico aumentaron sus ventas y su valor en
bolsa, muchos emprendimientos caseros están floreciendo con el
entendimiento de esta nueva economía, el modo en que nos saludamos
también ha cambiado, incluso la banca está en gran riesgo con la salida de
nuevas opciones financieras digitales y no me refiero solo a las criptos,
sino también a la nueva forma de hacer banca menos acartonada, sin
requisitos previos, solo con una fotos de tu identificación personal y una
foto tuya; por cierto, ambas las hace tu celular de inmediato.
Con todo esto, lo que quiero decirte es que al final parece que no estaba
tan equivocado.
Ahora bien, todo esto a mí también me afectó, una de las empresas que
llevaba se vino al traste, el otro negocio lo tengo paralizado porque
depende de la apertura comercial internacional.
Sin embargo, ¿qué hice?
¿Me tiré a ver Netflix por todos estos meses?
Bueno en parte si he visto Netflix bastante, PEROOOOOOO

He sido mucho más productivo en este confinamiento que antes, tanto
que he aprovechado para reestructurar y darle nueva forma al negocio
internacional y ahora viene mucho más grande.
También he leído mucho y sobre todo he generado un nuevo negocio que
tiene que ver con el desarrollo personal
personal, pues junto a mi amigo y socio
Diego Delboy estamos creando el Instituto Coaching Productivo el cual no
dependerá de nuestra presencia constante y será online. Además me he
mantenido activo todos los jueves llevando información valiosa a las
personas para su crecimiento personal, también vía online y h
hasta he
hecho colaboraciones en YouTube.
En resumen te puedo asegurar que este 2020 será tal como me lo prometí
en diciembre y aunque algunas cosas no podré cumplir por el
impedimento a salir, mi Meta continua intacta y cada día me acerco más a
ella.
Ahora dime tú, o mejor dite a ti mismo,, como ha sido este 2020 para ti,
más allá de las dificultades.
¿Eres el mismo que entró en cuarentena o ahora tienes un estado de
consciencia más alto?
¿Qué valor agregaste a tu vida en este tiempo?
Si, es cierto, las condiciones no han sido las mejores, pero ¿no crees que
justo esto es lo que busca el universo de ti?
Es en estos momentos de adversidad cuando nos ponemos a prueba y
cuando crecemos, cuando NO nos dejamos vencer.
Es válido llorar, es válido sentirse desorientado, incluso es válido ver
Netflix. Pero después de eso PÁRATE,, lee tu meta, trae a tu mente esa
imagen de ti habiéndolo logrado, y ahora haz que pase.
Dile al universo que estás listo para recibir las bendiciones y fuérzalo a que
conspire en la construcción de tu DESEO
DESEO.

Gracias, Gracias, Gracias

