NO SIGAS
ESTANCADO
De verdad espero que esto no te esté pasando, pero es una “realidad”
muy común en millones de personas hoy en día; de hecho yo estuve ahí, y
por muchos años.
Si tu ves a tu alerdedor, seguro vas a encontrar al alguien que se siente
frustrado, que está completamente ESTANCADO, se encuentra perdido en
este oceano de incertidumbres que llamamos sociedad, gente que no está
feliz con lo que hace, año tras año haciendo lo mismo sin que le guste y
enterrandose en un pozo de mediocridad aparentemente sin salida.
¿Verdad que es bastante frecuente?.
De hecho, mientras voy escribiendo, a mi mente llegan imagenees de
aquel pasado que fue mi realidad durante mucho tiempo. Por eso les digo
que vengo de ahí, asi que se muy bien de lo que les hablo y de lo que se
siente.
Ahora, desde este punto de vista en el que me encuetro, puedo darme
cuenta que en esa situación no solo estaba yo, sino muchos de los que me
rodeaban; solo que en ese momento estando en el mismo estado de
consciencia, no lo notaba.
Si ya me conoces, sabes que parte de mi propósito es ayudar a nuestra
América Latina a cambiar su mentalidad y por eso es importante que tu
seas también parte de ese cambio, para que juntos podamos evolucionar
a un nuevo estado de consciencia. Es por ello que es vital que manejemos
esta información y además sepamos aplicarla en nuestra vida.
Lo que la gente en estado de estancamiento no conoce, es que se puede
salir de ahí relativamente rápido. Si, así es y te explico:
Si hay algo magnamente asombroso en nuestro ser, es la mente. Como
quizas ya sepas, tenemos la facultad de crear absolutamente cualquier

cosa, es una condición innata en nosotros. Tal es así, que todo lo que hoy
tienes y eres ha sido creado por ti mismo; es decir, por tu mente. No
importa si estás mal o bien, tienes que entender que esas condiciones tu
mismo lo has creado.
“Asi como la mente no entiende de tiempos, es igual para lo bueno o lo
malo, el simplemente creará…”
Sabiendo entonces que nuestra mente está en un proceso constante e
inagotable de co-creación con Dios (El Universo), usemos esta información
a nuestro favor.
Si la mayoria de la gente entendiera esto, sus vidas fueran totalmente
dieferente, pero al deconocerlo pagan el precio muy alto.
Todo está en el ENFOQUE, somos energia, estamos en un constante
estado vibracional y a cada segundo estamos contruyendo nuestro futuro;
así que, mientras la gente se concentre en sus “problemas” más de ello
tendrán, cuanto más se enfoquen en lo que no quieren más de eso
obtendras.
Es inevitable parar ese circulo vicioso a menos que tomes una decisión y
desvies tu atención a otro nivel de energia, otra frecuencia vibracional.
Sin duda alguna, debes saber identificar aquellas cosas que llamas
“problemas” pero que en realidad son situaciones a resolver y que tienen
un nivel de complejidad que estará atado a tu percepción; es decir,
seguramente esa situación para ti es un “problema” pero para alguien
desde otro punto de vista seria algo sencillo de resolver. Y es ahí a donde
te queiro llevar.
-Deja de ver la situación como un problema para que deje de ser un
problemaPonte desde otra perspectiva, ponte en los zapatos de una persona que
pudiera resolverlo y piensa que haria esa persona para resolver dicha
situación. Eso te cambiará de energia inmediatamente.

-Acto seguido concentrate en la soluciónCuando tu enfoque se concentra en la solución, el flujo de energia es
diferente, tu frequencia vibracional se asemeja al de la solución que
visualizas.
-Y ahora solo que da la acción masivaSiempre debes acompañar tu estado mental con la acción
correspondiente y pertinente, recuerda la ley de correspondencia: “como
es arriba es abajo, como es adentro es afuera”.
Asi que, ya dentro de ti, en tu mente, tienes la dirección correcta del
enfoque, debes hacer lo mismo afuera, en tus acciones.
Esto que te estoy recomendando es poderoso, te aleja del victimismo y te
ayuda a empoderarte de tus acciones, te hace responsable de ti mismo y
tus resultados.
Muy bien, aun hay otro punto que quiero que comprendas, muchas
personas aun andan por la vida sin saber que realmente quieren, pasan
toda su vida sin entender para que vinieron a este mundo, nunca logran
conectar con su propósito de vida y terminan viviendo una vida que nunca
quisieron y se perdieron de grandes momentos de vida y de experimentar
lo fantastico de vivir a plenitud haciendo lo que les gusta y cumpliendo su
propósito.
Una de mis grandes razones para cambiar mi vida por completo fue
imaginarme llegar a una edad avanzada y descubrir que nunca hice lo que
realmente queria hacer. Eso me aterraba y se que mucha gente finaliza su
vida terrenal asi.
Todos estamos a tiempo de cambiar la realidad y empezar a vivir
realmente como soñamos, debemos hacer uso de esa gran facultad
creadora de la mente.

Un GRAN CONSEJO final:
Debes saber que quieres en la vida, descubre a q
que
ue viniste, conecta con tu
propósito.
sito. Haz una gran imagen mental de la vida que quieres, asignate
una meta y comienza a vivir la vida a tu manera.
Dile al universo (DIOS) que está
estáss listo, que ya sabes hacia donde quieres ir,
y deja que ell te ayude a co
co-crear esa visión
n y transmutarla a tu realidad.
Descubre que mas debes hacer en tus tiempos libres para llegar a esa
meta, con quien tienes que hablar, que recursos d
debes
ebes conseguir, quien te
ayudará en esos pasos.
Siempre debes entregar algo para que te llegue lo que quieres por
compensación, por eso los esfuerzos siempres son necesarios para hacer
que las cosas pasen.
Todo está en tus manos, COMIENZA.

“Recuerda que hoy vives una realidad que deriva de ttus
acciones de años pasados, así que es hora de cambiar
cambia tu futuro
con las acciones qu
que hagas hoy…”
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