
Si supiéramos quienes somos en realidad
no nos conformaríamos con menos de lo que merecemos.

La falta de autoestima es la causa principal de las calamidades del mundo, 
incluyendo los fracasos en las relaciones, rivalidades, envidias, los problemas 
financieros, depresiones, carencias, enfermedades, guerras, crimen, suicidio, 
drogas, delincuencia juvenil, alcoholismo, personas que viven como víctimas 
impotentes, etc...
Imagínate un mundo habitado por seres humanos con una alta autoestima y verás 
como nada de lo anterior existiría.
Todo sería abundancia, paz, armonía, poder y amor.

También es bien obvio que a menudo, se intenta reparar el efecto 
en lugar de ir a la causa, al problema clave, al momento primordial 
en donde tu autoestima fue aplastada por la desaprobación.
¡Hay tanta gente que ha sido bendecida con dones y talentos y 
que están desperdiciando su vida porque los desconocen, no 
saben cual es su propósito de vida, se dejan manipular y luego se 
sienten vacíos por dentro!
Si te preocupan tus hijos, padres, hermanos, amigos, empleados, 
compañeros de trabajo, pareja...

Te has preguntado alguna vez...

¿Disfrutas de estar sol@?

¿Te sientes importante?

¿Estás enamorad@ de tu vida?

¿Sientes que eres libre?

¿Para ti es fácil vivir sin juzgar?

¿Y perdonar?

¿Aceptas y das la bienvenida a tus emociones?

¿Has aprendido qué hacer con ellas?

¿Tienes sentido del humor?

¿Tu relación con el tiempo es armoniosa?

¿Conoces cual es tu propósito de vida?

¿Sabes ser feliz en una situación de dificultad?

¿Puedes decir "no lo se" cuando así es?

¿Sabes con quién quieres vivir?

¿Tu relación con el dinero es armoniosa, fácil y 

placentera?

¿Y con la sexualidad?

Si no has contestado afirmativamente a este 
cuestionario, te invitamos a que cambies tu vida en 
positivo.
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...entrégate a ser tu mism@,
ellos te estarán eternamente agradecidos.

Despierta al líder que hay en ti

y aprende a llevar el timón de tu vida.

con María Luisa Becerra M
12 y 13 de Marzo de 2011


