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Presentación

E

sta agenda terapéutica te invita a diseñar una nueva etapa, a
que seas tú quien elige el camino a seguir y las metas a alcanzar.
Tú puedes comenzar a transitar este camino en el momento en que
lo decidas y así convertirte en “creador deliberado de tu realidad”.

Un año encierra 365 días de posibilidades para crear un período
maravilloso en tu vida, es por eso que tú comienzas en el momento
que así lo decidas.
Esta es una agenda que te propone que trabajes en ti, en superar
tus limitaciones para que a partir de este momento no exista el “No
puedo “en tu vida, sino que puedas cambiarlo por
“Soy capaz de lograr todo lo que me propongo”

Es un camino de crecimiento personal, en el que dejarás atrás el
pasado y te convertirás en una persona capaz de tomar las riendas
de su vida y elegir qué es lo que quiere en ella.

Encontrarás en ella espacio para escribir tus nuevos objetivos,
para reflexionar y para que puedas crear un sistema de apoyo que te
ayudará a seguir siempre adelante.
Motivación, autoestima y merecimiento, son solo algunos de los
temas que encontrarás en esta agenda que se transformará en tu
compañera de ruta.
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Esta agenda solo te guiará para que puedas crear un año maravilloso, porque el creador eres tú, eres la persona que elige que es
lo que quiere tener en su vida y está dispuesta a trabajar en consecuencia.

Porque con la primera persona que debes tener un compromiso
es contigo mismo, con tus sueños, con las metas que quieres alcanzar y la vida que quieres tener.
El trabajo que encontrarás en esta agenda es personal, ya que
crecer como persona te ayudará a ir cada día más allá de tus limitaciones y a que puedas extender el límite de tus sueños.

Esta agenda te ayudará a que “Trabajar en ti” se transforme en
una rutina, a que puedas dedicar cada día un tiempo a sanar, dejar
atrás tus miedos, soñar y hacer un cambio profundo en tu vida.
Las personas me preguntan todo el tiempo ¿Qué puedo hacer todos los días para cambiar mi vida? Aquí encontrarás esa respuesta,
esta agenda te recordará que la vida es un camino a recorrer y que la
única persona que tiene incidencia en su vida eres tú.
Recuerda que “Tú puedes recorrer el camino que tus pensamientos decidan, tú eres el que tiene el poder de sanar y elegir qué quieres encontrar en cada etapa de tu vida”

Tú puedes transformar tu vida en un hermoso proyecto a realizar, tú puedes crear tu vida más allá de lo que tienes hoy en ella, tú
decides qué es lo que quieres dejar atrás y a qué momentos hermosos estás dispuesto a dar la bienvenida.
Ahora tienes delante de ti el gran reto de hacer los cambios necesarios para vivir una vida más plena y ser cada día un poco más
feliz ¿Estás dispuesto a hacerlo? Las respuestas solo las encontrarás
en tu interior.

¿CÓMO LOGRARLO?
Guía para usar correctamente esta agenda
CÓMO TRABAJAR EN CADA MES:
Cada mes te propone un tema diferente para que puedas trabajar en él y tengas la posibilidad de sanar, cambiar de actitud, enfocar
tu energía, elegir nuevos pensamientos y armar un plan de acción
que te permitirá lograrlo.
Podrás trabajar en acciones programadas para cada semana en
función a la meta que quieres alcanzar.
Agradecer, amarte, sanar, invitar nuevos pensamientos a tu vida
son las acciones que te ayudarán a trabajar en ti y así lograr tus objetivos.
Decide en qué pondrás tu energía para crear una nueva realidad.

Al finalizar cada mes tendrás un espacio para que puedas evaluar si te han dado resultado las acciones realizadas.
CÓMO TRABAJAR CADA SEMANA

Cada semana encontrarás una afirmación que acompañe tu proceso y un espacio para trabajar cada día.
Disfruta este proceso que te llevará a realizar los cambios que
necesitas para que puedas tener los resultados que esperas.
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MES UNO:
¡Creadores, a crear!

H

oy comienzas un nuevo camino, en el que decides crear por
adelantado una nueva etapa en tu vida, comprométete con tus
sueños, renueva tu fe y estarás escribiendo tu nueva historia.
La creación deliberada de tu realidad es un proceso que necesita
de tu tiempo y tu energía, a medida que trabajes en ti estarás
viviendo la experiencia maravillosa de crecer y así llevar tu vida al
siguiente nivel.
“Lo que es adentro es afuera” es por eso que descubriendo la
magia que hay en tu interior lograrás tener la vida que sueñas.

Cada meta que te propongas alcanzar será la luz que guie tus
pasos, porque cuando puedas tener claro a donde quieres ir, llegarás
a ese destino.

Así como el creador de una hermosa obra de arte la crea en su
mente y luego la traslada al lienzo, hoy tienes un lienzo vacío en el
que puedes dibujar cuál es la vida que quieres.
Tú eres el protagonista de tu historia, el que tiene el poder de
elegir y luego crear, no desperdicies ese poder enfocando tu energía
en cosas que no tienen importancia, concéntrate en el trabajo que
hoy comienzas a realizar.
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Ten constancia y no permitas que nada te detenga, el mejor
trabajo que puedes hacer en esta vida es el trabajo en ti, ese que te
llevará a descubrir tus habilidades y fortalezas, ese que te ayudará a
hacer la diferencia.

ARMA EL GRAN PROYECTO DE TU VIDA
Proyectar es pensar en algo y armar una serie de acciones para
lograrlo, debes tener claro qué es lo que quieres para luego decidir
en qué tendrás que trabajar para lograrlo.

Tienes que dejar de ver por un momento lo que tienes en tu vida
para que puedas concentrarte en lo que quieres lograr, en cómo
quieres sentirte, cómo te gustaría verte y en qué clase de persona
quieres transformarte.
Escríbelo en presente como si tuvieras la posibilidad de visualizar
la mejor versión de ti al finalizar esta etapa. Ten en cuenta todos los
aspectos de tu vida en tu relato, el mental, espiritual, laboral, de
relaciones, el físico, el profesional, el económico y hasta lo que forma
parte de tu vida diaria.
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Léelo todas las mañanas y eso te dará la motivación que necesitas para llevarlo a cabo, debes ordenarle al universo que es lo que
quieres lograr.

El proyecto de mi vida

LOS PENSAMIENTOS QUE TE AYUDARÁN A CREAR TU NUEVO
PROYECTO
Los pensamientos son una parte fundamental a la hora de armar
un nuevo proyecto, debes elegir cuales son los que necesitas para
lograrlo.

Debes crear un nuevo esquema mental de creencias que te lleve
de la mano a concretar tu proyecto, los pensamientos ponen cosas en
movimiento y formarán el sistema de apoyo para lograr tus metas.
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