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Me sentía una persona sin un talento especial, yo veía mucha gente talentosa a mi alrededor
con resultados extraordinarios y tenía la creencia de que todo era gracias a sus talentos
extraordinarios, sentía que tenía muy mala suerte porque yo estaba segura de que había
llegado tarde a la repartición de talentos, dones, habilidades especiales y de superpoderes,
fue muy triste para mí porque eso significaba que mi autoestima estaba tres metros bajo
tierra.
Además era de las personas que se comparaba todo el tiempo con los demás y siempre
estaba buscando fuera de mí, el amor, la aprobación, autoestima, entre otras cosas hasta un
día me di cuenta de que eso estaba dentro de mí, y antes de que pienses eso lo dice todo el
mundo y ya está muy trillado, déjame decirte que es totalmente verídico para mí y muchas
personas llegar a un punto donde uno se puede sentir que no vale nada, en esos momentos
de dolor, desolación y de alta desvalorización donde vivía un vacío interminable donde nada
me motivaba, sentía que no había profesión ocupación u oficio que me gustará y cumpliera
todas expectativas y sueños, estudie la Universidad por obligación y por complacer a mi
familia, porque era lo correcto, ya que existe la creencia colectiva de que si no estudias no
eres nadie en la vida, y obviamente yo quería ser alguien “exitoso” y no fracasar.
Por muchos años estuve buscando una repuesta a la pregunta ¿Cuál es mi propósito de vida?
y por más que he leído libros, cursos, seminarios acerca del tema, realice test y exámenes de
orientación vocacional, siempre regresaba al mismo punto y pero nunca, nunca encontré una
respuesta que hiciera cantar y bailar mi corazón (créeme es una visión y una sensación
indescriptible) y mi misión sobre este libro es que encuentres ahora mismo y de una vez por
todas esta respuesta a las preguntas ¿Cuál es mi propósito de vida? ¿Por qué y para qué estoy
aquí en este planeta?.
Estoy segura que si estás aquí, es porque de una vez por todas estas dispuesto a reconocer y
desbloquear miedos, dudas, creencias limitantes que te han impedido fluir hacia tu felicidad
porque sabes que esto solo depende de ti y de nadie más, y este proceso de descubrir tu
propósito de vida es hermoso, mágico y revelador, después de descubrirlo solo querrás
realizar productividades (en unas hojas más conocerás este maravilloso concepto) que
sintonicen con tu verdadero propósito de vida.
Decidí aumentar mi autoestima, decidí tomar acción para crear mi nueva realidad, trabajar en
mi misma para con técnicas y estrategias de transformación acelerada comprendiendo que
necesitaba reencontrarme conmigo misma y mi propósito de vida para vivir en torno a él, y
gracias todo esto desarrolle la metodología “El Poder De Tu Propósito” para conectar de
forma práctica, efectiva con tu propósito y lo materialices y lo transformes en abundancia
para ti y los que te rodean.
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