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No eres tu sistema de creencias.  
 
La mejor manera de trascender las limitaciones impuestas y adaptadas como ciertas, es
cuestionándote a ti misma. Es más sencillo entender que no eres lo que los demás dicen de ti,  que 
 poner en duda tus propias ideas, ya que al ego le resulta amenazante. 

No eres lo que tu mente te dice, aún cuando lo que dice sea "bueno"; tu verdadera esencia procede
de un entorno en el que no existe lo bueno o lo malo, en ese espacio eres perfección pura, eres una
muestra de los milagros que el Creador a manifestado en este plano. 

Por supuesto que no vamos a dejar de lado que parte de la vivencia que enfrentas en el mundo 3D
incluye verse identificada con roles que no provienen precisamente del amor; sin embargo, eso es
tan solo parte de tu paso por este plano; pero no tiene porque definirte y limitarte. 

Dí en voz alta: "Divinidad, muéstrame las creencias que me mantienen anclada en un nivel de
vida que sé, no es el que merezco tener"

Ahora, anota con total sinceridad aquellas creencias que te sean reveladas. Estas pueden girar en
torno al: trabajo, misión de vida, parejas, hijos, amistades, dinero, amor propio....
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Despréndete de los miedos:

Checa las siguientes frases, y deja una marca en aquellas con las que te sientas identificada:

1-Necesito prepararme más para poder liderar mi propio grupo de mujeres. 

2- Nadie va a venir a las convocatorias que haga, ya que no me conocen. 

3- Es imposible tener éxito en el campo del bienestar, con tanta competencia. 

4- Tengo miedo de lo que vayan a pensar los demás (familia, amigos), cuando sepan que me

quiero dedicar a esto. 

5- No podría tener un negocio abundante, ayudando a los demás; eso es casi imposible. 

6- Quisiera ser cómo ......sólo así podría tener éxito. 

7- No se expresarme bien y por eso seré criticada. 

En todas las frases, que hayas puesto una marca, quiero que los releas, pero anteponiendo la
siguiente frase: 

"Yo estoy eligiendo creer que........ y aquí lees la frase anterior. 

Tú eliges lo que piensas de todo. Los miedos provienen de verte separada de un poder que es
inagotable y perfecto.  Solo siendo responsable de esa percepción erronea que tienes de ti
misma, será que podrás transformarte 

Tu mayor reto como facilitadora, siempre será enseñarle a los demás que ellos tienen total
responsabilidad sobre lo que creen de ellos y de la vida. No hay cambio, sin responsabilidad. 

Transforma las creencias de arriba y deja que sea tu corazón el que defina lo que si eres.
 


