
LA ECUACIÓN MILAGROSA

LAS DOS DECISIONES QUE MUEVEN TUS MAYORES

METAS DE LO POSIBLE, A LO PROBABLE, A LO

INEVITABLE 

Si eres como la mayoría de las personas, tienes muchas metas que

quieres lograr. El problema de intentar hacerlos todos a la vez

conduce a abrumar. Terminas sin apegarte a ninguno de ellos a

largo plazo. ¿La solución? Priorizar. Elija un objetivo principal que

sea más importante para usted en este momento y comprométase

con él al 100%.

¿Cuándo fue la última vez que se sintió enojado, triste o

frustrado? Seguramente, tu estado emocional fue una respuesta

a algo que te estaba pasando en ese momento, ¿o no?

El sufrimiento es el resultado directo de resistir nuestra realidad.

En cada situación, puede optar por la resistencia: desear que

algo no sucediera, insistir en lo injusto que es todo, querer que las

cosas sean diferentes. O puede elegir la aceptación y ver cómo

se transforma su vida a medida que se libera del dolor emocional.

CREAS TU DOLOR EMOCIONAL

No tiene sentido estar molesto por algo que está fuera de nuestro

control. Piensa en lo que puedes cambiar y actúe donde realmente

importa. Estar en paz con las cosas como son no significa

necesariamente que estés feliz con ellas. Pero al aceptar

incondicionalmente lo que no puedes cambiar en la vida, puedes

superar la adversidad y enfocar tus esfuerzos donde sabes que

tendrán un impacto significativo. "La regla de los cinco minutos".

cuando sucede algo malo, date 5 minutos para hacer lo que

quieras. Llora, queja, golpea algo, grita y maldice al mundo. Luego

dices "no puedo cambiarlo" en voz alta y sigue adelante.

Sin importar lo que esté sucediendo externamente o cómo te

sientas internamente, te apegaráa a este objetivo y lo harás

realidad, sin excusas. Una vez tengas una convicción

inquebrantable de que su objetivo está a su alcance, debes

realizar un esfuerzo extraordinario para asegurarte de lograrlo.La

clave del éxito no es una acción notable, sino una serie de

pequeñas acciones que realizas todos los días y que, si se repiten

semana tras semana, naturalmente te llevarán a lograr su objetivo.

¡Combine una fe inquebrantable con un esfuerzo extraordinario y

tendrá la ecuación milagrosa! Estas dos cosas son tu forma de

superar el dolor emocional y hacer inevitable el logro de tus

objetivos. Continúa cada vez que tu mente te diga que te rindas y

lograr tu objetivo se convierte en solo una cuestión de tiempo-

FE INQUEBRANTABLE

DEJA DE RESISITIRTE

ESFUERZO EXTRAORDINARIO
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