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Hola, afortunad@,

¡Hoy aprenderás a encontrar gasolina inagotable que te lleve a lograr las
metas que deseas en tu vida y te comprometerás con ellas para que puedas
crear una realidad que te haga BRILLAR con orgullo, inspiración y
alegría!

Hay una parte de tu cerebro que nunca se cansa, y te ayudará a encontrar
la motivación que necesitas para cambiar. Nuestra mente necesita
certezas, y tu situación actual, aunque en parte no te guste, le da mucha
seguridad a tu mente.

¿Y cómo combatimos la incertidumbre? Con la motivación de tu propósito
(tus por qués) y tu compromiso.

¡Sumérgete en el ejercicio de hoy y prepárate para hacer algunos cambios
definitivos!

 
 



Foco de tu Fortuna
 

Invisible VisibleFlujo
 

QuéPor qué
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De las metas anteriores, elige las dos que te hagan sentir mejor.

Asegúrate de definirlas de forma integrada: con la parte interna
(invisible) y externa (visible)
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Meta 1 ¿Por qué quieres lograrla en este momento? Comparte todas las
ideas que se te ocurran, y cuando parezca que no hay más, sigue
buscando más razones.
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Meta 2 ¿Por qué quieres lograrla en este momento? Comparte todas las
ideas que se te ocurran, y cuando parezca que no hay más, sigue buscando
más razones.
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Enhorabuena! Ya has encontrado la gasolina que necesitas para cumplir
esas metas. Vuelve a tus por qués siempre que te flaquee la motivación
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¡Enhorabuena por haber llegado hasta aquí!
Durante mucho tiempo, pensé que tenía que hacer esto sóla, sin ayda ni apoyo. Eso
ponía una gran carga sobre mis espaldas, porque el camino del crecimiento
personal y el autoconocimiento es muy intenso y a veces me sentía perdida.

Cuando empecé a trabajar en mi mentalidad de riqueza me sucedió lo mismo, lo
intentaba de una y mil formas y no funcionaba! Hasta que encontré los mejores
mentores que me acompañan a actualizar mis creencias y mi realidad externa
refleja esa actualización inmediatamente.

Busca un mentor, una tribu alineada con tus valores y metas y verás como la
prosperidad llega a tu vida para quedarse y crecer.

¡Me encanta acompañarte en esta parte de tu camino!

 

Nota de Alicia
 


