REPROGRAMA
Tu Mente
RESILIENCIA

Las primeras 2 palabras
que definieron tu vida:
"Sí puedes / No puedes”

MANUAL DE EJERCICIOS - VIDEO 2

INTRODUCCIÓN
¿Cuáles fueron las dos primeras
palabras que definieron tu vida?
Permíteme decirte que es posible
cambiar tu realidad y tu vida; el hecho
de que hayas tenido cierto resultado
durante toda tu vida no quiere decir
que éste vaya a ser el mismo el resto
de tus días, porque es posible generar una transformación cuando tienes
las creencias y el proceso de crecimiento adecuados.
Así mismo, el proceso de infancia, lo
primero que escuchas y ves son los
fundamentos que te darán el empujón
hacia el mundo, y lo que facilitará o no
que tengas buenos resultados en la
realidad. Es como un dominó, es la
primera pieza que le pega a la otra, al
menos que detengas el movimiento y
te pongas a construir lo que quieres
que realmente sea tu vida.
La creencia fundamental que te ayudará a llegar a donde desees son dos
palabras: SÍ PUEDES o por el contrario, NO PUEDES.

Dependiendo del mensaje en tu vida,
tanto explícito como implícito, tu
mente encontrará la manera de que lo
logres. El hecho de sentirte una persona amada y acompañada es más
importante que adquirir habilidades, y
así mismo permite que exista un
ambiente de resiliencia.
Tienes dos voces dentro de ti: una
saboteadora, porque en algún
momento aprendiste a tener miedo
de intentar conseguirlas y otra voz que
es resiliente, que quiere encontrar la
manera de resolver.

“Lo que aprendes debe
ponerse en uso, frente al
fuego y la crisis, debes
forjarte y transformarte”.
- Tu Mejor Persona
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1. Escribe lo que dice tu parte saboteadora.

2. Escribe lo que dice tu parte resiliente.

3. Si tu parte resiliente tuviera el control todo el tiempo, ¿que resultado
extraordinario podrías conseguir durante el 2021?
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Ahora que tienes esto claro, guarda el ejercicio y tenlo a la vista siempre.
Acabas de lograr identificar aquellas cosas que consciente o inconscientemente te detenían, y ahora eres libre para poner nuevas metas que te lleven a nuevos y mejores resultados durante el 2021.
Tomar consciencia es sólo el primer paso, por eso es que en el siguiente video te voy a
hablar sobre cómo establecer tus objetivos, de acuerdo a tu realidad y herramientas de
vida para que puedas sentir en carne propia lo que es Reprogramar Tu Mente, así que
mantente muy al pendiente en la misma plataforma donde viste el video 2.
Del mismo modo, te recuerdo que el sábado 12 de diciembre a las 12 pm (CDMX) daré
una MasterClass en la que te hablaré sobre: “EL ARTE DE ALCANZAR METAS”, en
donde te platicaré sobre la importancia de la resiliencia, los pasos para lograrla, cómo
hacer el cambio de creencias buenas y malas para reforzar tus resultados.

REGÍSTRATE AQUÍ
Mientras tanto no olvides compartir esta información con alguien que la necesite, y deja
tus comentarios.
Te mando un fuerte abrazo, tu amigo,

José Luis López Velarde

