
Vive con intención
IMPULSANDO CADA UNO DE TUS ACTOS



¿Y tu? ¿A donde vas?: 
Tómate unos momentos para estar en silencio, para detener el

tiempo., ese que parece que todo mundo tiene menos tu.

Piensa en que detrás de cada acto, cada palabra, cada acto, cada
pensamiento hay un motivo mas grande que te lleva a hacer las
cosas, aquellas que haces con pasión si esperar nada a cambio

mas que tu satisfacción.

Vivir con intención: 
Cuantas veces te has dado cuenta de que tu vida simplemente

está pasando, y te encuentras hablando siempre de lo que otros
hacen, ya sean tus hijos, tus compañeros etc. 



¿En que situación me encuentro un estancamiento?

El momento es ahora: 
Es momento de voltear a ver...

Realiza la meditación "Vivir Con Intención" y contesta las siguientes
preguntas en un cuaderno, procura extenderte en tus respuestas y
no te quedes con lo primero que se te ocurra: 

1.

   2. ¿Que necesidad deseo satisfacer con ello?

   3. ¿En mi panorama ideal que cambiaría para satisfacer la misma
necesidad  con pasión?

   4. ¿Cuáles son las escusas, o razones que pongo para no hacer
estos cambios?

   5. ¿Que puedo cambiar en mi vida HOY para acercarme a ese
panorama? 



El  "por que" 
Has dedicado un tiempo a preguntarte que es aquello que
realmente quieres, ahora es momento de actuar. 

Cuando conoces tus razones con claridad, se abren tus horizontes,
tus ganas de llegar a tu objetivo se hacen mas grandes. 

Por últimmo, te sugiero hacer una lista simple donde describas el
por que acercarte a esa meta te hará sentirte bien, con
satisfacción, con gozo.

Recordarlo te ayudará a planear, actuar y soltar todo aquello que
debes de soltar. Acude a lo que necesitas para hacer de tu
Intención una realidad y no te detengas.

Te deseo mucho éxito en tu camino, entre mas personas felices y
plenas, el mundo será mejor para todos. 
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