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LOGRA MÁS en los próximos meses de lo que la mayoría de las personas
logran en toda su vida; no se trata solo de deseos, hay que ir por lo que

quieres lograr...
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 En ocasiones pensamos que la vida es como las vacas que sólo dan leche,  pero no se
trata de únicamente pedir al universo y ya las cosas se te darán.  Hay que  tener claridad
en lo que quieres, acción, voluntad, crecimiento, apoyo, concentración, excelencia en lo
que haces, colaboración, metas, enfoque y esfuerzo 

 La vida no es cuestión de desear, pedir y obtener.  Las cosas que se reciben son el
esfuerzo de lo que tu haces, encontrar tu propósito, ayudar a los demás, impactar vidas 
y ser guiado por Dios y su palabra.

LA VACA ¿BLANCA O NEGRA? 

 Esta es la historia  de una vaca que  se encontraba en una linda granja, ella era una vaca
muy coqueta, la mas coqueta de toda la región; un día ella empezó a mirarse por arriba,
por abajo por todos lados, y se dio cuenta que estaba llena de manchas y no le gusto
mucho, así que decidió quitarse las manchas; decidida a quitarlas, ella se froto y se lavo con
un cepillo su piel tan fuerte, tan fuerte que las manchas se fueron borrando y quedo blanca
y reluciente como una nube, pasaba una oveja y ella le preguntó, ¿cómo sabes que eres
blanca y no negra como tus manchas? la vaca decidió entonces pintarse de negro y se pinto
poco a poco hasta que logro quedar completamente negra, ella muy animada se
encontró con un jabalí y él le dijo, quedaste igualita a mi,  y a la vaca no le gusto, así que
decidió volver a como era antes, se limpio y se puso al sol buscando tener sus mismas
manchas de antes hasta que lo logro y de ahí en adelante fue muy feliz! 

Alguna vez te has sentido como la protagonista de nuestra historia?, nunca estás
conforme.  Todos tenemos topes congénitos que no podemos remover. 

Para aprender a vivir una vida grandiosa, llegar más lejos de lo que deseas  y lograr
mucho más de lo que sueñas, debes tener claro que existen unos topes que no puedes
remover, como tu lugar, año, familia y características de nacimiento.  

Parte del proceso de cumplir tu propósito es tomar consciencia de todo lo que no
puedes cambiar que te limitan, para que puedas dirigir tu atención hacia lo que puedes
maximizar para incrementar tu capacidad. 

Importante que te aceptes y te quieras tal y como eres con el fin de llegar a lograr tu
propósito.
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