EN BUSCA DE LA PASIÓN
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Casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar
El que ama no puede pensar... todo lo da... todo lo da...
(Cantautor Falete)
Llevo años entrando y saliendo en distintas empresas. Y así me gusta.
Me voy con la pasión a cuestas, vagando de un lugar a otro...
Lo puedo hacer, porque he encontrado mi camino, he encontrado mi porqué.
La pasión para mi son mariposas, mariposas de la vida que pululan por mi estómago
haciéndome sentir una emoción tan intensa que me proporciona vida, fuerza y mucha
energía... para dedicarla a aquello que me gusta.
Me dedico a lo que quiero, a lo que sé que he venido a hacer en este mundo.... no
soy afortunada, lucho, el camino no ha sido fácil, he tenido que esquivar alguna que
otra barrera, saltar unos cuantos obstáculos y volver a empezar miles de veces...
también sé que no todo está hecho, he de seguir caminando por la vida con lo que
ésta me traiga a cada paso.
Yo siento que he de guiar y ayudar a las personas que se ponen en mis manos buscando
claridad, perspectiva, apoyo y consuelo... a la gente normal que, por una serie de
circunstancias, necesitan que les acompañe en su proceso de cambio, a realizar aquello
que siempre han querido pero nunca han realizado...
Lo primero que hago es devolverles al mundo de las ilusiones, y de las fantasías... a
cuando soñaban con todo aquello que querían ser y querían conseguir... les llevo a
reflexionar sobre dónde se han quedado en el camino, ¿dónde?... la mayoría de las
veces las personas no tienen sueños inalcanzables, sino sueños abandonados, dejados
en el cajón del olvido, porque en un momento de su vida, se dejaron seducir por uno
de los cuatro fantasmas del miedo: miedo a no ser aprobado, miedo a lo que piensen
los demás, miedo a equivocarse y miedo a no estar alienado.
Nos reímos juntos tomando consciencia de esa seducción... de como hay que reconocer
el poder del miedo, para no dejarle entrar en nuestras vidas por la puerta grande.
Poco a poco, tomando ese ejemplo, les voy seduciendo con pasión, para que se vuelvan
a enamorar de sí mismos, de sus sueños... a sentir de nuevo las mariposas pululando.
Les animo a diseñar de nuevo su vida: cómo, dónde y con quién quieren vivir... vamos
fijando un objetivo, un plan en el que poder empezar a trabajar de inmediato... y con
paciencia y persistencia muchos de esos sueños se hacen realidad... pues como dice
la canción ... el amor no conoce el final.
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