Artículo MEJOR TIRO LA TOALLA
He sentido la frustración de trabajar fuerte y no alcanzar mis objetivos.He
sentido el abandono de “amigos” y de personas, que no apoyan mis sueños,
pero les sobran críticas. He vivido el desaliento. He desconfiado de mi misma
muchas veces. He preguntado a mi interior: “¿Por qué te la complicas?”.He
escuchado palabras desalentadores ,juicios y críticas, que lapidan mis más
profundas emociones. He tenido sólo arroz y huevo en mi plato, con tal de
alimentar mi propósito. Y he pensado :”Mejor tiro la toalla.”
Romper paredes internas para perseverar, y externas para manifestar; ha
sido uno de los retos más grandes de mi vida. No es fácil apoyarse solo,
cuando ni tú mismo tienes fuerzas. Sé lo que se siente. Pero también sé que
“sólo los valientes arrebatan los cielos". Y ser valiente no significa ausencia
de miedo, significa sentar al miedo a la par mía ,arrancar el carro, y
nuevamente montarse en la pista de la vida.
Salir de la zona de confort y entrar en la zona de CREACIÓN, exige un
espíritu guerrero INSACIABLE, que persevera hasta ganar; que vive con
estrategias de victoria, que no pelea contra el viento, sino que pelea contra sí
mismo, contra sus propias inseguridades, temores y limitantes; y
especialmente que camina “como viendo al invisible”.!Cuántas veces me ha
tocado caminar por fe, sin saber de seguro el final, pero creyendo en quien
me ha llamado a cumplir un propósito!¡¡Muchas veces!¿He tenido miedo?
EN TODAS!!¿Me ha sorprendido Dios? ¡Más allá de lo que esperaba!
¿Trabajas en tu sueño?¿Tienes un deseo ARDIENTE Y APASIONADO por
alcanzarlo?¿Estás COMPROMETIDO? ¡SIGUE PERSEVERANDO! Si lo
puedes ver en tu mente y tu espíritu, lo podrás ver manifestado en tu
realidad!!
Si hay toalla que tirar, es la “toalla de la auto conmiseración y victimes!”

Repite: “YO puedo! Yo creo en mi! Yo voy a lograrlo! Estoy comprometido!
Creo PLENAMENTE en el respaldo de Dios! Ya lo he logrado en mi mente, y
lo lograré en lo físico! Yo creo!
“La fe no hace las cosas más fáciles, las hace posibles” Lucas 1:37
Dra. Gloria Díaz ...caminante en fe

