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¿Que tal te ha ido el día hoy Lucy?
Ayer probablemente estuviste pensando un rato las preguntas que te hice. Es
dificil para mi referirme a alguien de tu entorno cercano sin ponerle una
etiqueta como "madre, padre, hermana, hermano, marido, mujer..." pero como
ya te conté el otro día... no sé si esas personas están presentes en tu vida ni
qué papel tienen.
Por eso tuviste que tomar la decisión de darle nombre y apellidos a cada
persona por la que te preguntaba. Adentrarte en su mente y contestar.

¿Tienes a mano lo que escribiste ayer?
Búscalo y póntelo delante, por favor.

Ponle un número a cada respuesta. De este modo las preguntas que te hice a
ti serán (1, 2 y 3). Y las que tuviste que hacer a las personas que te conocen
serán (4, 5, 6 y 7).
¿De acuerdo?
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Te propongo que lo leas todo en primera persona. Y si puedes, leelo en voz
alta, para poder escucharlo. Sería muy interesante si te pudieras grabar
diciéndolo para luego escucharte. También puedes pedir a alguien de
confianza que te lo lea.
Quizás tengas que hacer algún cambio para que quede con sentido.

Hola, soy Lucy.
Soy una persona (4) que sabe (5) y se me da muy bien (6).
He conseguido (1), y también he logrado (2).
Me hace muy feliz cuando (3)
Y la gente se siente (7) cuando estoy cerca.

Ayer estuviste reflexionando, sobre ti, qué persona eres, tus habilidades,
capacidades y logros.
Esas cosas positivas, aunque hayan nacido de labios de otros, son cosas que
piensas en algún punto, que te han dicho por algún motivo, que te han llegado.
Si te ha gustado lo que te has dicho te animo a pasarlo a limpio y tenerlo a
mano. Nunca nos decimos demasiadas cosas bonitas.

HOY: LEE EN VOZ ALTA UN MENSAJE PARA TI

Si hay algo en este mail que te hace sentir mal o no te gusta no lo hagas.
Si tienes alguna consulta o duda dale a responder a este email y cuéntame.
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Quieres cambiar la forma en que recibes estos e-mails?
Puedes actualizar tu preferencias o eliminar tu suscripción :(
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