Ser exitoso es cumplir los
anhelos de tu corazón.
Hay muchos criterios sobre qué significa ser exitoso, la opinión que más importa es
la tuya y por lo tanto necesitas cumplir los anhelos de tu corazón, aquellas
experiencias que consideras realmente valiosas para tu vida.
Los anhelos del corazón son objetivos que te dan una profunda alegría:
En la mente de toda persona existen los ideales, aspiraciones, sueños, la opinión de
lo que significa tener un gran estilo de vida, etc. Si esos criterios ya existen, no hay
que perder más tiempo y comenzar a trazar planes que lleven a ese bienestar.
Varias personas no han descubierto los anhelos de su corazón porque han creído
en un mundo limitado:
Si existen muchas creencias limitantes, siempre se estará pensando en la
supervivencia o hacer grandes esfuerzos para adaptarse a lo conocido, cayendo
en un conformismo obligado porque se está seguro que las mejores oportunidades
son para otras personas, etc. Se puede salir de esa visión limitada para abrir la
mente a una nueva forma de entender la realidad, donde se tiene la autoridad
para modificarlo todo y construir una vida maravillosa.
Los anhelos del corazón normalmente desean grandes objetivos:
Nadie debe experimentar culpa por definir grandes objetivos, ya que la naturaleza
espiritual en cada ser humano busca la máxima expresión, así como se observa
que las especies en los ecosistemas se multiplican de forma extraordinaria.
En el libro que explica los Secretos de La Misión de Vida da los argumentos sólidos
para que toda persona expanda su consciencia a un mundo infinito, donde se
pueden aplicar estrategias ordenadas para lograr todo lo que se desea, al leer este
libro la persona descubrirá qué quiere exactamente, basado en su propia divinidad
y no limitado por lo aprendido o las influencias del ambiente.

Si la persona sabe que tiene un banquete ilimitado, el siguiente paso es elegir qué
comerá, solo que ahora lo hará con plena consciencia de abundancia, no se
restringirá a comer de forma limitada porque suponía que la mesa estaba vacía,
sino que se dirá a sí mismo “puedo cumplir todos mis sueños” y comenzará ahora
mismo a transitar ese camino.
La persona que cumple sus sueños es exitosa:
Se pueden tener diversos sueños en el área financiera, familiar, profesional,
espiritual, mental, aventuras, etc. Quien ha encontrado una forma de Cumplir Sus
Sueños, sin duda es alguien exitoso, porque en algún momento tuvo el valor de
decir “voy a la cima de esa montaña” y lo hizo, el resultado de ello es la satisfacción
de ejercer el control sobre su propio destino.

