
LAS 3 LECCIONES QUE
APRENDÍ AL VER MI
OBSTÁCULO COMO

OPORTUNIDAD  



Me permití muchas cosas, entre algunas
tocar fondo. No me sentía plena en el
trabajo que tenía y no me sentía amada y
valorada en la relación en la que estaba. El
problema aparentemente no era el entorno,
era yo. Me la pasaba enferma, con conflictos
y rodeada de situaciones que no hacían mi
vida placentera. 

En este viaje la primera pregunta que me
hice fue: ¿Quiero vivir así toda mi vida? Y
la respuesta clara  no tardó en llegar: NO

Sentía que quería más de la vida, que quería
experimentar tantas cosas que ni siquiera
sabía cómo empezar a enumerarlas. De una
cosa estaba segura:

Mi mayor problema era cómo hacía eso.
Cómo lograría alejarme de esa situación y
de ese sufrimiento, sinceramente no tenía
luz alguna que me dijera ¡dale! Y por cada
solución que me ofrecían, veía 7 problemas. 

En este ebook te voy a compartir las
lecciones que aprendí cuando transformé
los obstáculos en oportunidades.



No creas que fue simple, en ese momento tenía que
divorciarme, sin saber bien cómo lo enfrentaría. Para
mí la vida no tenía sentido sin otra persona al lado y
tenía mucho miedo a estar sola. Resistí lo que más
pude pero la vida me arrastro al desenlace lugar
desde donde vendría la  primera lección que quiero
compartirte:

"CUANDO HAY ALGO QUE TIENES QUE HACER
TIENES DOS CAMINOS: O VIVES EN UN ETERNO
ESTADO DE SUFRIMIENTO E INFELICIDAD O TE
LANZAS AL VACIO Y TE ATREVES A HACERLO
DIFERENTE A COMO VENIAS HACIENDOLO"

Elegí lanzarme al vacío y tomé la decisión. En definitiva
todo se trata de cambios. Puedes preguntarte ahora
mismo, ¿qué cambios te gustaría hacer en tu
vida? 

Sé que hay cosas que te paralizan de miedo o te
llenan de inseguridades. Frente a eso, recuerda que
todo es gradual, son pequeños pasos que suman
una caminata. Llevo 7 años desde ese día y seguiré
aprendiendo hasta mi último respiro. No nos
transformamos de golpe. Esto es pasito a pasito. 

PRIMERA LECCIÓN:PRIMERA LECCIÓN:
HAZ LO QUE TENGAS QUE HACERHAZ LO QUE TENGAS QUE HACER                      

SEGUNDA LECCIÓN:SEGUNDA LECCIÓN:
LO QUE HACES, RECIBESLO QUE HACES, RECIBES                      

¿Qué si retrocedí? Si, absolutamente y muchas
veces. Avanzaba dos pasos y en un arrebato
retrocedía cuatro. Fue cuando empecé a entender
cómo funcionaba esto del Universo sus leyes, y con
eso me haría consciente de la segunda lección: 



 
Aprendí a ser consciente de  mis actos.
Hacía lo que estaba en coherencia con
mis valores y aprendí a reconocer mis
caprichos. Habían momentos en los que
sabía que no tenía que llamar y yo
llamaba, entonces  retrocedía.  Cosas
que no debía hacer y las hacía, entonces,
retrocedía. Sabía que no tenía qué
hablar y yo adivina, gritaba, entonces
retrocedía. 

Aprendí a observarme y sin darme
cuenta pude presenciar el inicio de lo
que se estaba manifestando en mi: 

Pasé muchas noches llorando y
preguntándome ¿Por qué me pasa esto
a mí? ¿Por qué si yo no soy mala
persona? ¿Acaso la vida me odia? ¿Acaso
solo vine a sufrir a la tierra? ¿Acaso esto
nunca termina? Mas de alguna vez pensé
que ese suspiro sería el último y no sabía
de donde sacaba tantas lágrimas para
seguir llorando y quejándome en contra
de la vida. 

Dentro de mi sentía que mis amigas y
familia no entendían lo que me estaba
pasando. Ellos veían las cosas de otra
forma a como yo la estaba viendo. Me
sentía sola.

Entonces decidí hacerlo diferente a 
 cómo venía haciéndolo. 

Escuché mi intuición y comencé a hacerle
caso aún si no me gustaba. Hasta hoy
cuando hago eso siento la tercera lección
que hoy quiero compartir contigo. 

No me resultaba fácil este periodo. Me
sentía como los autos recién ajustados
una mezcla entre andar despacio y en
cualquier momento acelerar a 100
km/hr. 



El Universo me había sacado de un
destino que no era para mí porque
tenía muchas otras cosas que
experimentar y hacer en esta tierra.
Cosas importantes como aprender de
mí y enseñar a otras a hacer lo mismo,
cosas importantes como vivir lo que
quiero siendo dueña de mi. 

Esto es lo que tienes que saber: Eres
amada por la vida y una fuerza mayor
te sostiene. Haz lo que tengas que
hacer aunque mueras de miedo
porque los actos de valentía que 
 haces para contigo y para la vida
son recompensados. 

La vida te devuelve lo que tú le
entregas, lo que haces llega a ti de
vuelta. Ámate y la vida de amará. 

Si sientes que has resonado con este
material entonces ha llegado el
momento de ir por por más. 

Estoy próxima a lanzar mi programa
de mentoría personalizada en donde
te acompaño en recorrer una parte
de tu camino de transformación
personal desde mi propia experiencia
y sabiduría al recorrer el mío.  

Entendí que esa decisión que tenía
que tomar, esa situación que me había
generado tanto dolor y tanto
sufrimiento no era más que un regalo
del Universo. 

Siempre estuve sostenida y siempre lo
he estado y yo no lo sabía, nadie me lo
había dicho. 

En ese momento había algo mejor
para mí y estoy segura que hoy sigue
siendo así. Te puedo decir con
propiedad que

TERCERA LECCIÓN:TERCERA LECCIÓN:
ESTÁS SOSTENIDAESTÁS SOSTENIDA  

Aprendí a ver ese obstáculo como una
oportunidad de volver a empezar, de
aprender de mi, de permitirme vivir
eso que yo quería. Abrió paso a la
respuesta de mi pregunta: 

¿Qué cambios me gustaría hacer
en mi vida? 



MUJER
PUENTE

NoNo tienes por qué hacerlo sola. Estoy para tienes por qué hacerlo sola. Estoy para
acompañarte con mi programa de mentoríaacompañarte con mi programa de mentoría
personalizada Mujer Puente.personalizada Mujer Puente.

¡NO TIENES PORQUÉ HACERLO SOLA!¡NO TIENES PORQUÉ HACERLO SOLA!  
  

Una experiencia Una experiencia transformadoratransformadora para que inspires, para que inspires,
empoderes e impulses tu proceso personal.empoderes e impulses tu proceso personal.  

Dale click al botón abajo para acceder a los detalles.Dale click al botón abajo para acceder a los detalles.

T R A N S I T E M O S  J U N T A S  T UT R A N S I T E M O S  J U N T A S  T U
T R A N S F O R M A C I Ó NT R A N S F O R M A C I Ó N   
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https://www.soyrociosanchez.com/mujer-puente/
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