No dejes que el fracaso
controle
tu
vida
y
tus
emociones
“La forma en que reacciones al fracaso
determina el resultado de tus sueños.”
No dejes que el Fracaso domine tu Futuro!
Fracaso no significa que no lograste nada… Significa, que
aprendiste algo nuevo.
En esta semana he estado experimentando una sensación de
fracaso en mi vida, y es qué cuando se trata de vivir y
liderar hay momentos en los que sentimos que no estamos
alcanzando los resultados que deseamos. Lo bueno es poder
recordar que el fracaso no es mi final y que tampoco es para
siempre.

El fracaso no determina mi éxito, tampoco mi mañana.
Hay personas que han fracasado y luego han conseguido el
éxito, mientras que hay personas que han logrado el éxito y
luego han fracasado. Así que ni el fracaso ni el éxito
determinan mi mañana solo mi fe y mi mentalidad.
¿En dónde colocas tu confianza?
¿Cuáles son tus pensamientos cuando fracasas?
Me encontré con el significado de fracaso de acuerdo a uno de
los entrenadores más famosos de futbol americano de la NFL,
Vicent Lombardi.
Fracaso no es sinónimo de ser fracasado… Significa, que
todavía no obtuviste éxito.
Fracaso no significa que no lograste nada… Significa, que
aprendiste algo nuevo.
Fracaso no significa que actuaste como un necio… Significa,
que no tuviste mucha fe.
Fracaso no significa que sufrimos descrédito… Significa, que
estuvimos dispuestos a probar e intentarlo.
Fracaso no es sinónimo de falta de capacidad… Significa, que
debemos hacer las cosas, de distinta manera la próxima vez.
Fracaso no significa que somos inferiores… Significa, que no
somos perfectos.
Fracaso no significa que perdimos la vida… Significa, que
tenemos buenas razones para empezar de nuevamente.
Fracaso no significa que tengamos que echarnos para atrás…
Significa, que tenemos que dar un paso adelante y luchar con
mayor ahínco.
Fracaso no significa que jamás lograremos nuestras metas…
Significa, que tardaremos un poco más en alcanzarlas.

Fracaso no significa que Dios nos haya abandonado… Significa,
que él tiene una idea mejor para nosotros y que tendremos otra
oportunidad.
Puedes ver que el fracasar no nos hace un perdedor, lo que nos
hace un perdedor es quedarnos en el fracaso.
Cuatro cosas que quiero recordarte:
1– El fracaso es un evento que pasa y también le ocurre a las
mejores personas. No temas fracasar. Todo líder asume riesgos.
2– Cada vez que fracases no andes buscando excusas ni
señalando culpables. Todo líder asume responsabilidad.
3– Está siempre dispuesto a aprender del fracaso. Haz los
cambios necesarios y evita que esto ocurra nuevamente. Todo
líder es un aprendiz.
4– Deja el fracaso en el pasado y avanza hacia tu futuro. Si
sigues abrazando el fracaso no podrás ver lo bueno que Dios
tiene para ti.
Hay una definición de fracaso que dice: “Fracaso es sinónimo
de no haberlo intentado…”
¿Qué cosas necesitas seguir intentando?
Disfruta tu vida hoy, no dejando que el fracaso controle tu
vida y tus emociones.

Mi amor…
A quien hable del amor que siento…
Y me diga que jamás será un amor completo…
Lo desafío a sentir sentir lo que siento…

Un amor que se da por entero…
Una fuerza que no conoce el miedo…
Un poder que puede luchar contra todo y contra todos…
A quien hable del
amor que siento…
Le digo que antes de
hablar, se atreva a
vivirlo…
Porque nadie puede
hablar de aquello
que no conoce,
porque nadie puede
hablar de lo que no
ha vivido…
Tonto el que juzga
mi manera de amarte…
Tonto quien diga que
estoy
loco
sentirte…

por

Tonto aquel que no
supo valorarte….

Bendito yo, que pude encontrarte y a pesar del silencio puedo
amarte…
porque amarte es mi premio…
Tu presencia en mi vida es mi tesoro…
Tus besos el consuelo de mis penas…
Tu sonrisa la luz que apaga la oscuridad de mi vida….
Tu voz el motivo de toda mi verdad…
Y tu piel es el mapa donde se dibuja el principio y el fin de
todos mis caminos…
Por eso…

Al que hable del amor que te tengo…
Yo lo desafío…
A que primero intente vivir un amor como el que siento.,.
porque no hay en el mundo palabras que puedan expresarlo…
Porque amarte como te amo, para mi es un regalo del cielo,
es un privilegio del que pocos hombres son dignos…
Porque el amor que yo te tengo….
me nace del alma, porque yo así lo decido…
Te
te
te
te
ni

amo
amo
amo
amo
con

simplemente porque tengo ganas,
sin importar ni el tiempo, ni la distancia…
simplemente porque se quien eres,
y te amaré sin importarme donde,
quien estés…

Te amo simplemente porque amarte será
por siempre el mejor de todos mis caminos,
te amo simplemente porque

se que amarte es mi destino.

Te amo digan lo que digan,
te amo sin miedo a nada…
te amo a pesar de mis más profundas heridas.
Te amo porque Dios me permitió verte y sentirte
como ningún hombre te ha sentido antes
te amo simplemente porque en ti veo un ángel
te amo porque cada minuto es eterno si alcanzo a mirarte
y cada segundo es un tormento si estás ausente.
Te amo más allá de las palabras,
más allá de los hechos,
te amo más allá de la vida misma
y te amaré aún después de la muerte.
Te
te
te
te

amo
amo
amo
amo

sin
sin
por
por

temor a las barreras
guardarme nada
encima de todas las cosas…
encima del cielo

te amo simplemente porque existes
te amo porque para amarte no se necesitan razones…

Vivir la vida, NO SOBREVIVIR
¿Sabes?
Han sido tantas las veces que escuché a las personas decir
cosas como…
¡Que triste mi vida!
¡Quiero desaparecer!
¡Mi vida es una porquería!
y muchas cosas aún mucho peores…
Quiero decir sobre eso antes que nada que… LA PALABRA TIENE
PODER…

Debemos entender que las palabras que hablamos son MUY
importantes, la Biblia nos enseña muy claramente que hay una
relación estrecha entre las palabras que decimos y lo que nos

sucede en la vida.
“La muerte y la vida están en poder de la lengua, Y el que la
ama comerá de sus frutos.”
Proverbios 18:21
Hay quienes dicen también que las afirmaciones verbales atraen
cosas, eso es porque quizá de tanto que repetimos algo,
terminamos por creerlo y nuestra mente lo haces posible; sea
cual sea tu situación, si crees en Dios, La Biblia o los
poderes de la mente, como sea lo que digas tiene poder y se
reflejan lo que puedes o no hacer en tu vida.
Si le hablamos a otra persona diciéndole por ejemplo, sos una
porquería, no servís para nada, te odio y cosas parecidas,
aunque lo que estemos diciendo sea tal vez fruto de un enojo
pasajero, para la canción que lo escuchas era algo que lo
lastimará cada vez que él piense en lo que le dijiste porque
tus palabras se van a repetir en su mente una y mil veces; de
la misma forma si hablas de ti mismo diciendo las expresiones
que mencioné arriba, soy una mierda, mi vida es una porquería,
soy una hija de p…
aunque digas todo eso en un momento de desesperación, y como
fruto de enojó o tristeza, lo primero que debes entender es
que no vas a resolver nada poniéndote en ese plan, la vida es
un regalo con todo y sus altibajos, con momentos buenos y
momentos malos, nada ganarás queriendo desaparecer, debes
entender que esa actitud sólo es un escape inútil a lo que te
toca enfrentar, si lo piensas bien no vas a desaparecer en
serio a no ser que decidas matarte, y aún así no te llevas del
todo porque dejarás una huella imborrable en todas aquellas
personas que te llegaron a conocer y que de alguna manera
afecta este sus vidas para bien.
El primer paso para en serio vivir la vida, es darnos cuenta
de que todos tenemos algo bueno que dar en este mundo, algo
que podemos hacer bien para bendecir a otra gente.

una vez que podamos entender eso el siguiente paso es
comprender que no todas las personas saben valorar lo que
ofrecemos, entonces recibimos decepciones, a veces cuando
amamos o creemos que amamos a alguien, y nos falla nos
sentimos realmente decepcionados, luego esperamos que cambie,
pero ese cambio no llega…
La decepción vuelve a repetirse una y otra vez…
Entonces la vida se vuelve un círculo que se repite una y otra
vez sin dejarnos salir, ni tampoco crecer…
Es ahí cuando comenzamos a sobrevivir nada más…
Nos negamos a morir, pero no salimos tampoco de lo que nos
hace daño, la vida hay que vivirla, con todo y sus desafíos,
fracasos, derrotas y triunfos.
Cada error trae una lección que debemos aprender; y parte del
proceso de aprender es tener el valor de dejar de buscar a
personas a las que no les hacemos falta, personas que no
pueden ser sinceras ni con ellas mismas, dicen una cosa y
luego hacen otra que terminan lastimando gente y dice
después.. nunca quise lastimar a nadie…
Hay que saber darnos cuenta de que muchas veces, por más que
adoremos a alguien, por más que lo amenos, le tengamos toda la
fe del mundo y por más que nos esforcemos, simplemente NO VA A
cambiar porque NO le nace hacerlo.
Todos tenemos el poder de cambiar nuestro propio destino,
mejorar y crecer, pero tenemos que DESEAR ese gran cambio y
estar decididos a conseguirlo por nosotros mismos y para
nosotros mismos
Para verdaderamente aprender a vivir la vida, es necesario
saber LO QUE QUEREMOS TENER en ella y saber cómo buscar el
camino para llegar a eso…
Pero si por alguna razón, aún no sabes lo que querés en tu

vida…
Por lo menos trata de saber qué es lo que YA NO quieres tener
en tu vida…
Y empieza por quitarlo, entonces tendrás espacio para lo bueno
que tenía que llegar y tu vida será más plena.
Así empezarás a vivir de verdad, darás amor a quien sepa
recibirlo y el amor que das será la fuerza del cambio que le
haga falta a la vida de la persona que tú amas, recibirás amor
de quien sepa dártelo de forma sincera y absoluta, así el amor
que recibas será la fuerza del cambio que tú necesitas.
Elige vivir la vida, NO SOBREVIVIR

