
ACTÚAR CON VALENTÍA

20 segundos de Valentía es todo lo que se requiere para manifestar milagros...

¿Qué significa actuar con valentía? - te preguntarás.

Para contestarte te haré una pregunta:

¿Alguna vez te ha sucedido…

 Que tienes total certeza de lo que tienes que hacer,

 Sabes que acción tomar,

 Conoces con total claridad el próximo paso a dar?

Y sin embargo hay algo que te frena…

Por ejemplo: 

Hay una persona en tu vida que ya no contribuye a tu emprendimiento – puede ser un empleado 

o un colaborador – que hace ya meses que no aporta algo positivo, es más, cuando aporta algo, 

en general son quejas, dice o hace algo que tiene un impacto negativo.

Y tú has querido hablar, tener un dialogo al respecto y no lo haces.

Te dices a ti mismo: 

“Seguramente es un momento, está pasando, por tanto, lo dejaré pasar…”

o generas otras excusas para no confrontar la situación

Quizás no es una persona sino un producto que ya no funciona, no rinde…
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Quizás es una actitud en ti que sabes que está afectándote, bloqueándote…

Todas estas situaciones requieren de 20 segundos de GRAN VALENTIA para cambiar y 

transformar donde te encuentras.

¡Sí, has leído bien, sólo 20 segundos! 

Imagínate que algo ha sucedido y te sientes lleno de valentía, claro en tu decisión y tu postura al 

100%, no tienes ninguna duda…

 ¿Cómo actuarías diferente? ¿Qué harías que no te atreves hacer?

Antes de contestar – y te sugiero que lo hagas como ejercicio, ya que te sorprenderás a ti mismo 

– quiero aclararte que no estoy hablando de hacer nada extraordinario. 

NO estoy hablando de dar la vuelta al mundo en globo, tomar una decisión drástica y tirar tu 

emprendimiento o trabajo por la borda… 

Estoy hablando de esas acciones que SABES que debes tomar y que no has tomado aún porque 

tienes un temor que te aguanta…

Considera que las personas más exitosas también son muy decididas – no dudan, dan vueltas y 

postergan decisiones cuando saben lo que deben hacer.

Evalúan, sí, analizan, ¡por supuesto! 

Y al momento de decidir es un SI o un NO – no pierden tiempo en el medio.

Porque ese tiempo saben que deben utilizarlo para mejores cosas…

Es por eso que quiero que te veas a ti mismo, al mando de tu vida, tu emprendimiento, con total 

CLARIDAD, sabiendo lo que quieres y debes hacer, y eliges con VALENTIA dar el paso…

• ¿Qué harás hoy – ahora que te sientes inspirado y lleno de valentía? 

• ¿Cómo utilizarás tus 20 segundos de valentía? 

• ¿Qué o A Quién decidirás afrontar?
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Escribe aquí mismo y comprométete contigo mismo: 

1.

2.

3.

4.

5.

Y una vez que has tomado acción, ¡¡¡a CELEBRAR!!! 
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