DECÁLOGO 10: GÁNATE TU SUSTENTO
"Haz sólo lo que amas y serás feliz. El que hace lo que ama, está
benditamente condenado al éxito, que llegará cuando deba llegar, porque
lo que debe ser, será y, llegará naturalmente."
Facundo Cabral
“Gánate tu sustento” es el último ítem del decálogo del Amor Propio puesto que
ganarse su propio sustento es la conquista más digna de un ser humano adulto,
responsable y coherente.
Para comprender a nivel profundo este ítem es importante discernir dos
premisas. La primera es que el fin último de un ser humano es aprender ser su
propia madre y su propio padre. Es decir; lograr la integración perfecta de los
aspectos femenino y masculino del ser.
El segundo es comprender que el dinero es amor que fluye. Así que como tratas
a tu madre, como tratas a tu salud y como tratas a la vida de esa misma manera
el dinero te tratará a tí. Es decir; una persona sabe que está avanzando en su
proceso de crecimiento personal y espiritual cuando tiene una actitud juguetona
y divertida frente a la vida. Sí; leíste bien, juguetona y divertida significa
comprender de una vez por todas que la vida te fue dada para que la disfrutes
porque los momentos divertidos te dan dicha y los momentos difíciles te dan
sabiduría.
Es importante comprender que para ganarse el sustento haciendo lo que
amamos es absolutamente fundamental conocernos, sanarnos y descubrir
nuestro propósito de vida.
Es decir, los seres humanos tenemos que
comprender que nuestro gran propósito es vivir la vida, aceptándola tal y como
es, ocupando nuestro lugar, integrando a todo y a todos, y disfrutando del
equilibrio del dar y el recibir.
También es importante comprender que el dinero es una energía sagrada y
neutra absolutamente necesaria para satisfacer las necesidades físicas del
mundo material. Es por esto que es importante sanar nuestra relación con el
dinero, aprender a honrarlo, bendecirlo y respetarlo. Porque debemos aceptar
abiertamente que amamos profundamente el dinero, tanto o más de lo que él
nos ama a nosotros.

Así que de ahora en adelante pregúntate siempre: ¿Para que
quiero el dinero en mi vida?. De ahora en adelante honra,
bendice, agradece y respeta el dinero que siempre llega a tu vida. Además de
ahora en adelante; haz más lo que amas y agradece todas las cosas que has
logrado.

En el décimo y último día del reto #YOSOYAmorPropio
Queremos proponerte un ejercicio de sanación y expansión:
1. Escribe una carta con todas las cosas que has logrado desde que naciste.
Recuerda agradecer todas tus grandes y pequeñas conquistas.
2. Luego; escribe muy grande la cifra que deseas ganarte. y debajo escribes:
Ahora honro, agradezco y bendigo este dinero que ahora me pertenece.
Yo amo el dinero tanto como él me ama.
3. Finalmente; escribe con tu propia letra esta oración:
Madre naturaleza
Permíteme aprender a ser humana
A cuidar mi cuerpo
A sanar mi mente
A sentir mis emociones
Gran misterio
Dame el valor de seguir mi corazón
Mi intuición
Mi destino
Mi sabiduría interna
Dios
Enseñame a honrar mis padres
A la vida
A los poderes de mi Alma
Al caos
A la incertidumbre
Gran espíritu dame discernimiento
Para crear algo nuevo y ponerlo al servicio de la humanidad y así obtener la
confianza para rendirme y entregarme al amor

Dios concédeme la paz de la que soy merecedora por ser una
parte inocente, pura y perfecta de tí.

Gánate una beca para nuestro taller online Re-construyendo mi Amor
Propio
Te invitamos a r ealizar una publicación en instagram contándonos que te
llevas de este reto, será para nosotras un placer leerte, y además, entre las
personas que participen daremos 3 becas completas a nuestro taller online
Re-construyendo mi Amor Propio valorado en 97 euros.
Al que podrás inscribirte entre el 1 y el 9 de septiembre con muchas sorpresas
adicionales, que te revelaremos mañana.
Conoce todo lo que aprenderás en este curso aquí
https://www.kasana.co/curso/re-construyendo-mi-amor-propio/
Recuerda usar el hashtag #
 YOSOYAmorPropio y etiquetarnos a @natymerizalde
y @kasana.co
Las ganadoras las anunciaremos el martes 1 de septiembre en un live desde
nuestras cuentas, a las 12m

Gracias por participar en el reto #YOSOYAmorPropio

