Valora tus logros
AGRADECE

Para tener una mirada
renovada, alegre y
entusiasta
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Valora y agradece
A menudo, suelo ponerme a reflexionar
sobre como se fueron dando las cosas. Me gusta
analizar que salió bien, que fue lo que no salió como yo
quería, que pude aprender, que cambios pude lograr y
que me gustaría hacer, aprender y lograr de aquí en más.
Hace un tiempo llegó a mis manos un mini curso
sobre como diseñar el mejor año de mi vida,
descubriendo la posibilidad de que podía ser más
saludable, que podía atraer más abundancia a mi vida,
que podía diseñar mi vida a mi manera y la posibilidad
de que podía ser plenamente feliz. Hice el curso un poco
incrédula, igual llené cada cuestionario, sin saber que al
estar terminando ese año y tomar nuevamente en mis
manos todo lo que había volcado en esas hojas, que no
eran nada más que sueños, metas, proyectos, se habían
tornado realidad y hasta había superado todo lo que me
había propuesto.
Al tener por escrito lo que deseaba lograr en mi vida y
como me quería sentir todos los días, me sirvió mucho
para motivarme, animarme cada día a un poco más,
como así también, cambiar de rumbo si me daba cuenta
que no estaba siendo acorde con todo lo que quería
lograr.
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Yo creo que de vez en cuando es muy
bueno evaluar y hacer los ajustes
necesarios para provocar los resultados
deseados.
Oigo muchas veces que las personas se quejan una y
otra vez por sus problemas, pero no veo que hagan
cosas diferentes para lograr solucionarlos. Y creo que de
eso se trata la vida: uno puede atesorar los problemas o
buscar una solución para dejar de tenerlos.
Tu vida cambiará el día que dejes de poner tanta
atención a tus problemas y comiences a tomar acción
para cambiar tu vida. ¿Es fácil? No, los procesos de
cambio no son fáciles o difíciles; son procesos que
comienzan cuando tomas la decisión de dar el primer
paso.
En esta oportunidad quiero ofrecerte una serie de
preguntas para que reflexiones sobre cómo agradeces tu
ayer, vives tu hoy y cómo querrás vivir tu mañana.
Para eso primero es necesario comprender que nuestro
cerebro está diseñado de una manera tal, que no sé
como se las ingenia para ver más lo negativo, las
sombras, los defectos y dejar de lado o minimizar todo
lo bueno.

www.mjsehacecaminoalandar.com

Es muy común que nos quedemos
dando vueltas y vueltas alrededor de
todo lo que no anduvo tan bien, las
críticas, los defectos, las malas noticias,
lo que faltó, los errores y frustraciones.
¿Quién termina siendo víctima entonces de todos esos
rumoreos en nuestra mente? Los momentos positivos, ya
que terminan siendo los grandes olvidados, por que les
terminamos dando más prioridad a lo malo.
Por esto me pareció estupendo comenzar este Ebook
valorando nuestros logros alcanzados y así convertirnos
cada día más en seres más agradecidos.
Cuando nos paramos más en el polo positivo, nuestra
mente se abre más, aumenta nuestra capacidad de
construir nuevos recursos, nos convertimos en seres
más eficaces con mayor determinación hacia un futuro
cada vez más exitoso.
Este cuaderno está creado para que lo puedas imprimir.
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Apuntando hacia todo lo que
salió bien
Te pido que des marcha atrás a tu película y observa que
cosas salieron bien desde hace dos años, (anota todo,
las pequeñas cosas, (como por ejemplo la estufa que
siempre quise tener y este año la logré comprar) y todas
las grandes que lograste). Escríbelas y descubre tu lista,
como lo hice yo, es muy probable que te sorprendas.
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¿Qué cambios lograste?
El mundo cambia constantemente y por consiguiente
nosotros también. Detente un minuto y pregúntate ¿De
qué forma has crecido y evolucionado en estos dos
últimos años?

¿Qué conocimientos, habilidades, experiencias y hábitos
haz podido desarrollar para que te conviertas hoy en una
mejor versión de ti mismo?
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¿Con qué aptitudes
y dones contaste durante
ese tiempo?
Dicen que los dones y aptitudes son regalos que
recibimos al nacer a través de ese soplo vital. Es muy
común que en los momentos difíciles de nuestra vida
los minimicemos y parezcan como desapercibidos.
Recuerda cada momento, circunstancia y experiencia
que hayas vivido en el transcurso de estos dos últimos
años y mira si puedes encontrar el lado positivo de cada
situación. Se dice que se aprende mucho más de las
experiencias más difíciles.
¿Te pasó en estos dos últimos años haber perdido un
empleo, endeudarte, te han desilusionado?
Es probable que esas situaciones te hayan fortalecido o
te hayan impulsado a cambiar de rumbo.
Dicen también que CUANDO SE CIERRA UNA PUERTA,
OTRA SE ABRE.

www.mjsehacecaminoalandar.com

¿Qué es por lo que más
quieres agradecer hoy?
Y ¿Por quién sientes mayor gratitud?
Sentir gratitud y tener hermosos pensamientos nos hace
sentirnos mejor y a la vez estamos invitando cosas hermosas a
nuestra vida. Aprovecha la buena energía que trae esta emoción
(GRATITUD) ayudará a mantenerte positivo, enfocado, motivado
y entusiasmado. Quien no agradece, pierde la oportunidad de
utilizar la energía positiva que liberó el feliz hecho ocurrido y
puede quedar con la sensación de deuda pendiente y
paradójicamente, con un cierto resentimiento.
LA GRATITUD GENERA ABUNDANCIA
Analiza, reflexiona y escribe sobre todo por lo que estás
agradesido. Ten en cuenta cada aspecto de tu vida (familia,
pareja, trabajo, estudio, salud, amigos, etc…). Piensa también en
esas personas que te acompañaron de la mejor forma que
pudieron, escríbeles una carta de agradecimiento. Cuantos más
GRACIAS encuentres, descubrirás un mañana más luminoso
delante de ti.
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Gracias al universo por...

Carta de agradecimiento
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¿Qué estás necesitando
soltar, terminar para darle
comienzo a una
nueva etapa en tu vida?
Para que nazcan, crezcan o aparezcan cosas nuevas es
necesario hacer espacio, por que a veces acumulamos
sin darnos cuenta.
Regálate un tiempo, recorre tus espacios y descubre todo
eso que no usas y que nunca usarás, DESCÁRTALO.
Suelta esa creencia limitante, negatividades tuyas o de los
otros y si existe en tu entorno alguien que sientas que no
va acorde con tus valores y principios también suéltala.
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¿Qué nombre le pondrías
a ésta etapa que quieres cerrar
para comenzar una nueva?
Por ejemplo para mi, en su
momento fue una etapa de ...

Aprendizaje Cambios
Crear Alianzas
Coraje y Audacia
Crecimiento
Desafíos Afrontados
Darme a conocer
Expanción
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El comienzo de una
nueva etapa
Cada etapa que comienza es un buen momento para
cerrar otra, guardando solo lo que vale la pena recordar,
los buenos momentos vividos, las metas alcanzadas y los
sueños cumplidos. Y así comenzar a vivir una etapa
nueva, en la que tienes la posibilidad de vivir nuevas
experiencias.
Anímate a vivir cada nueva etapa como una hermosa
aventura en la que tú eres el protagonista. Puedes invitar
a las personas que tú elijas para que te acompañen en el
camino, crear nuevos recuerdos para atesorar y soñar
nuevos sueños por cumplir.
Para invitar cosas hermosas a tu vida debes tener en
cuenta que: Tus pensamientos crean tu realidad
Cada persona tiene el poder de crear su propia
realidad, su propio mundo. Tú también, si eres capaz de
comunicar claramente aquello que deseas, lo atraerás.
La cuestión clave en todo esto es: ¿Qué estás
transmitiendo a cada momento al Universo? Porque
eso definirá lo que recibas. Lo importante es que hagas
consciente este proceso y que cambies la energía que
comunicas. Modifiques tus pensamientos Y
transformes los hábitos que te hagan recaer una y otra
vez en modos negativos de pensar.
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Soñar
Es una parte fundamental cuando quieres convertirte
en creador deliberado de tu vida. Soñar es ir más allá
de lo que hoy sucede en tu realidad.

Agradecer
Siempre atrae más razones por las que dar gracias. Es
un buen ejercicio la gratitud; te ayudará a atesorar solo
lo bueno y sentirte bien cada día.

Tener nuevas metas
Si no sabes adónde te diriges, te quedarás estancado,
como dando vueltas en el mismo lugar. Busca tu meta y
el motivo que te llevará a lograrla.

Mantenerte enfocado
Direcciona tu atención hacia lo que realmente quieres
que pase. Esto te ayudará a mantener el enfoque y
atraer a tu vida más de lo que quieres .
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Cambiar de actitud
Si tienes sueños, acompáñalos con todo tu ser,
recuerda que somos como un motor con 3
engranajes CUERPO, LENGUAJE Y EMOCIONES
¿Qué cambios de actitudes pueden ayudarte a que
esas metas se concreten lo antes posible?

Pararte desde otro lugar
Observáte a menudo ¿En donde estás parado en el
lugar de VÍCTIMA o en el lugar de RESPONSABLE?.
Cuando estamos en el lugar de víctimas de las
circunstancias (TODO ME PASA AMÍ...) no atraemos
cosas bellas a nuestras vidas.
Toma las riendas. Tu eliges si tienes el poder de tu vida
o se lo das a las circunstancias.

Conéctate con la abundancia que nos da
el universo
Toma un momento cada día y reconéctate con la
abundancia , la prosperidad, todos fuimos creados para
recibir lo mejor y en abundancia
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Amate cada día más, quiérete, valórate
y respétate.
Este es el mejor regalo que puedes hacerte. Cree más en
tí, en tus talentos y aptitudes y todo será posible en tu
vida. SOLO NO SE LOGRA, ESO QUE NO SE EMPIEZA A
HACER. Cuanto más te ames a vos mismo más te
amarán tus amigos, compañeros de trabajo, familia, etc...

Trabaja cada día más en tí
Anímate a descubrir cada día de todo lo que puedes ser
capaz, recuerda que el poder está dentro de tí, deja de
buscar en el lugar equivocado, porque estás eligiendo
atravesar por el proceso de tu crecimiento personal y las
respuestas están todas dentro de tí.
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Sueña, vive, aprende
Te invito a SOÑAR
Los únicos SUEÑOS que se harán realidad, son los que te
atrevas a soñar y permitirte comenzar cada día con
nuevos sueños es lo mejor que puedes hacer para
asegurarte un camino estupendo.
Decídete a vivir una vida más plena y feliz, donde puedas
disfrutar de cada día y te conviertas en una persona
segura de poder cumplir sus sueños. Pide con fe, con
alegría y entusiasmo y estarás abriendo muchas nuevas
posibilidades en tu vida
Los sueños son cosas que deseas y sueltas al universo;
de esa manera permites que esos sueños se manifiesten.

Realiza tu lista de sueños...
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Mi nombre es
Mónica Jendrzejczyk
y si quieres convertirte
en el verdadero
capitán del barco de tu vida...
DESCUBRE y pon en ACCIÓN
tú PROPÓSITO de vida
Creando la vida que sueñas
Dedicándote a un trabajo que ames.
MJ – SE HACE CAMINO AL ANDAR nació, a fines del 2007 cuando
me convertí en Podoestéticista, y esto se fue afinando con los
conocimientos que fui incorporando sobre Reflexología a
mediados del 2008.
Así fui creciendo con mis pacientes, participé en distintos
congresos y cursos de perfeccionamiento, y todo me parecía
insuficiente, hasta que me topé con el Coaching Ontológico
por causalidad principios del 2015. Cuando me decidí a
estudiar Coaching Ontologico, creí que era una excelente
herramienta para acompañar a otros en su proceso de
transformación personal (lo cual es cierto) y sin darme cuenta
de la noche a la mañana, me dí cuenta que la primera en
transformarse fui yo. Aprendí a conocerme más, comencé a
aceptar los cambios que se venían produciendo en mí y así
elegí amarme. En esta etapa pude encontrar mi pasión y mi
mayor deseo que es poder unir mis tres profesiones para
acompañar a todo aquel que quiera superar alguna etapa de
cambios, que elijan reciclarse y decir hoy y siempre que LA
VIDA ES UNA FIESTA Y MERECE SER VIVIDA CÓMO TAL.

www.mjsehacecaminoalandar.com

Mi misión es ayudarte a vos que estás
buscando como valorarte por lo que puedes
ofrecer al mundo, definiendo tu propósito de
vida, recobrando la alegría y el entusiasmo por
estar vivo, generando una mejor calidad de
vida, potenciando tu autoestima y confianza,
acompañándote a emprender algo nuevo,
consiguiendo tu libertad personal y
profesional.
Me dedico al DESARROLLO DE PROCESOS
PERSONALES e imparto TALLERES Y
FORMACIONES específicas para grupos, que
deseen darle un Giro Radical a sus vidas,
descubriendo nuevos recursos para encontrar
nuevos caminos hacia lo que realmente
quieran SER, HACER Y TENER.
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Te interesa que trabajemos juntos?

Podemos coordinar una Sesión
exploratoria “SIN CARGO”!!! para
conocernos mejor y ver si hay afinidad
entre nosotros y nos complementamos
bien.
Envíame un mail a
monica@mjsehacecaminoalandar.com
o déjame tus datos al final de la página
de INICIO donde encontrarás un
formulario para que dejes tus datos y me
pondré en contacto contigo a la
brevedad.
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