
“Del MIEDO al TRIUNFO a través del EQUIPO”
“La vida de las personas es un reflejo directo de las expectativas de su grupo de iguales”  Anthony Robbins
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Nos plantea Robbins:

“La ciencia de la consecución es la

capacidad de obtener resultados, de

convertir la visión en realidad”

¿Tenemos cada uno de nosotros clara

nuestra visión, o más bien nos vamos

acomodando a lo que va viniendo?

“El arte del cumplimiento es la capacidad

de sentir la alegría y la felicidad en el

proceso y disfrutar de la experiencia de la

vida”

¿Sabes vivir intensamente cada paso del

proceso?

¿Disfrutas al compartir con otros el éxito?

¿Estás presente en todo lo que haces?

Pero, sobre todo…

¡Acuérdate de ser feliz!

¡¡Celebremos el triunfo

de “La Roja”!!

Y seguimos con las ideas de Anthony Robbins y los cuestionamientos

que nos podemos hacer para aprovecharlas para nuestro desarrollo.

Pero antes de comenzar con este envío, acaba de proclamarse

España, campeona del Mundo de fútbol por 1ª vez en la historia de este

campeonato.

Y, lo curioso es que ya he recibido mails diciendo que “mucho pasecito

y poco juego”, “no hacen goles que es lo que en fútbol importa…”

Lo mismo decían los italianos hace 15 días antes de ser

eliminados…que España no ganaría jugando como juega…

Y entre mis amigos brasileños hay algunos como Cesar Souza que

reconoce la victoria de España. Otros deben estar tan “chateados” por

la eliminación de Brasil que no aceptan ver a España como campeona

¡Qué se le va a hacer!

Cada uno ve lo que quiere ver y lo que gusta de ver.

En España se suele decir que “la envidia es mala consejera”…en

fin…hoy es un día de felicidad en España, un día en el que comulgar de

ese estado de ánimo, políticos de todas las tendencias, empresarios,

sindicalistas y trabajadores…y lo más difícil aún…catalanes, vascos,

gallegos, castellanos, andaluces, extremeños, aragoneses…por mucho

que a algunos les pese la enseña nacional por todos los sitios. ¡¡Aupa

España, somos los mejores!!!
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