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¿QUÉ ES "CREER" EN MÍ?
Durante siglos ha existido el gran
debate de "la fe y la confianza en uno
mismo",
temáticas
llenas
de
controversias en donde se conjugan
opiniones sumamente antagónicas.
Muchos piensan que confiar o tener fe
en uno mismo es ir a una iglesia,
practicar una religión, ser espiritual,
ser antiguo o llevar una vida aburrida y
monótona. Mi objetivo en este libro es
demostrarte que todo esto es falso.
La confianza es la fe que uno
deposita en uno mismo, es acción,
movimiento, resultado, vida. Confianza
es convicción y certeza de que todo
aquello que uno se proponga lo va a
alcanzar.
Eleonor Roosvelt escribió: Quien
pierde la fe, lo ha perdido todo; a lo
que agregaremos: quien pierde la fe,
pierde la confianza en sí mismo.
Confianza y fe en uno mismo van de la
mano, y ambas te llevarán a la cima.
Erróneamente nos han enseñado que
la confianza en uno mismo era el
ingrediente que necesitábamos para
aquellos momentos de crisis o
enfermedad, y en consecuencia le
dábamos a la confianza el valor de un
salvavidas.
Esto
también
es
equivocado. Confianza y fe en uno
mismo es el lenguaje de los exitosos y
el que todos necesitamos hablar cada
día de nuestra vida; porque al hablar
con "seguridad y convicción" todo tu
interior, tu mente, tus emociones, tu
cuerpo, tu alrededor y hasta las
mismas circunstancias difíciles serán
transformadas y restauradas. La
confianza en uno mismo sirve para
todo y es para todos. Necesitas

certeza, pasión y seguridad para
concretar todo aquello que te
propongas alcanzar en la vida y para
lo que decidas ser. No caigas en la
trampa de pensar "yo no valgo nada".
La confianza en ti mismo te servirá
para:
• Disfrutar la vida: para pasarla bien
necesitas fe, energía y pasión.
• Vivir felizmente: por tus convicciones,
tu confianza y tu fe, tú y yo vivimos
felices. Si hoy no puedes ser feliz y los
problemas te quitan las ganas de
perseverar hasta ver el objetivo
cumplido, es porque necesitas confiar
plenamente en tus capacidades y en
tu potencial. Robert Louis Stevenson
decía: Ser lo que somos y llegar a ser
aquella persona que somos capaces
de ser, es la verdadera meta de
nuestra vida.
• Crecer: si sientes que los años se te
están pasando y que la vida se te
escapa de las manos, algo está
ocurriendo en tu yo interior.
• Estar animado: vivir con miedo, con
duda, con incredulidad y desmotivado
es el resultado de una vida sin
esperanza, sin sueños, sin proyectos
ni metas.
• Recuperar la salud: mente sana,
cuerpo sano; espíritu y alma sanos,
cuerpo sano.
• Vivir ininterrumpidamente: para gozar
de una vida larga, necesitarás
confianza, propósito y destino. Tu
calidad de vida no dependerá sólo de

las capacidades que haya dentro de ti
sino de la forma en que las utilices.
La mayor parte del tiempo nos
amargamos y nos hundimos en el
dolor sin darnos cuenta de que tan
sólo necesitamos comenzar a tener
confianza, convicción y acción para
poder ver, como si ya estuviese
hecho, lo que hoy no vemos.
Francisco Roca escribió: ¿Qué
hubiera pensado, por ejemplo, el
padre de Demóstenes si alguien le
hubiera vaticinado que su hijo
tartamudo llegaría a ser el orador más
grande de todos los tiempos?
Posiblemente habría creído que se
burlaban de él. Y más recientemente,
¿qué habría pasado si, en el año
1782, un cadete llamado Napoleón
Bonaparte
hubiera
seguido
la
sugerencia de su instructor cuando le
aconsejó que cambiara de vocación
porque jamás podría ser un buen
militar... ? O, ya bien entrado el siglo
XX, ¿qué habría sucedido si cierta
muchacha hubiera creído en su
profesor de canto cuando le pronosticó
que no tenía porvenir alguno en la
profesión?
Esa
muchacha
es
Montserrat Caballé, una de las
mejores sopranos de todos los
tiempos. La confianza es la certeza de
lo que se espera, la convicción de lo
que no se ve. Lo que no se ve es
momentáneo, porque para aquel
hombre o mujer que sabe lo que
quiere, que ama su propósito y sus

sueños y no descansa hasta verlos
cumplidos, todo lo que pide y todo lo
que espera llegará. La palabra
"certeza" viene del griego hipóstasis,
que literalmente significa: "título de
propiedad". "Certeza" es un vocablo
que determina legalidad. La seguridad
que deposites en ti mismo te permitirá
alcanzar cada sueño y cada proyecto
que te propongas. Quizá debas
enfrentar
fracasos,
errores
o
decisiones equivocadas, o te puedan
estafar, pero nadie podrá robarte el
título de legalidad que certifica que
eres el dueño legítimo de ese
proyecto, de ese sueño, y pase lo que
pase

eres

el

único

que está

autorizado a poseerlo.
Ahora bien, tal vez te estés
preguntando: ¿Cómo hago para
desarrollar esa confianza y esa
seguridad en mí mismo... ?, ¿se
compra... ?, ¿me tengo que volver
religioso para poder creer en mí
mismo... ? Para llevarte bien contigo
mismo, lo primero que necesitas hacer
es eliminar esa trampa mental, romper
los preconceptos falsos que lo único
que hicieron fue alejarte de tus metas
y de tus sueños. Una persona que
cree en sí misma es aquella que
desde que se levanta se alimenta con

palabras de sabiduría, de ánimo, de
pasión, que nutre su potencia
intelectual y afirma su estima, que se
rodea de personas correctas que
hablan lo correcto y ocupan el lugar
que les pertenece y que serán puentes
y conexiones de oro que los orientarán
y animarán a que puedan seguir
avanzando y a que nunca se
detengan. La confianza te ayudará a
tomar
determinaciones,
a
manifestarte, a vivir. El propósito es un
estilo de vida, una actitud, una
convicción y una posición que debes
asumir desde que comienzas tu día.
Tu propósito atraerá gente con tu
misma pasión, o aún mayor. A partir
del momento en que sumes gente de
fe a tus relaciones interpersonales,
alcanzarás todo lo que te propongas.
Al estar convencido y seguro de tus
sueños, al no autoboicotearte, se
acercarán a tu vida las personas más
maravillosas, se convertirán en tus
amigos y se unirán a tu proyecto. Tu
confianza se potenciará con la de
otros y la palabra imposible dejará de
pertenecer a tu lenguaje. Un proverbio
japonés dice: No digas que es
imposible. Di, simplemente, no lo he
hecho todavía.

ACTIVIDADES ABRIL 2019
Grupo de Oración
Lunes

Grupo de Mujeres Ibagué
Lunes

Grupo de apoyo de padres
Martes

Grupo de Varones Ibagué
Viernes

Consejerías previa cita
Lunes - Viernes
15h00 – 19h00

¡Por que siempre se puede
volver a empezar!

