
Proyecto Mariposa
Dia 0: Tu decisión como motor de cambio.

Los tiempos que hoy vivimos son intensos, nuevos, extraños,

desafiantes. A todos de una forma u otra se nos ha transformado la

vida y hemos tenido que replantearnos muchas cosas. Estamos en

medio de un gran proceso de cambio en todos los sentidos, y eso

muchas veces nos genera angustia, incertidumbre, inestabilidad y

muchísimas otras cosas que nos pueden hacer sentir limitados,

perdidos, asustados, etc. Es muy común que ante todo lo que se vive

hoy, conectemos con el miedo, y que pongamos nuestra atención en

todo el caos que hay a nuestro alrededor, pero junto con todo este

caos y lo que implica, también se están abriendo enormes

oportunidades, y muchas personas también estan sintiendo esto. 

Hoy, en medio de todo lo que sucede a nuestro alrededor, tenemos

en nuestras manos la oportunidad de reaccionar y enfrentar esta

situación en base a antiguos patrones, o de entrar en lo nuevo,

permitir la transformación y encontrar nuevas maneras de ver y vivir

la vida. Muchos sentimos que de manera inconsciente nos estábamos

preparando para este momento, veníamos haciendo profundas

transformaciones desde antes, y para otros esto ha sido como un

inesperado valde de agua fría. Sea cual sea tu posición, lo que hoy

tenemos por seguro es la necesidad de cambio, y hoy que nos toca

enfrentarlo más profundamente que nunca, debemos tener las

herramientas necesarias para navegar esta nueva realidad.  

¡Bienvenid@s a este espacio de evolución!



Sea donde sea que te encuentres hoy, sabemos que la vida como la

llevábamos hasta hace algunos meses atrás, no era sostenible.

Hemos estado viviendo en piloto automático, en absoluta

desconexión de nosotros mismos y de nuestro entorno, y a raiz de

eso, hemos puesto en riesgo a nuestro planeta, su ecosistema, y

hemos sostenido una situación de profunda injusticia y desigualdad

para la mayoría de las criaturas que habitan este mundo. 

Este tiempo (y su caos), nos ofrece transformarlo todo, y por lo tanto,

nos ofrece crear una nueva realidad, que se configura con la mirada y

la presencia de cada uno de nosotros.

Proyecto Mariposa es una invitación a tomar contacto con tu poder

personal, a transformar tu forma de ver el mundo para tomar

responsabilidad de tu vida. Para decidir con determinación dejar de

lado la desactualizada posición de víctima y comenzar a nutrirte de

las herramientas que te permitirán construir una realidad más plena y

más empoderada, más allá de las circunstancias externas.



En tiempos de evolución podemos resistirnos o adaptarnos, y eso

depende sólo de una DECISIÓN. Esa decisión tiene el poder de

cambiarlo todo, y será la que te abra las puertas de distintas

experiencias, aprendizajes y maneras de vivir. Hoy que sabes que el

cambio es inevitable, podemos luchar contra el, usarlo a nuestro

favor, dejarnos llevar por la corriente, o tomar la responsabilidad de

nuestra vida y ser parte activa del proceso.

Llevamos en nuestro interior una sabiduría dormida, un potencial

poderoso esperando a ser activado, y hoy más que nunca, es

necesario despertar.

¿Qué vas a decidir?

Si estás acá es porque tienes un llamado interior, algo que te esta

impulsando a vivir de una nueva forma. A llevar una vida plena y

abundante, a ir más allá, a construir una realidad más alineada con

quien eres, a vivir tus máximos potenciales y poder compartirlos. 

¡Si sientes dentro esos anhelos, es porque estas hech@ para

cumplirlos! 

Esos anhelos son las semillas que te permitirán convertirte en tu

mejor versión.

¿Hagamos el viaje?

¡Partimos el día 1 de cada mes!


