5 Maneras Para Sobrepasar Esta Crisis Económica!
El estrés y el enojo están siempre a nuestro alrededor, y a veces cuando dejamos que estos tomen
control de nuestra vida, sentimos que nuestra vida caer en un chaos el cual es muy difícil salir. Aquí
encontraras 5 maneras de tomar control de tu vida y sobrepasar cualquier problema o situación en la
ahorita te encuentres:

1. No seas parte del problema
Concéntrate en las cosas que valgan la pena en tu vida y las cosas que puedes cambiar. Enfócate en las
respuestas y en las soluciones.
2. Comprométete a crear una vida nueva
No importa si estas pasando por una situación muy mala, despierta cada mañana determinada a seguir enfocada
en tu meta, no importa cuánto tardes en llegar a lo que deseas. Que tú corazón y mente te guíen paso a paso a
lo que tú realmente deseas. Tú decides si caminas por el sendero donde las soluciones abundan o si tropiezas y
dejas que todo lo que haigas logrado se pierda.
3. Deja que tu experiencia te deje llevar y te dirija a lo que necesitas aprender
En cada situación ay algo que uno puede aprender. No importa en qué situación te encuentres, recuerda que
puedes aprender algo de esto. Si abres tu mente, podrás comprender la situación y encontrar formas de
sobrepasar y salir de esta situación.
4. Comparte algo de ti mismo
Aunque pienses que es insignificante, debócate a siempre dar. Todos de nosotros hemos sido bendecidos con
algún don muy importante. Comparte este don con otros que lo necesitan.
5. Vive con responsabilidad, honestidad, e integridad en todo momento
Nosotros somos parte algo grande y dependiendo como es que vivimos así serán las cosas que recibimos. Como
la ley de causa y efecto, lo que damos lo recibiremos incondicionalmente.
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