
¿Preparad@ para la acción? 

 

 
 

 ¡¡Felicidades por tener coraje de conquistar tu libertad y cumplir tus 

sueños!! 
 

 

Vivir con miedo a tu reinvención personal y profesional te ayuda a 

morir lentamente. Bienvenida Morote. 

 

Escuela del Talento, Misión y Ser.  

Un espacio único para conectar con tu esencia. 

www.bienvenidamorote.com 

 

http://www.bienvenidamorote.com/


Día 5. 

 

¡HOY TE INVITO A LA ACCIÓN! 

Tomar acción es una de esas claves secretas para transformar por completo 

nuestra vida. 

Si estás leyendo esto, entonces es momento de que tomes acción masiva, 

aunque sea imperfecta!!! Si, está leyendo bien, aunque sea imperfecta, y es 

que más vale hecho que perfecto. La perfección y no acción, te lleva a la 

postergación a una mentalidad de avestruz donde el miedo es el mayor 

protagonista. 

¡Es momento de hacer que las cosas sucedan! 

Tu mente cree que primero hay que tener la confianza, y después actuar, y 

yo te digo que lo hice al revés. En mis inicio, primero Actué, eso sí, con una 

visión clara, y poco a poco fui cogiendo la confianza. Y sabes qué? Tenía 

medio a fracasar, a que me criticaran, a mostrarme, pero lo hice, y ya está! 

¡Me tuve que obligar a actuar y a dejar a un lado mis inseguridades en 

2012-2013!.  

Si hubiera dejado pasar más tiempo, o si hubiera preferido no lanzarme, las 

cosas hubiesen sido muy diferentes, incluso tú no estarías leyendo estos 

párrafos en este momento. El futuro hubiese sido otro, tanto para mí como 

para ti. Tu voluntad es libre!!! Y tú con tus decisiones y acciones crean tu 

realidad y vida. 

¿Puedes ver el poder de tomar acción? 

 



Literalmente, al tomar acción estas construyendo tu futuro y afectando el 

destino del universo de forma directa e indirecta. 

¡Solo hazlo! 

¡La clave de tu éxito se encuentra en atreverte!. Si por alguna razón te 

equivocas, o tienes el resultado deseado, podrás volverlo a intentar. 

Tomar acción rompe la barrera, entre lo que puede ser y lo que 

será. 

 

¿Estas preparad@? Si la respuesta es sí, ¡pues vamos! 

 

EJERCICIO 1: 

-Hoy te invito a que me comentes lo que has aprendido y descubierto de tí 

en estos días del entrenamiento: 

 

 

 

 

 

 

-¿Cuál ha sido el aprendizaje o revelación más potentes que has 

descubierto de ti y tu vida? 

 

 

 

 

 

 



-¿Crees que estás más preparada para tomar acciones que antes no 

hubieras tomado? 

 

 

 

 

 

 

-¿En qué medida consideras que estás con más energía y seguridad para 

tomar acción ahora? 

 

 

 

 

-¿En qué puede cambiar y mejorar tu vida si actúas desde ya? ¿qué será 

diferentes si actúas? 

 

 

 

 

 

 

-¿Qué va a pasar si NO ACTUAS y sigues postergando tu visión en los 

siguientes meses y/o año? ¿cómo te vas a sentir si no actuas? 

 

 

 



 EJERCICIO 2.ACCIÓN MASIVA AUNQUE SEA IMPERFECTA. 

-¿Qué vas a hacer en estos días siguientes? ¿Qué decisión vas a tomar?  

 

 

 

 

-¿Qué pequeña, mediana o gran acción vas a tomar en estos próximos 

días? 

 

 

 

-¿Qué vas a hacer en los siguientes 4 meses? Define o Redefine tu objetivo: 

Julio, Agosto, Septiembre y Octubre de 2019. A nivel personal, profesional y 

económico. 

 

 

 

 

 

-Define de nuevo o redefine tu objetivo a 1 año a nivel personal, profesional 

y económico. 

 

 

 

 

 

 



¡Es momento de ACTIVAR TUS TALENTOS Y PONERLOS AL SERVICIO DEL 

MUNDO! 

En la Master class de mañana sábado 29 de junio te daré también tips y 

orientación de cómo activar tus talentos y dones más naturales.  

¡¡¡No te la pierdas!!!!! 

 

Para terminar te recuerdo que mañana SÁBADO 29 DE JUNIO A LAS 19H 

ESPAÑA, IMPARTO VIA ONLINE EN DIRECTO CONTIGO UNA VIDEO 

CONFERENCIA PARA SEGUIR APORTÁNDOTE VALOR.  LOS ASISTENTES 

TENDRÁN UNA GRAN OPORTUNIDAD Y UN REGALO!!!! 

 

Aquí el link (enlace) para conectarte el sábado a las 19h España. 

Comprueba bien la diferencia horaria con respecto a tu país. 

Bienvenida Morote le está invitando a una reunión de Zoom programada. 

Tema: Master Class entrenamiento 29 junio 2019.  

Hora: 29 jun 2019 07:00 PM Madrid 

Unirse a la reunión Zoom 

https://zoom.us/j/865598954 

ID de reunión: 865 598 954 

https://zoom.us/j/865598954


IMPORTANTE!!!! 

Si no has usado nunca zoom, descárgalo en el dispositivo donde te vayas a 

conectar (Tablet, móvil o celular, PC…): 

https://zoom.us/es-es/meetings.html 

Una vez entres a la reunión, activa tu cámara y audio. Durante la 

videoconferencia te pido que SILENCIES TU AUDIO, y al final, lo vuelvas a 

activar para hacerme preguntas!. 

Una vez tengas las respuestas por escrito, compártelas con el 

grupo de WhatApp, por escrito o, más retador todavía, si quieres 

puedes compartir con un vídeo o audio (lo dejo a tu elección).  

 

Es importante que empieces a salir de tu zona de confort para 

poder, soltar, romper limitaciones y avanzar hacia la vida que 

deseas. 

 

 

¡Ayudarte a trascender tus miedos y Activar tus talentos, es mi 

misión! Atrévete a ello!! 

 

¡¡Gracias por tu compromiso!! 

www.bienvenidamorote.com 

 

https://zoom.us/es-es/meetings.html
http://www.bienvenidamorote.com/

