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8 de octubre de 2014 

YO CONSTRUYO MI VIDA  

 

MONICA HERRERA VEGA 

 

Cada uno de nosotros es ciento por ciento responsable de todas nuestras experiencias (o al menos 
de cómo las percibimos y lo que hacemos con ellas). 
Cada idea que pensamos está creando nuestro futuro.  Cada idea está conectada a otra, y así 
sucesivamente, a esto se le llama línea de pensamiento. Esta línea de pensamiento rige la forma 
en la que percibimos las cosas, debemos hacer una recodificación de esto. 

 Ejemplo. “Idea1: Estoy enferma. Idea 2: no merezco que me cuiden. Idea 3: soy una 

carga. Idea 4: me siento culpable. Idea5: soy una mala persona por hacer pasar por 

esto a mi familia. …. Recodificar  Idea1: estoy enferma. Idea2: mi vida aun vale la 

pena. Idea3: yo valgo la pena.” 

 
El punto del poder siempre está en el momento actual.  El ser humano es el único ser atemporal, 
es decir tenemos la capacidad de ir al pasado por medio de recuerdos y al futuro por planes e 
ideales, sin embargo esto nos limita a enfocarnos en el presente. A veces hacemos planes a largo 
plazo sin pensar en efectos inmediatos. El cambio no debe estar pensando a futuro, el cambio 
debe ser un trabajo del día a día.  
 
Todo el mundo sufre de odio a sí mismo y de culpabilidad. Todos tenemos algo por lo que 
“sentirnos culpables”, todos tenemos un amplio rango entre lo que somos y lo que queremos ser, 
es lo que hacemos al respecto lo que pone en movimiento el cambio en nuestras vidas, nos pone 
en movimiento a nosotros. 
 
Cuando realmente nos amamos a nosotros mismos, todo funciona en nuestra vida. Es el primer 
paso y el más importante para encontrar la motivación más grande, nosotros y nuestra vida, es el 
principio del camino y el final, aceptarnos y amarnos como somos. 
 
Todo cambio tiene una resistencia. Siempre que contemplamos el realizar un cambio se empiezan 
a presentar resistencia, nos da miedo que no sea lo que esperamos, lo posponemos, lo negamos o 
lo vamos degradando, debemos de pensar “con este cambio, ¿A qué estoy renunciando? ¿Qué me 
da miedo? ¿Es real este temor? ¿Qué estoy ganando? ¿Qué espero lograr?  ¿Qué más necesito 
para lograrlo? 

Lo que nunca dije (pero hoy me atrevo a decir). 

“Porque la mayoría de las veces sólo dejamos que el tiempo arrastre y apile un montón de arena 

frente nuestro y a eso le llamamos "vida"... pero yo estoy hablando de usar esa arena que nos trae  
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el tiempo para edificar algo que verdaderamente valga la pena. Algo que te motive a abrir los ojos 

y salir de tu cama en las mañanas. Una historia digna de protagonizarse, contarse y celebrarse. 

Estoy aquí de pie ante toda esta arena y estas rocas que diariamente llegan a mí disfrazadas de 

bendiciones y limitaciones. Estoy aquí frente a todo este desastre que tiene el potencial de 

transformarse en mi obra maestra. Porque si de algo sabemos los artistas es de transformar. De 

convertir el espanto en algo hermoso. De sacar el dolor y quedarnos con lo bello. 

Entonces, me encuentro parada delante de este desorden y me parece que ya es tiempo de 

empezar a darle forma. Darle mi forma.” 

  

 


