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MISION DE VIDA
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INFORME PARA IDENTIFICAR FORTALEZAS Y MISION DE VIDA
Un informe sobre su destino estelar como habitante de la tierra en proceso de evolución,
hasta alcanzar una mayor sabiduría y perfección.
La información que aparece aquí puede ayudarle a entender el origen de muchos problemas
actuales generados por la inercia de no actuar en la dirección adecuada, desde una visión
amplia de lo que es la vida ¨un espacio entre dos mundos.

Esta es una guía para conocer mejor lo transcendental de su existencia, sin entrar en
conflicto con sus creencias; entiéndala como propuestas para explicar parte de su naturaleza
cósmica y celestial y con propósitos de superación y mayor satisfacción al encontrar el
VERDADERO PROPOSITO DE SU VIDA. Ya que será clara la diferencia en su sentir
cuando genera acciones alineadas con su propósito de vida y los bloqueos, frustraciones y
sensación de desorientación que experimenta al actuar en otros sentidos.
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Antes que todo, le invito a que compare su vida o la vida de cualquier persona como un
juego de cartas, en donde el jugador recibe su mano y esta puede ser una mano buena,
regular o una mano mala. El jugador que recibió un juego de cartas bueno no puede
descuidarse pensando que ya gano y aquel que recibió una mano mala, no puede rendirse
antes de que termine el juego, porque ocurre que aquel que desde el comienzo tenia un muy
buen juego puede perderlo y aquel que tenia un mal juego puede ganarlo, si presta la
máxima atención y juega acertadamente. En la vida ocurre igual y de la habilidad para
tomar buenas decisiones ACORDES A SU MISION DE VIDA depende la satisfacción del
triunfo o el amargo sabor del fracaso en todos los ámbitos de la vida.
Como en la vida real, cada juego es distinto, como lo es la vida de cada persona, la
diferencia radica en la información, la preparación, la claridad de los objetivos y la
inteligencia con que se juega, reconociendo que el mayor privilegio que le dio Dios al ser
humano fue su libre albedrio o la posibilidad de cambiar su destino con cada decisión que
tome y la vida NO es un destino ya escrito y no tendría sentido si así fuese.

No sobra aclarar, que si bien cada ser humano tiene un juego distinto con oportunidades
diferentes, depende de él, como hará uso de esas oportunidades o talentos, como en la
parábola de los talentos (Mateo 25 :14), que decisiones tomara para devolver lo recibido?
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Porque el objetivo principal de nuestra vida en la tierra es ser mejores y aprender a partir de
equivocarnos las veces necesarias hasta hacerlo bien.

Espero que esta información sea
satisfacciones importantes.

útil en la vida

de CARLOS

y le facilite logros y

Otra manera de entender esto, es ver lo que tiene que hacer alguien para ser Medico, debe
empezar su formación como todos, primero aprender a leer, a sumar y restar, etc. terminar
su primaria, su bachillerato, esforzarse para ingresar a universidad, titularse con esfuerzos
y dedicación, para luego emplearse. La vida desde la óptica propuesta n o es nada distinto,
usted y yo como seres humanos estamos en ese proceso de formación para ser mas sabios,
mas espirituales, mas serviciales, mas tolerantes, mas amorosos, etc.

MISION DE VIDA

Al hablar de vidas pasadas puede resultar muy fácil especular y dar información que resulta
casi imposible verificar, consciente de ello me centrare en hablar más que de las vidas
pasadas, de los aprendizajes adquiridos, porque debe resultar fácil corroborar que si usted
fue una bailarina exitosa en una vida pasada debe resultarle fácil demostrarlo y contar con
esas destreza hoy, de igual manera, si fue un escritor, comercio, militar etc., debe tener en su
haber esos aprendizajes y resultara fácil constatarlo.

A partir de este enfoque presento esta hipótesis que debe reflejar lo que ocurre con
CARLOS; es posible que algunos de estos aspectos al ser leídos la primera vez no coincidan
en la totalidad, tome tiempo para leerlo varias veces y consultarlo con las personas cercanas
a Ud., hasta valorar esta información en su real dimensión.
APRENDIZAJES Y VIVENCIAS ADQUIRIDAS DE CARLOS:
HABILIDADES QUE YA POSEE DE SU VIDA ANTERIOR
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A continuación encuentra habilidades y tendencias resultantes de esas experiencia en la vida
pasada, valore y reconozca esta información que debe ser coherente con sus vivencias
actuales, pues ya forman parte de sus aprendizajes y de manera inconsciente tendrá vagos
recuerdos y querrá seguir usando las mismas maneras para afrontar su vida actual; por lo
tanto parte de sus sueños e ideales podrán estar guiados por lo que ya hizo y aprendió.
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APRENDIZAJES QUE DEBE ADQUIRIR CARLOS:
PARA CUMPLIR CON TU MISION DE VIDA TIENES ESTAS HERRAMIENTAS A
NIVEL DE PERSONALIDAD Y CONDUCTAS.
Dentro de esta visión entiende esto como recursos o herramientas que requieres aprender a
manejar, porque las necesitaras para alcanzar los anteriores objetivos y deben reflejar en un
alto índice como eres:
HABILIDADES QUE YA POSEE DE SU VIDA ANTERIOR
A partir de este mismo enfoque tú, en vidas pasadas has desarrollado las siguientes
habilidades y puedes usarlas con una simple capacitación y actualización:
Has desarrollado habilidades:
DIFICULTADES O PROBLEMAS PREVISIBLES POR CONVIVENCIA. DEUDAS
KARMICAS
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INDICADOR DE AUTONOMIA Y LIDERAZGO

CARLOS, puede desarrollar LIDERAZGO, pero lo hará mejor cuando recibe colaboración
para emprender actividades o empresas que luego mantendrá en el tiempo, que con auto
motivación y tenacidad le llevaran a superar cualquier tipo de dificultades y a alcanzar las
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metas que te propongas, adaptándote y aprovechando tu habilidad para negociar. Elige con
confianza actividades donde puedas usar estas fortalezas.
GRANDES MAESTROS EN SU APRENDIZAJE… POSIBLE RELACIÓN CON LA
MADRE Y PADRE O SU REEMPLAZO, EN LA INFANCIA
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RECOMENDACIONES PARA APROVECHAR OPORTUNIDADES Y EVITAR
ERRORES ACORDE A TU DESTINO ESTELAR.
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