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Dedicado  a  ti…

...A  ti  que  estás  iniciando  esta  herramienta  de  desarrollo  para  que  a
eres...
Lo  que  sí  sé  es  que  ahora  estás  aquí  conmigo  leyendo  estas  prime
sé  de  ti  que  quieres  saber  de  qué  se  trata  esto.  Me  imagino,  que  q
convicción,  por  deber  o  por  curiosidad.  Sea  la  razón  que  fuere  esta  h
personal  está  dedicada  a  ti.
Gracias,  de  antemano,  por  compartir  conmigo  tu  tiempo  y  el  deseo  in
personal.
Tu  Servidor,
Luis  Molina,  MDD

Favor  de  reproducir  este  mensaje  haciendo  click  con  
el  botón  derecho  del  ratón.

Introducción

Comentarios

Te  mencionamos  que  el  cambio  interno  se  presentará  
poco  a  poco,  todo  depende  del  empeño  que  le  pongas  a  
tu  proceso  de  desarrollo  y  cambio.  Independientemente,  
de  los  formatos  y  evaluaciones  que  vas  a  contestar  te  
pedimos  que  leas  la  la  info  que  te  compartimos  en  celda  
D5.  Se  llama:  El  Camino  del  Cambio.  En  tu  carpeta  de  
archivos  aparece  esta  presentación.

Contenido

Comentarios

“  Nadie  ama  lo  que  no  conoce”  Esta  frase  encierra  una  
verdad  universal.  Y  bien  conocido  es  por  todos  nosotros  
que  si  el  amor  nace  del  conocimiento  de  los  demás  y  de  
todo  cuanto  nos  rodea,  el  respeto  también  nace  del  
conocimiento.  Tu  y  yo  ni  amamos  ni  respetamos  lo  que  
desconocemos  y  mucho  menos  a  quienes  no  conocemos.
A  veces  queremos  amarnos    y  respetarnos  por  lo  que  
otros  dicen  de  nosotros.  Tal  vez  en  alguna  Ocasión  le  has  
preguntado  a  otra  persona:  ¿“Oye,  como  soy  yo?”;  quizá  
su  respuesta  sea  sincera....  pero  a  lo  mejor  tu  no  eres  así.  
Te  invito  a  que  tú  te  respondas  a  ti  mismo  –  con  toda  
honestidad  –  las  preguntas  que  te  haremos    en  la  hojas  de  
trabajo.  Este  proceso  de  desarrollo  esta  diseñado  para  
facilitar  el  encuentro  contigo  mismo.
"La  Piedra  Angular"

Comentarios

Cuando  se  habla  de  la  Piedra  angular  nos  estamos  
refiriendo  al  gran  cimiento  que  se  debe  tener  para  edificar  
una  fortaleza  en  tu  ser  interior.  Esa  piedra  angular  está  
compuesta  por:  Verdad,  Bondad,  Hermosura  y  Dios.  
(Abajo  hago  unas  breves  explicaciones  o  definiciones  de  
esos  conceptos.)  .  Te  comentamos  que  estos  marcos  de  
referencia  no  los  tienes  que  seguir  necesariamente;  
tómalo  como  un  marco  de  referencia  que  te  ayudará  a  
crear  tu  propia  Piedra  Angular.  Eso  es  lo  que  más  
conviene  y  lo  más  justo.  Creo  que  en  ti  existen  muchas  
convicciones,  ideas  y  conceptos  por  lo  que  te  has  guiado  
durante  el  transcurso  de  tu  vida.

Verdad

Bondad

Hermosura

El  término  Verdad  se  usa  informalmente  para  significar  la  
coincidencia  entre  una  afirmación  y  los  hechos,  o  la  
realidad  a  la  que  dicha  afirmación  se  refiere  o  la  fidelidad  
a  una  idea.    El  término  se  usa  en  un  sentido  técnico  en  
diversos  campos  como  la  ciencia,  la  lógica  y  matemáticas  
o  la  filosofía.El  uso  de  la  palabra  verdad  abarca  asimismo  
la  honestidad,  la  buena  fe  y  la  sinceridad  humana  en  
general;  también  el  acuerdo  de  los  conocimientos  con  las  
cosas  que  se  afirman  como  realidades:  los  hechos  o  la  cosa  
en  particular;  y,  finalmente,  la  relación  de  los  hechos  o  las  
cosas  en  su  totalidad  en  la  constitución  del  Todo,  el  
Universo.  (Definición  tomada  de  Wikipedia).
Bondad  (Del  lat.  Bonitas,  -‐atis )    1.  s.  f.  Calidad  de  bueno.      
2.  Disposición  natural  a  hacer  el  bien  o  a  obrar  
correctamente  su  bondad  se  hace  patente  en  sus  obras.  3.  
Actitud  de  quien  se  muestra  dulce  y  pacífico  en  el  trato  
tiene  la  bondad  de  su  padre.
1.  cualidad  de  la  persona  o  cosa  bella  y  que  produce  
deleite.  ejemplo:  la  hermosura  de  la  poesía  romántica.
Por  otra  parte,  la  más  importante  para  mí,  es  que  la  
persona  debe  extasiarse  con  la  Hermosura  de  la  
naturaleza,  una  puesta  de  Sol,  el  rostro  de  un  bebé,  la  
naturaleza  misma  cuando  la  contemplas.

