
Propositos de año nuevo con Focusing 

Hacer ejercicio…comer mas sano…dejar de fumar…¿mejorar el ingles…?  

Cuantas veces nos hemos propuesto cambiar de habitos, o cuidarnos 

mas, o tomar una decision  a partir del año proximo? Empezar esas cosas 

que siempre hemos querido hacer y hemos pospuesto para mas 

adelante…Darnos tiempo para estar con los amigos, la familia…. 

Y una y otra vez esos buenos propositos, o los deseos aparcados se 

vuelven a quedar en el mismo sitio. Los cambios duran poco, si es que 

comienzan, y todo eso nos deja una maññla sensacion de impotencia, 

frustracion y tambien la dichosa culpa! 

Los deseos incumplidos estan llenos de buena intencion. Pero se 

encuentran con bloqueos, dificultades y realidades que parecen impedir 

esos cambios que deseamos llevar a cabo. 

Esta vez, te proponemos una forma diferente de plantearte el año que 

comienza: Haciendo una pausa, sintendo la experiencia de tu momento 

vital  sentida en tu cuerpo y buscando en tu interior esa sabiduria que te 

orienta en la direccion de tu autentico desarrollo.  

Te puedes plantear el año proximo con realismo y coherencia. Con ilusion 

y decision. Desde la fuerza que da la eleccion que sale de dentro y que 

une tu corazon y tu razon. En la situacion actual en la que estas ahora. 

Con la realidad de lo que en verdad tienes a tu alrededor. Con tus 

autenticos recursos y capacidades. Asi es como esos deseos surgiran 

con la fuerza necesaria para seguir adelante y para consolidarse como un 

cambio trasformador en aquellos aspectos de tu vida que son los 

adecuados para este momento.  

Quieres empezar?La asociacion Focusing Centro te invita a participar en 

este taller gratuito.  Ven el viernes dia 10 de enero a las 17h a nuestra sede 

en Espacio 136, Serrano 136 Madrid. 

Te esperamos!  

Isabel y Macarena 

 

 


