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LA MISION

LA MISION.

The Mission.

Patricia Hashuel.*

ABSTRACT.

The mission stems from a reflection
which awakes you to contact your own
greatness, even if it scares you. That realiza-
tion shows what will you be doing in the
world and routes you to it. My mission is to
help, leading and stimulating talks that
allow to live right from excellence, recog-
nize nature endowments and turn dreams
into reality.

RESUMEN.

La misión brota de un pensamiento
que permite contactar tu propia grandeza,
aunque te asuste, constatando qué estarás
haciendo en el mundo. Es una percepción
que te orienta hacia ello. Mi misión es
asistir, liderando y promoviendo coloquios
conducentes a vivir desde  la excelencia,
reconocer los dones y concretar los sueños.

Cuando llegó a la aldea, todos fueron a escuchar su charla. El tiempo
transcurrió, cada vez menos gente congregaba, hasta que un día el predicador
quedó solo, hablando a los árboles y a los pájaros. Sin embargo, mes tras mes,
rearmaba su pequeña tarima en el mismo lugar, de nuevo declamaba su
doctrina, con el mismo calor y convicción de la primera vez. A la hora
señalada, los aldeanos abandonaban la plaza; y regresaban cuando él ya se
retiraba. Tiempo más tarde, un  hombre se quedó a esperarlo.

- ¿Por qué insistes en hablar de algo que nadie escucha?  - indagó.

- No hablo para convencerte a ti, ni a tu pueblo. Sólo hablo para mí y para
no olvidar mi doctrina. Perdí hace un año el empleo que amaba con todo mi
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corazón y  juzgaba que esa no era buena época para empezar cualquier trabajo.
Luego pensé ¿qué puedo hacer con esto? Y como tenía tiempo libre me pareció
un buen momento para ir tras alguno de mis sueños. Al comienzo no le
encontraba demasiado sentido. Decíame que lo hacía simplemente por hacer
algo. Pese a todo, me aboqué a mi objetivo y aunque pagué muy alto precio
nunca me arrepentí de esa elección.

¿Qué fue lo importante que realicé?  Pues, mi misión.

Reconocer mi misión fue la única visión que pude percibir cuando el
dinero, la pareja o mi trabajo parecían desaparecer para mí. Solamente pude ver
una tenue luz que alumbraba mi camino, era mi MISIÓN.

¿Qué es la misión? Para mí, ella es una pequeña declaración que permite
tomar contacto con tu propia grandeza, aunque esto muchas veces te amedren-
te. Te muestra lo que estarás haciendo en el mundo. Te guía para tomar una
decisión.

La misión funcionó para mí como un magneto. A medida que atraía gente
y recursos, me empujaba hacia mis objetivos. Cuando tuve clara mi misión siento
que subí a una alfombra mágica que me lleva hacia donde quiero. No es fácil de
imaginar, pero es maravilloso. Te resultará increíble ver cuántas puertas se
abren a partir de la declaración de tu misión. Mi misión se fue perfilando a
medida que pude dar a fondo con mi interior. Toda la información que
necesitaba estaba dentro mío como esperando ser descubierta.

Desde muy joven me preguntaba ¿qué vine a hacer aquí? como imaginan-
do que existía un plan anterior a mí, ¿para qué estoy aquí? ¿cuál es la tarea que
tengo asignada? Y aunque fluía con lo que aparecía, estaba atento a las señales
y a esas cosas que al hacerlas despertaban la pasión en mí y me conectaban con
un espacio que gritaba ¡ES PARA ESTO QUE HAS NACIDO!

A medida que me fui conectando con mis sueños, mi realidad cambiaba,
alineando mi energía e instalándome en la acción. Sentía que ellos me ponían en
marcha por el camino de mi misión.

La medida de un hombre está dada por la grandeza de sus sueños. Nada
nos hará sentir tan poderosos como volar hacia nuestros sueños.

Mi misión es asistir, liderando y enseñando a gestar conversaciones que
permitan vivir desde la excelencia, reconocer dones y concretar los sueños.


