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En estos círculos encierro las emociones que no me han permitido continuar con la 
vida de éxitos que planeé para mí y que no me dejan fluir con la energía del 
Universo. 

 

 
Durante estos últimos años he sentido mucha frustración, le eché la culpa a otras 
personas por no alcanzar las metas que tenía pautadas, sin darme cuenta que yo soy 
responsable de mí misma y de mis actos y que si no logré mis metas fue porque yo 
misma permití que otros determinaran mi propio destino. 
Esa frustración me hizo sentir mucha rabia y rencor, me llenó de amargura y me 
hizo desear que otros fracasaran porque sentí que si yo no podía alcanzar mis 
sueños no era justo que ellos sí. También sentí mucha tristeza porque nunca creí 
que iba a terminar sintiendo que mi vida y mis sueños no eran importantes y por eso 
no valía la pena luchar por ellos. 
Hoy escribo esta carta porque estoy dejando atrás toda estas emociones negativas 
que me impiden avanzar en mi camino de luz, ya no siento frustración porque sé que 
mi éxito depende de mi responsabilidad y compromiso conmigo misma, que lograré cada 
una de mis metas porque deseo ardientemente alcanzar el éxito y porque soy la 
persona que quiero ser y tengo el poder de lograr cada una de las cosas que me 
proponga. Dejo atrás la frustración, porque soy dueña de mi destino y porque sé 
que puedo cumplir todos mis sueños, que eso no depende de otras personas sino de mí 
misma y yo puedo hacerlo. También dejo atrás toda la tristeza que consumió mi 
energía porque hoy sé que mis sueños y metas son importantes y voy a luchar por 
ellos cada día de mi vida, porque soy importante, porque me amo y porque sé que 
puedo lograrlo. 
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