Levántate y anda… Sonríe, es gratis!
A veces en la vida cuando se es pequeño sueles soñar y no parar, obviamente porque eres niñ@ aún y tienes tanta magia
en el alma!!! Pasan los años y sin darte cuenta esa magia se va perdiendo, esa magia va desapareciendo a causa de la
misma sociedad, la misma gente que te hace creer que el mundo es sólo para la gente mala o gente fuerte que pisotea a los
demás, comienzas a darle crédito a todo aquel ser humano tarado por ejemplo algún ex personaje que en algún momento
creíste haber amado ???? y (resultó ser un – una perfect@ imbécil) y perdiste taaaanto tiempo llorando, bajoneándote,
noches y días sin dormir y con las terribles ojeras que Oh X Dios HOY eso pasó a otra dimensión! Le diste crédito al amig@
celoso de tu triunfo porque pensabas era tu pataza, le diste luz a ese jefe que realmente no te ayudaba a crecer y el cual en
el fondo pensabas que no era lo que necesitabas en tu vida… Pasaste de ser un niñ@ con magia y con muchos sueños, de
sonreírle a la vida y a la gente a ser alguien sin brillo, con mal carácter tal vez, con sueños económicos, con matices que no
marcan ni el inicio de lo que alguna vez fuiste y poco a poco ese niñ@ fue desapareciendo pero sabes? Ese niñ@ aún está
ahí pero más fuerte, un niñ@ que sigue soñando pero ya no es ingenu@ ya no es débil ahora se defiende, ahora exige,
ahora reconoce a todas esas lacras y sus tipologías a lo lejos… Si es así, no crees que es hora de sacar ese niñ@ con toda
esa magia??? TU puedes lograr cumplir esos sueños! RENUNCIA A ESA PERSONA qué no te hace crecer, que te quita
tiempo llorando, pensando, amaneciéndote intranquil@ y con ojeras! RENUNCIA DESECHA LA BASURA! Y levántate,
sube, energízate! Yo fui una de esas niñas, la que alguna vez soñó y dañaron muchísimo, yo fui una de esas niñas que
creían que la vida era rosa sin espinas y la gente en general angelitos enviados por Dios… Yo era esa niña que pensaba que
el diablo solo existía en el infierno… Pero ahora soy la misma niña, hecha mujer, la misma niña con los mismos sueños pero
con el conocimiento de saber cómo aterrizarlos, la misma niña temerosa y débil pero valiente y fuerte con ganas de salir y
atrapar el mundo, la misma niñ@ que algún día soñó tener su empresa ahora con 3 proyectos y organizando el lanzamiento
de Focdalain – Marketing & Publicidad como producto de Un Sitio en el Mundo – Agencia de Marketing y preparando un
tercero que ya pronto les contaré! Dejé la empresa donde trabajaba y no me arrepiento ni por un segundo de haberlo
hecho, pase temas económicos? Sí! Se me cerraron puertas? Sí, me amanecí? Sí y lo sigo haciendo cuando se requiere… Al

ver la terraza de mi oficina y ver mi hoy, lo que tengo ahora sin enfocarme en lo que no tengo agradezco cada golpe que la
vida me dio, a cada ser idiota que me hizo llorar, a cada espina que me lastimó, cada lágrima fue un “agárrate fuerte los
cojones que no tienes y sigue palante mujer! Que la vida acá no se detiene” ahora estoy dispuesta a conquistar el mundo
que anhelo para mí pero con todas las sonrisas que Dios me ha dado para regalarle, sonreír es GRATIS! Conquista la vida,
abre los ojos y sigue tu plan con las armas tan bellas y divinas que te han sido concedidas… Sal de donde estás y abraza
tambíen al mundo!!! ❤️

