Diseña para la Mente (Spanish Edition)
A lo largo de la vida, las personas tenemos dudas acerca de lo que hacemos o lo que queremos
hacer, pero cuando ponemos un alto a éstas ideas, aclaramos nuestra mente y establecemos
nuestras prioridades, ahí empieza nuestro camino.
La edad no es un factor determinante. Tenemos, por ejemplo, a Béatrice Coron, una mujer
francesa que decidió dedicarse al arte del papel a los 53 años. Y yo, Bhaktia Elizabeth, con 21
años, dedicándome a lo que más me gusta: el Diseño Gráfico y la Ilustración.
Y quién sabe, tal vez en 20 años me dedique a otra cosa, pero en este momento sé qué estoy
haciendo y a dónde quiero llegar.
Tal vez no soy una diseñadora famosa, pero en este medio es imposible darles gusto a todos, una
tiene que aprender a hacer las cosas como sabe hacerlas y no como los demás quieren que las
hagas.
No soy perfecta y estoy consciente de que no todos me van a querer, creo que es importante
mencionar esto, porque no solo se trata de la actitud que tengas, que a unos les gusta y a otros
no, sino también de nuestra capacidad de decisión, de resiliencia, de saber poner límites y de
seguir adelante.
El poder de la mente te convierte en eso que deseas ser si de verdad lo crees. La capacidad de la
mente es increíble e infinita. Es justo y necesario, dirían por ahí, una reprogramación mental
porque nos abre un sin fin de oportunidades que nosotros no creíamos posibles. A veces nuestra
mente nos juega chueco y no logramos nuestros propósitos, pero otras, puede ser nuestra mejor
aliada.
La diferencia está entre las personas que deciden tomar acción y que son osadas; y las que se
esconden entre la multitud, las que solo critican; y las que no hablan, pero actúan, porque saben
que las cosas al hacerlas se dicen solas.
No pienses en el que dirán, porque para bien o para mal, la gente hablará, y bien dicen, y estoy
totalmente de acuerdo, que no hay mala publicidad. Una persona de éxito, un líder, tiene que estar
preparado para todo. Hay que ser inteligentes y estratégicos para manejar estas cuestiones,
somos humanos y esas cosas nos afectan, es normal, pero no debemos mantener nuestra
atención en eso. Recuerda que en lo que te enfocas, se expande, hay que tomar las riendas y
seguir adelante.
Mi maestra, amiga y mentora Diana Álvarez Martínez, dice: “A disfrutar chingándose”. Y sí, de eso
se trata, de pagar el precio y estar dispuesto a darlo todo para llegar a donde quieres. Hacer las
cosas de la manera más correcta posible, sin dañar, ni hacer menos y sin pasar sobre nadie.
No hay metas pequeñas, el punto es no abandonarlas y terminarlas, establecerlas una y otra vez
porque así es como se llega al éxito. Pero ojo, no tienes que llegar a ser una persona reconocida
mundialmente para lograr esto, si esa es tu meta está bien. Sin embargo, yo he conocido gente
muy valiosa y no por el dinero, o por su apariencia, sino por lo que comparten conmigo de
corazón, ya sea una amabilidad o una enseñanza. Compartir es una parte fundamental de la vida y
esas personas me brindaron eso, por eso estoy aquí también, para compartir contigo eso que yo
he aprendido, que he puesto en práctica y que me ha dado resultado.
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