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ENCUENTRA TU TALENTO
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A continuación, vamos a realizar dos ejercicios para cuestionar y cambiar tus creencias
limitantes. Disfruta del proceso y dedícale, cariño y tiempo para trabajarlo en
profundidad. Puedes sanar cuestiones que ni siquiera conocías.

Hay muchas personas que desconocen cuáles son sus talentos. Por ello, en este
capítulo voy a darte varias pistas para que puedas hacer ese trabajo de introspección
con el que consigas encontrar tu talento y analizarlo.

La primera pista:
Cuando admiras algo en otras personas, suele darse el caso de que ese algo tú también
lo llevas dentro de ti. La gente que tenemos a nuestro alrededor es el reflejo de lo que
nosotros somos. De la misma forma que criticar o rechazar algún aspecto, actitud o
comportamiento de otra persona, refleja que se trata de algo que está en nosotros y que
debemos trabajarnos, cuando elogiamos una cualidad en otro, es porque también habita
en nuestro interior.

Si algo te molesta de otra persona, pregúntate por qué su actitud o su comportamiento
te provoca esa sensación, será algo que también te representa.

Y si algo admiras en otra persona, ocurre exactamente lo mismo, hazte la misma
pregunta. Fíjate en esa cualidad, en eso que te infunde respeto o que te agrada, porque
también habita en tu interior.

Tomar esta actitud es muy enriquecedor a nivel personal, porque además de conocer
mejor a quien te rodea a través de sus críticas o elogios hacia ti, tú también puedes
conocerte mejor a ti mismo, a través de lo que criticas o alabas de los demás.
Segunda pista:

Identifica aquellas cosas que haces bien, y que además haces sin esfuerzo. Reflexiona
sobre cualquier cosa que hagas, desde escuchar a los demás cuando te hablan, hasta
demostrar tus emociones a través de la escritura. Sea lo que sea lo que identifiques
como algo que haces bien y sin esfuerzo, te está dando la pista de cuál o cuáles son tus
talentos.

A continuación, te invito a que respondas a las siguientes diez preguntas, que te
ayudarán a descubrir tu talento.

¿Sobre qué acciones recibes elogios de los demás?
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¿Qué actividades te hacen disfrutar?

¿Qué haces para conectar contigo mismo?

¿Con qué crees que puedes aportar, en mayor medida, a otras personas?

¿Qué actividades realizas con las que pierdes la noción del tiempo?
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¿Qué cosas harías gratis, cada día?

¿Qué actividades no te quitarías jamás en tu vida?

¿Qué cosas crees que has hecho siempre bien, sin darte cuenta de ello, y sin pararte a
pensar que no todo el mundo las tiene?

¿Sobre qué temas investigas más en Internet o hablas con otras personas?
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¿Qué crees que has venido a aportar al mundo?

Una vez contestadas estas preguntas, te invito a que reflexiones sobre ellas, a que
identifiques tu talento, ya sea uno o varios y lo anotes en la casilla que tienes más abajo.

Y quiero que lo tengas en mente mientras sigues avanzando el proceso. Esto te va a
ayudar a enfocarte hacia donde puedes aportar el máximo valor mientras te sientes

realizado por ello.

MI TALENTO ES:
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