
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BIENVENIDOS AL PROYECTO 

REFLEXIONES DE GLORIA  UN 

PROYECTO CREADO PARA 

MOSTRARLE AL MUNDO EN 3 

PASOS  CREER,CREAR, Y 

DESARROLLAR TU PROYECTO 

.QUE ES POSIBLE USARLOS Y 

LOGRAR ÉXITO 

GLORIA PATRICIA VELEZ CANO 

COACHING PERSONAL  

www.gloriapatriciavelezcano.co

m 

 
REFLEXIONES 
DE VIDA 
PARA PENSAR MEDITAR 

Y ACTUAR 

Gloria Patricia Velez Cano 



 
 

TE PRESENTO UN LIBRO ESPECIAL DONDE 

COMPARTOS MIS REFLEXIONES DE VIDA PARA 

HACER PENSAR MEDITAR Y ACTUAR  

ESTAN PLASMADAS CON RESPETO Y 

ORIGINALIDAD INSPIRADAS CADA MAÑANA  

PODRAS VER TODAS MIS REFLEXIONES EN 

MIS LIBROS,EN LAS REDES SOCIALES, Y EN 

MIS PAGINAS DONDE COMPARTO MI 

PROYECTO  

REFLEXIONES DE GLORIA . 

EL CUAL FUE CREADO PARA MOTIVAR AL 

MUNDO DE QUE SI SE CREE EN UNO SE PUEDE 

LOGRAR SER QUIEN QUIERES SER Y TENER 

ÉXITO  



CONOCEME  

GLORIA PATRICIA VELEZ CANO 

COACHING PERSONAL 

www.gloriapatriciavelezcano.com 

www.creerenuno.com 

whtsapp +573117577545 

Skype:gloriaunica8 

REFLEXIONES DE GLORIA 

Buenos Días 

Amigos hoy te invito 

A Reflexionar sobre la privacidad de los seres 

humanos 

Quiero que hoy pienses sobre este tema importante de 

la privacidad 

Ya que en algunos sitios o algunas personas afectan 

nuestra privacidad  

De información, de contenido 

Y en ovaciones 

Se apropian de esa información y le dan un mal uso 

Para beneficio de ellos 

Hoy es importante ver como la privacidad de tu 

información de ti como persona es importante 

cuidarla y respetarla 

Y así mismo respetar la privacidad de quienes te 

rodean para que la vida sea mas placentera 

Has buen uso de tu privacidad 

Y recuerda que todos también 

Necesitan privacidad 

En su vida y sentirse respetados 



Sigue mi proyecto y vuelve a Creer 

Piensa medita y actúa  

Y no permitas que tu privacidad sea vulnerada por 

nada ni por nadie 

 

                      
 

 

REFLEXIONES DE GLORIA 

Buenos Día  

Hoy te invito a reflexionar sobre la honestidad un 

valor fundamental en todos los seres humanos para 

el libre desarrollo de la personalidad y de los 

beneficios en todo lo que hacemos con honestidad la 

honestidad habla de lo que somos y de como si fueras 

mas honesto en todo lo que haces los beneficios serian 

mas valioso y menos traumáticos evitariamos 

consecuencias graves debido a esa deshonestidad que 



manejan  

Hoy te invito a tener mas honestidad 

Para que todo fluya y mejoren nuestras condiciones 

de vida 

Ser honestos si es importante 

Ser honestos con nosotros mismos ,con tu trabajo,con 

tu gente,con tus ideales y con todo lo que conforma 

tu vida 

Ponle un sello de honestidad a todovy mira lo 

maravilloso que se vive libres de conflictos y malos 

entendidos 

Espero sigas mi proyecto reflexiones de Gloria 

Y vuelvas a Creer en la Honestidad. 

 

                                                   

 
                                  
 

 



 

REFLEXIONES DE VIDA   

                

 

 



 



 

 

REFLEXIÓN DE GLORIA 

Hola Amigos Del Mundo Espero ya hayas elegido 

una meta para este Año y tengas objetivos y las 

mejores prioridades para lograrla y hacerla una 

Realidad 

Recuerda que tu mayor prioridad en la vida eres tu 

mismo si lo asumes así podrás descubrir las demás 

prioridades y estrategias para lograr realizar tu meta 

encaminado a lograr lo mejor espero empieces hoy y 

no pares hasta lograrlo 

 

                          

 
 

 

 



 
 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 


