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UN LIBRO CREADO  PARA EL MUNDO CON DESEOS DE 

TRANSMITIR MIS CONOCIMIENTOS DE COACHING PERSONAL 

Y DE ESCRITORA.  ESPERO TE SIRVA COMO EJEMPLO       

 

 

 

    REFLEXION DE  GLORIA  

Es en aquellos momentos de quietud cuando el alma en pleno reposo 

logra la magia de adentrarse y encontrar respuestas que aun no 

encontraba fuera de si  

Porque lo real y lo profundo esta dentro de cada ser adentrarte y 

visualizate tal como eres realmente teniendo presente que en ti esta 

todo poder buscarlo y aprende de ti mismo.  

Creando lo major creyendo y desarrollando algo productive que ayude 

a otros  

SI DESEAD PODRAS UNIRTE A MI PROYECTO  ASI: 

WHTSAPP +573117577545 

www.gloriapatriciavelezcano.com 

www.creerenuno.com 
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REFLEXIONES DE GLORIA : 

Hoy y siempre el primer y verdadero amor debemos ser nosotros 

mismos Amarnos enamorarnos de lo que somos como seres humanos 

productivos y es así como podremos amar a otros y lograr que otros 

nos Aman 
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Reflexiones de gloria : 

Tener Amor Por Ti mismo es el primer paso para poder amar a otros y 

aceptar que son vulnerables como tu y pueden igual que tu aceptarte y 

ver lo mejor si les das esa obsion en la vida 
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REFLEXIONES DE GLORIA: 

Gloria Patricia Velez Cano 

AQUELLA TARDE DE MAGICO ARREBOL CUANDO EL SOL CAI 

Y SE LLEGABA LA NOCHE SE PODRIA VISLUMBRAR COMO EL 

CIELO MEZCLADO CON LAS TIBIAS PENUMBRAS DEL SOL Y 

LA CALIDES DE LA NOCHE BRILLABA DEJANDO VER COMO LA 

MAGIA SI EXISTE Y COMO ES EL INFINITO PODER DE DIOS 

QUE LOGRA ESTA CONVINACION PERFECTA PARA PODER 

DECIRNOS QUE DEBEMOS CREER DE VERDAD EN SU PODER  
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REFLEXIONES DE GLORIA : 

La tarde se siente en calma solo se oyó el viento soplar 

Y viene a mi esa fascinación de evocar momentos que dejaron huellas  

Especiales en mi vida  

Y que marcaron el inicio de un presente mejor y de un futuro 

provisorio 

O tarde de recordación donde el alma evoca y vuelve a vivir 

Cuántos y cuantos recuerdo vivimos todos  

Algunos de fácil recordación otros que ya poco a poco quedaran en el 

olvido 

Recordar sera lo que mantiene una vida activa recuerda y evoca 

siempre lo major 
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REFLEXIÓN DE GLORIA 

Hoy como cada día de nuestras vidas tenemos la oportunidad de hacer 

grandes cosas para ti y para otros teniendo como hace central el 

respeto y la libertad 

Y así valorar lo que otros hacen sin dañar su progreso y conocimiento 

el cual nos puede aportar a nuestra vida 

Ven y Unete a la verdadera razón De Vivir Cree en ti y en otros 
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REFLEXIONES DE GLORIA  

Puedo trascender lo infinito sabiendo que tu Amor Me da el Aliento 

para Continuar 

Y llenar De sosiego Mi mundo Agobiado aun Sabiendo que ese mismo 

Amor me da la Fuerza para alcanzar lo inalcanzable. 

Puedo traspasar El Aire el viento con su Fuerza infinita porque tu 

Amor Me sostiene y no me Derrumba 

Gracias Señor por Tu Amor Y fortaleza para Sentir plenamente 
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REFLEXIONES DE GLORIA: 

Cada esfuerzo de ti se vera reflejado en lo que hagas por mejorar cada 

minuto vivido 

Porquevno tendrás una segunda oportunidad de causar una buena y 

primera impresión a otros 

Es este presente este hoy este ahora  

El que te acompaña  

Da mas y mejor al máximo para ti y para otros. 

Hoy es Tu Día. 

Mañana mañanavno sabremos. 
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REFLEXION DE GLORIA  

Si el Mundo entendiera las consecuencia de sus malos actos y de los 

graves problemas que evitariamos al mundo  

por ello es importante hacer todo bien a quienes nos rodean y evitar 

males mayores  

Amigos del mundo espero tu entiendas este año la importancia hacer 

todo mejor y poder lograr que nuestras vidas sean mejor y mas 

productivas 

 

 

 

 

 

 


