Ideas que impulsarán su crecimiento personal
Podemos afirmar que todas las metas implican un grado alto de desarrollo de nuestro potencial como seres
humanos, pues para alcanzarlas se requiere de disciplina, esfuerzo, dedicación y compromiso. Sin embargo,
existen metas que pueden desarrollar específicamente nuestro crecimiento personal enfocado a la
expansión de nuestros horizontes mentales y de pensamiento, y con ello hacernos ver que existen cosas
mucho más allá de lo que imaginaríamos.
Perseguir una o todas las metas que mencionamos a continuación nos garantiza un amplio crecimiento
personal y ampliación de la perspectiva frente a la vida.
• Aprender idiomas. Quienes han tenido la experiencia de aprender más de tres idiomas, aseguran que
cada idioma es un universo distinto; que no es lo mismo entender el mundo desde el idioma mandarín
y comprenderlo desde el español, pues la forma en cómo se estructura todo aquello que conocemos y
nombramos varía mucho de una lengua a otra. Por esta razón es que concebimos el aprendizaje de un
segundo, tercer y hasta cuarto idioma como una excelente vía para expandir nuestra percepción del
mundo.
• Viajar por el mundo. Una de las mejores formas para eliminar nuestras limitantes de pensamiento es
conociendo otras formas de vida, de comportamiento, de alimentación, de conversación, y en general
otras maneras de percibir el mundo en que estamos. Además, a lo largo de todo el planeta existe gran
diversidad de animales, plantas, montañas, desiertos, ríos y otros fenómenos naturales sorprendentes
que jamás conoceremos si pasamos toda nuestra vida en una sola ciudad, porque si bien es cierto
podemos darnos cuenta de su existencia con tal solo ver la televisión, no podremos realmente
conocerlos y disfrutar de ellos.
• Apoyar una causa social. Debido a que, desafortunadamente, existen millones de seres vivos,
incluidos los seres humanos, en condiciones desfavorables e injustas, existen también millones de
formas en las cuales podemos ayudar a mejorar su situación. Ya sea apoyando la causa de protección
animal y del planeta en general, o bien, ayudando personas con condiciones de vida poco saludables
como las personas en África o muchas partes de Latinoamérica. Lo importante es que podamos
aportar nuestra semilla al crecimiento de un mejor lugar donde todos podamos vivir.
• Fortalecer su área espiritual. En este punto no hablamos necesariamente de asistir más a la iglesia
los domingos por la mañana. Más bien nos referimos a fortalecer más el conocimiento de nosotros
mismos, a un mayor agradecimiento hacia los demás y hacia la vida, a expandir nuestro límites
mentales sabiendo que no solo existe lo que vemos a nuestro alrededor, que somos un solo planeta
entre cientos y que no somos lo más importante del universo. Nos referimos a la conciencia frente a
quienes somos como seres humanos y a quienes son los otros seres vivos con los cuales compartimos
el planeta.
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