
Hola, soy Lili (todavía con 40 creo que soy muy chica para que me llamen Liliana, da a Sra), y me siento 
una afortunada y saben por qué??? Porque a lo largo de vida me cruce, no por  casualidad,  ya que no 
creo en ella!! Pero si creo mucho en mi Percepción y en el Universo, a muchos  HERMOSOS GUIAS DE VIDA, 
así me gusta llamarlos. Y hoy quiero hablarles de uno, más que eso…se los voy a COMPARTIR, ya que creo 
con toda convicción que si uno Da Lindo en la vida …vuelve todo muuucho más lindo!  Pero para ello, antes 
voy a retroceder en el tiempo.
Siempre había tenido una cuenta pendiente y era estudiar Feng Shui, después de 20 años y ya siendo 
Diseñadora de Interior, sentí que era el momento ideal y poder fusionarlas! así empecé a estudiar y ahí la 
conocí a ella… LA QUE LUEGO SE CONVERTIRIA EN MI PROXIMA GUIA.
Yo con 39 y movilizada por el feng shui, comencé a replantearme mi vida, hacerme preguntas (como lo hice 
siempre, ES LO QUE ME HACE EVOLUCIONAR) , había cosas en ella que me incomodaban , estaba x 
cumplir 40 … que había hecho de mi vida?? Era feliz??, había sido buena, había cumplido sueños y 
objetivos sucientes? Estaba conforme? Y la verdad que… había cosas con las cuales no!! , Como por 
ejemplo hacia 20 años que trabajaba en un lugar "seguro", el cual me había permitido estudiar, vivir y 
demás, pero….cada día me costaba más y más ir! y  también quería volver a ser madre, pero de solo de 
imaginarme el proceso me angustiaba y paralizaba.
Volviendo a mi estudio de Feng shui ya que ahí me la cruzo, nada especial entre nosotras, saludos,  buen 
trato, cordial… hasta ahí nada, solo lo justo y necesario  ( luego entendí que era como yo: no se brinda a 
cualquiera, primero te observa, te estudia…  para ver si vale la pena entregarte su alma (AMOR)!!!). Un  
día aparece en mi casilla de mail, una invitación para hacer un taller de motivación de CREAR TU 
IMPULSO, nombre que ya me cautivo…era lo que estaba buscandoooo!!!  IMPULSO! impulso  para tomar 
decisiones, para hacer cambios, para dejar de postergar lo que realmente quería  y no me animaba !!! y 
detrás de ese nombre y ese taller (el cual yo YA era parte con  solo con haber leído el titulo), estaba ella, 
Gise??? Si Gise, la cual al preguntarle por el taller y solo hacerle un brevísimo resumen de mi vida y lo que 
quería: me dijo no ..el taller no!!!  , vamos hacer consultas  y vamos a trabajar estos tema!!! 
Y así comenzamos, con una Lili, en una etapa de querer hacer cambios, con muuucha  psicoterpia en su 
haber, de la cual estoy totalmente agradecida y en la cual también tuve una GENIA DE GUIA!!!! Pero 
sintiendo que ya NO ERA por ahí el camino!  Que lo que necesitaba era otra "cosa" en este momento:  Y 
era GISE, ESTA NUEVA GUIA DE VIDA QUE ME ACOMPÑARIA EN ESTA NUEVA ETAPA. 
Esta Lili tenía 2 Objetivos, Metas, Deseos  o como quieran llamarlos, muy importantes y difíciles: Tener un 
segundo hijo (después de varios tratamientos y perdidas) y Trabajar de lo que amaba, su Profesión 
(Diseñadora y Asesora en Feng Shui), la cual había postergado, por un trabajo seguro de 20 AÑOSSSS, 
miedos, inseguridades…. Y aquí comienzo a transitar mi vida acompañada, contenida y de la mano de 
esta Hermosa Guía (de Profesion Couch y un monton de títulos más) la cual me dice en la primera 
entrevista: A VOS TE VA A IR MUY BIEN (mirándome a los ojos sin pestañar)  y vas a aprender a DISFRUTAR 
EL PROCESO TAMBIEN! Vamos a cortar con esos mandatos de sufrimiento (GUAUUU), y no tuve dudas y 
senti dentro de mi ESTOY DONDE Y CON QUIEN TENGO QUE ESTAR!
Obviamente que NADA en la vida es Mágico, ni de un dia para el otro, pero….
Logre (LOGRAMOS, Somos un equipo)  salir de MI ZONA DE CONFORT!!! : deje mi trabajo de 20 años 
("seguro"), arme con una socia un estudio en el cual no paramos de trabajar nunca, mientras lo quise así. Y 
HOY  atravesada totalmente por mi MATERNIDAD y la situación Mundial,  tome otro rumbo, estoy 
comenzando (CREANDO) un nuevo proyecto laboral que realmente siempre quise hacer!!!  Lo que  
REALMENTE TENGO GANAS y me hace  FELIZ, me COMPLETE como SER!!! Y siii LOGRE DISFRUTAR desde 
el embarazo a mi hija  y ahora tratando de hacer lo mismo con este nuevo camino laboral!!! Si tengo 
miedos??? Muchos, la diferencia es que ella está ahí para que no me paralicen, PARA IMPULSARME ¡!! 
Bueno esta es mi historia con ella, Gise mi Couch, a la cual quiero mucho y ella a mí! La que me 
EMPONDERO  principalmente CREYENDO EN MI. 
Bueno… Para ir cerrando porque lo hice un poco largo a este ReagaloRelato , te vuelvo a recordar…  
como dije arriba : SI DAS LINDO … TODO TE VUELVE MAS Y MAS LINDO ¡!! Por eso  TE DESEO ESTA GUIA 
DE VIDA, GISE,  EN TU VIDA  Y  QUE A VOS TE HAGA TAAANTO BIEN COMO A MI!!! 
Crear Tu Impulso 

Con Amor, Lili.


	Página 1

