EP: 37
Serie: Alcanzando mis sueños (1/4)
Título: Dale claridad a tu sueño
IDEA PRINCIPAL DEL EPISODIO
Darle claridad a los sueños permiten bajarlos del mundo de los deseos al territorio de lo
tangible.
________________________________________________________________________________
Para alcanzar tus sueños este año necesitas saber con certeza qué es lo que quieres
porque los sueños no se cumplen solos sino que van a demandar lo mejor de ti.
Por eso traemos una serie de cuatro episodios donde revisaremos la viabilidad de los
sueños que tenemos para este año. La hemos llamado “Alcanzando tus sueños”, porque
no se trata solo de soñar, se trata de alcanzar lo que soñamos.
¿Cuál es el gran sueño que tienes?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Escribe tres metas que te planteas para este año que apunten directamente al
cumplimiento de tu sueño:
1. ____________________________________________________________
2. ____________________________________________________________
3. ____________________________________________________________
Para darle claridad a tu sueño tienes que tomar en cuenta lo siguiente:
1. Un sueño claro convierte una idea _________________ en una
________________________.
Ej:

GENERAL

ESPECÍFICA

Quiero perder peso.

Para el 1ro de junio pesaré 80Kg.

Necesito mejorar en mi liderazgo.

Leeré un libro sobre liderazgo al mes.

Necesito tratar mejor a mis empleados.

Honraré a alguien cada lunes en la reunión
de personal.

Revisa las metas que te planteaste al principio del episodio y determina si es necesario
hacer un reajuste para que se conviertan en metas específicas.
Escoge una de ellas y replantéala de un modo más específico.
1. ___________________________________________________
___________________________________________________
2. Un sueño no se aclara sin _________________.
La mente está hecha para divagar pero tu sueño necesita enfoque.
Personas
Experiencias
Recursos
¿Con cuáles personas me voy a conectar este año que me van a ayudar a crecer o
alcanzar mis metas?
1. _____________________________
2. _____________________________
3. _____________________________
¿Cuáles experiencias me determino a vivir este año para crecer o estar más cerca de
alcanzar mis metas? (viajar, asistir a talleres/seminarios/congresos, apuntarme como
voluntario en alguna causa, visitar algún lugar, etc.)
1. __________________________________________
2. __________________________________________
3. __________________________________________
¿Cuáles recursos voy a consumir para crecer y prepararme para alcanzar mis metas?
(libros, asistir como oyente a una clase, consultar una revista o sitio web especializado,
recibir coaching o mentoring en algún área, etc.)
1. ____________________________________________
2. ____________________________________________
3. ____________________________________________
3. Un sueño claro afirma tu __________________.
Tu sueño tiene que estar alineado con tu propósito.
Necesitas ________________ y _________________.
4. Un sueño claro determina tus ____________________.
La claridad de visión crea claridad de prioridades.
Primero consigues ___________________ y luego determinas tus
________________________.
5. Un sueño claro da ___________________ y _______________________ al equipo.
Los seguidores no entregan lo mejor de sí a algo que no comprenden.

________________________________________________________________________________
Respuestas:
GENERAL
ESPECÍFICA
ESFUERZO
PROPÓSITO
CONOCERTE
ACEPTARTE
PRIORIDADES
CLARIDAD
PRIORIDADES
DIRECCIÓN
MOTIVACIÓN

