EP: 38 y 39
Serie: Alcanzando mis sueños.
Título: Define el camino. Parte 1 y 2
Para alcanzar los sueños se necesita una carta de navegación que señale el rumbo y
permita conocer cuándo se ha perdido el norte.
La verdadera diferencia entre perseguir un sueño y tener una ilusión es lo que haces cada
día y como estamos seguros de que en el 2020 tú quieres materializar tus sueños hemos
preparado estos episodios con eso en mente. ¿Alguna vez has pensando en la necesidad
de trazar una estrategia para alcanzar lo que te propones? Prepárate porque eso es lo
que vamos a hacer.
Recuerda que lo primero que necesitas para alcanzar tus sueños es ____________

Hazte la siguiente pregunta:
¿Tengo una estrategia para alcanzar mi sueño?
Arma tu estrategia:
1. Señala todas tus __________________.
A. Posición presente. ¿Dónde estoy ahora?
Identifica tu ________________
“Cuando sabes donde estás puedes trazar un plan para moverte hacia donde
quieres llegar” John C. Maxwell
B. Posición futura. ¿Cómo se verá mi sueño cuando lo logre?
C. ¿Cuáles son los pasos que tengo que dar para ir de mi posición presente a la
futura?
2. Examina todas tus _________________.
A. __________ algo.
Se requiere acción.
B. Haz algo ____________ que esté relacionado con tu sueño.
Comienza.
C. Haz algo _________________ que esté relacionado con tu sueño.
Acción repetida.
Recomendaciones:
a. No te vuelvas ________________.
b. Evalúa otras _________________.
c. No renuncies a tu sueño, solo _____________ de __________.

3. Utiliza todos tus _________________.
A. E_________________ (Personas)
B. F_________________
C. C________________
D. O________________
4. Retira todo lo no _____________.
Lo no esencial te resta enfoque.

Quita de tu rutina lo que te aleja de tu sueño:
Hábitos, placeres no esenciales, gastos innecesarios.

5. _________________ de todos tus desafíos.
A. Fracaso

CICLO DEL ÉXITO
PRUEBO

FALLO

AJUSTO

APRENDO

B. Inflexibilidad
________________________________________________________________________
Respuestas:

CLARIDAD
POSICIONES
REALIDAD
ACCIONES
HAZ
HOY
CADA DÍA
INFLEXIBLE
ALTERNATIVAS
CAMBIA
PLAN
RECURSOS
EQUIPO
FINANZAS
CREATIVIDAD
OPORTUNIDADES
ESENCIAL
OCÚPATE

