


EP: 98

Título:Tutorial para el 2021. Parte 2

IDEA PRINCIPAL DEL EPISODIO 
Decidir en qué creer y qué principios sostener marcan un norte hacia el futuro.

______________________________________________________________________________


El crecimiento siempre tiene que ser intencional, eso significa que si quieres ver 
cambios tienes que decidirte a actuar. Doce consejos de Juan Vereecken para tener un 
año diferente y mejor a todos los anteriores.


12 acciones para navegar el 2021

(Las primeras cinco están en el episodio anterior)


5. Toma cinco minutos cada día para __________________.


Cuando comienzas a soñar tu vida se llena de __________________.


Cuando uno sueña con lo posible y aun lo __________________, su vida se llena de 
esperanza. 


Cuando tomamos tiempo para soñar cada día, damos oportunidad a nuestra 
imaginación para llevarnos a donde nuestra mente no puede.


“Cuando tu sueño es más grande que tú, solo puedes hacer dos cosas: darte por 
vencido o levantarte.”  

—John C. Maxwell 

El ser humano tiene la necesidad de soñar y por eso 
Dios le hizo soñador.



6. Vive más arriba del __________________. 


Hay muchísimo ruido en el mundo que te puede atrapar, es como una aspiradora que 
te mete adentro. 


El ruido te empuja a pensar siempre en _____ ______________.


7. Quédate fuera de la __________________. 

La maleza te _________________.


No hagas cosas que no debes estar haciendo. (cosas que otros pueden hacer que te 
quitan tiempo y que no agregan nada a tu vida)


8. Organiza tus pensamientos antes de _________________. 
 

Desarrollar la disciplina de organizar tus pensamientos antes de hablar te ayuda a 
mantener tu vida mucho más _______________ y ______________.


______________________________________________________________________________

Respuestas: Soñar, esperanza, imposible, ruido, ti mismo, maleza, detiene, hablar, simple, fácil.

El ruido le da demasiado poder a voces externas para 
dirigir nuestras vidas.

Un 90% de los malos entendidos que crean conflicto en las 
relaciones es verbal. 80% de ese 90% es por hablar demasiado 

(no organizar pensamientos).


