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IDEA PRINCIPAL DEL EPISODIO 
Para asegurar un mejor futuro hay que tener el valor de soltar el pasado. 
______________________________________________________________________________ 
 
Deja de glorificar los buenos viejos tiempos y comienza a anticipar los días 
excepcionales que tienes por delante. 

SIETE PENSAMIENTOS SOBRE EL FUTURO 

1.  Tu enfoque determina tu ___________________ 

“No he conocido a ninguna persona que tenga un  
mejor mañana enfocándose en el pasado”.  

—John C. Maxwell 
 




El enfoque hacia adelante produce energía y te ayuda a _______________. 

2. El futuro llega __________________ 

Si tu enfoque es hacia el pasado, 
vivirás en tus memorias. 



3. El doble enfoque ______________ tu energía 

“Tú no puedes pensar con claridad sobre tu futuro  
si estás obsesionado con el pasado”.  

—Mark McCormack 
 

 

Vivir una vida simple significa: 
-No tomes ____________ 
-Si alguien te lastima, ____________ 
-Celebra las ____________ 
-Aprende de los ____________ 

4. Mientras no creas en ____ ____________, no creerás en tu futuro. 

 

5. Los ganadores _______________ del pasado y lo dejan allí 

La experiencia _______________ es el mejor maestro. 

El ciclo del éxito: 

-I ____________ 
-F ____________ 
-E ____________ 

Vivir una vida simple es la clave para 
vivir el presente y enfocarte en el futuro. 

Cuando crees en ti mismo te conviertes 
en dueño de tu futuro. 



-A ____________ 
-I ____________ 

Lo que se no evalúa no ____________. 

6. Es mejor construir el futuro que _________________ el pasado 

No le construyas un monumento a tu pasado. 

7. El futuro es ese momento donde ________________ haber hecho lo que no 
estás haciendo hoy 

Si quieres que tu futuro sea mejor, tienes que hacer ajustes en tu hoy. 

 

______________________________________________________________________________ 
Respuestas: Potencial, crecer, rápido, drena, ofensas, perdona, victorias, fracasos, ti mismo, aprenden, evaluada, intentamos, 
fallamos, evaluamos, ajustamos, intentamos, mejora, barnizar, desearás. 

Las decisiones que tomes hoy 
determinarán lo que va a ocurrir mañana. 
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Deja de glorificar los buenos viejos tiempos y comienza a anticipar los días 
excepcionales que tienes por delante. 

SIETE PENSAMIENTOS SOBRE EL FUTURO 

1.  Tu enfoque determina tu potencial 

“No he conocido a ninguna persona que tenga un  
mejor mañana enfocándose en el pasado”.  

—John C. Maxwell 
 




El enfoque hacia adelante produce energía y te ayuda a crecer. 

2. El futuro llega rápido 

Si tu enfoque es hacia el pasado, 
vivirás en tus memorias. 



3. El doble enfoque drena tu energía 

“Tú no puedes pensar con claridad sobre tu futuro  
si estás obsesionado con el pasado”.  

—Mark McCormack 
 

 

Vivir una vida simple significa: 
-No tomes ofensas 
-Si alguien te lastima, perdona 
-Celebra las victorias 
-Aprende de los fracasos 

4. Mientras no creas en ti mismo, no creerás en tu futuro. 

 

5. Los ganadores aprenden del pasado y lo dejan allí 

La experiencia evaluada es el mejor maestro. 

El ciclo del éxito: 

-Intentamos 
-Fallamos 
-Evaluamos 

Vivir una vida simple es la clave para 
vivir el presente y enfocarte en el futuro. 

Cuando crees en ti mismo te conviertes 
en dueño de tu futuro. 



-Ajustamos 
-Intentamos 

Lo que se no evalúa no mejora. 

6. Es mejor construir el futuro que barnizar el pasado 

No le construyas un monumento a tu pasado. 

7. El futuro es ese momento donde desearás haber hecho lo que no estás 
haciendo hoy 

Si quieres que tu futuro sea mejor, tienes que hacer ajustes en tu hoy. 

 

______________________________________________________________________________

Las decisiones que tomes hoy 
determinarán lo que va a ocurrir mañana. 


