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Date una dosis de verdad y escribe en cuál te ves reflejado y por qué.

Lo primero que necesitas es saber en qué situación estás para luego poder

tomar decisiones y acciones para cambiarla.

 

Si tú no te defines a ti mismo, la vida te va a definir a ti, los demás te van a definir

a ti. Entre los tres casos anteriores ¿Dónde te ves reflejado? 

 

VIVE TU SUEÑO
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UNA DOSIS DE VERDAD

No importa lo que seas ahora, no se trata de encontrarte, se trata de

transformarte, de conocerte y ver dónde estás para cambiar lo que no te gusta

y salir de ahí, se acabaron las excusas de que "yo soy así”, porque…:

 

¡TÚ ERES COMO QUIERAS SER! ¡TE PUEDES CREAR A TI MISMO!



El primer paso para poder salir de esa esclavitud es ser consciente de ello y

cuanto más involucrados estemos en ese sistema, cuantas más obligaciones

sociales y económicas tengamos, más difícil será que podamos realizar un

cambio y podamos tomar las riendas de nuestra vida.

 

Vamos a ver en qué situación te encuentras. 

Responde las siguientes preguntas:

1 - ¿Tienes personas a tu cargo? Pueden ser hijos, padres o familiares.

2 - ¿Tienes pareja? Y si la tienes... 

¿Aceptaría y apoyaría el cambio que deseas realizar?

3 - ¿Tienes mascotas o animales que dependan de ti?

4 - ¿Qué bienes materiales posees que necesitan de tu atención?
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ESCLAVOS DEL SISTEMA



5 - ¿Cuántos impuestos tienes que pagar por tus posesiones?

6 - ¿Qué deudas tienes y durante cuánto tiempo?

VIVE TU SUEÑO
  

 Debería...

Debería...

Debería...

Debería...

Debería...

La sociedad, la familia, el entorno o tú mismo te imponen muchos “deberías”,

cosas que te sientes obligado a hacer.

Termina la frase:

1.

2.

3.

4.

5.
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QUITAR LOS DEBERÍA



 Si realmente quisiera, podría....

 Si realmente quisiera, podría....

 Si realmente quisiera, podría....

 Si realmente quisiera, podría....

 Si realmente quisiera, podría....

Ahora responde el para qué lo haces:

1 -

2-

3-

4-

5-

Vamos a cambiar el comienzo de las frases anteriores: 

1.

2.

3.

4.

5.

Y si alguna de las cosas que pensabas que deberías, realmente no las quieres

hacer, ha llegado el momento de tomar las riendas de tu vida y dejar de hacer

lo que no quieres.

VIVE TU SUEÑO
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Como descubrir cuál es tu talento es una parte importante del siguiente bloque

y nos estamos dando una dosis de verdad, por ahora, solo responde con

sinceridad a las siguientes preguntas:

 

¿Sabes cuál es tu principal talento?

 

¿Está alineado con tu trabajo?
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¿SABES CUÁL ES TU TALENTO?



Si puedes aunar ocio con trabajo, si esa labor que desempeñas la harías sin

cobrar, ya no tendrás que trabajar ni un solo día más.

Para saber si haces lo que quieres hacer responde estas preguntas:

¿Hago lo que quiero hacer?

 

Eso que hago, ¿lo he elegido yo?

 

¿Me gustaría cambiar lo que hago?

VIVE TU SUEÑO
  

El lugar donde vives es crucial para tu felicidad, determina las posibilidades de

esparcimiento y de negocio.  Has podido nacer o criarte en un lugar, pero no

por eso tienes que vivir allí el resto de tu vida.
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¿HAGO LO QUE QUIERO HACER?

¿ESTOY DONDE QUIERO ESTAR?



Toma el cuaderno de ejercicios y responde a estas preguntas:

¿Estoy donde quiero estar?

¿El lugar donde estoy lo he elegido yo?

Y si no es así, ¿por qué vivo en este lugar?

Si pudiera elegir un lugar para vivir, ¿dónde viviría? (describir tu lugar ideal)
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¿ESTOY CON QUIEN  QUIERO ESTAR?

Somos personas sociables y necesitamos el contacto con familiares, amigos y

desconocidos. Es normal que haya altibajos en las relaciones, pero demasiada

gente está atrapada en un matrimonio infeliz, convive con personas que no le

aportan nada, que no le dejan crecer o incluso le hacen daño.

Responde estas preguntas:

¿Estoy con quien quiero estar?

 



¿He elegido yo con quién estoy?

¿Disfruto de la compañía de las personas que me rodean?

¿Me gustaría cambiar de pareja, amigos o personas de mi entorno?
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No existe nada que te haga sentir mejor y más realizado que la labor que

desempeñas sirva para mejorar la vida de otros.

Hazte estas preguntas: 

 

¿Lo que hago mejora la vida de los demás?

¿Cómo afecta lo que hago en tu comunidad?

¿Cómo podría mejorar el servicio que presto?
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¿LO QUE HAGO MEJORA LA VIDA DE LOS DEMÁS?



“Si tú no trabajas por tus sueños, alguien te contratará para que trabajes por los

suyos” Steve Jobs

¿Trabajas por tus sueños o por los sueños de otro?

¿Sabes qué es lo tuyo?

Si todavía no sabes qué es lo tuyo ha llegado el momento de indagar en tu

interior y conocerlo. Los valientes saben qué es lo suyo y dedican su vida a ello.

Porque saber qué es lo tuyo, conocer para qué estás aquí, lo cambia todo... tu

trabajo deja de ser trabajo y se convierte en vocación.

Responde a la pregunta con sinceridad:

¿Qué es lo que quiero?

VIVE TU SUEÑO
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¿QUÉ ES LO TUYO?



Lo primero que necesitas para descubrir qué es lo tuyo es conocer cuáles son

tus principales talentos. Quiero que pienses qué se te da bien, para qué tienes

una habilidad innata. Seguro que hay algo que se te da bien, algo en lo que eres

mejor que la mayoría.

Escribe entre 3 y 5 cosas que creas que pueden ser tu talento:

Talento 1 -

Talento 2 -

Talento 3 -

Talento 4 -

Talento 5 -

Vas a hacer esta pregunta a 3 personas que te conozcan bien:

¿Para qué crees que tengo talento?

1 -

2-

3-

Si las tres coinciden o son parecidas sus respuestas, ahí tienes tu talento...

VIVE TU SUEÑO
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¿CUÁLES SON TUS TALENTOS?



Saber cuáles son tus valores te puede servir de guía hacia eso que es lo tuyo, los

valores son la brújula que marcan la dirección.

Escribe cuáles son tus principales valores con una pequeña reflexión de por

qué, y que los pongas de mayor a menor importancia, quiero que escribas entre

cinco y siete valores, que indagues y escribas qué es aquello que valoras más y

que lo conviertas en la guía que rija tu vida.

Valor 1 -

Valor 2 -

Valor 3 -

Valor 4 -

Valor 5 -

Valor 6 -

Valor 7 -

www.danielzaragoza.com

VIVE TU SUEÑO
  Método de 5 pasos para vivir de tu pasión

¿CUÁLES SON TUS VALORES?



El éxito es algo muy subjetivo y que puede variar según los valores, la

educación, el entorno y las circunstancias de cada persona. Saber qué es para

ti el éxito te dará muchas pistas de hacia dónde te quieres dirigir. Es tener visión

y proyección de futuro.

Responde la pregunta:

¿Qué es para mi el éxito?

VIVE TU SUEÑO
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¿QUÉ ES PARA TI EL ÉXITO?



Imagina que ya has muerto, has dejado este mundo y hay un escritor que va a

escribir tu biografía. Quiero que resumas en una página cómo te gustaría que te

recuerden, como si alguien desde fuera recopilara los diferentes hitos que han

marcado tu vida.

               Escribe tu biografía: 

VIVE TU SUEÑO
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¿CÓMO QUIERES QUE TE RECUERDEN?



Vamos a ejecutar acciones, pequeñas o grandes, que se conviertan en hábitos,

y al ejecutarlos un día tras otro, te lleven a lograr tu propósito, la clave está en la

acción repetida, pues la vida es para los valientes que nada ni nadie les detiene

y van a por ello.

Escribe tres acciones que te acerquen a tu sueño y que vas a hacer hoy mismo:

1 -

2 -

3 -

VIVE TU SUEÑO
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Busca en tu interior y saca fuerza de esos miedos y limitaciones que te

acompañan desde niño.

Escribe esa diferencia o ese complejo que te produce dolor:

Úsalo como palanca para dar lo mejor de ti y demostrar de lo que eres capaz.

Método de 5 pasos para vivir de tu pasión

VE A POR ELLO

USA TU DOLOR COMO PALANCA



VIVE TU SUEÑO
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COMPROMISO

COMPROMISO CON TU SUEÑO

Yo............................... voy a ser ….................. 
y voy a vivir de ….................... aunque tenga 
que ….....................

No voy a venderme por dinero, trabajaré por
pasión y me comprometo a hacer lo que sea 
necesario para lograrlo.

Elijo mi sueño…..................... y para obtenerlo 
renuncio a …...................... y …........................... 
y …...........................

Pago el precio en determinación, compromiso
y disciplina, y me enfoco en servir a los otros
con mis dones y talentos.

En..................... a..... de............... de 20.....

            Firmado:



Leer

Comer sano

Practicar ejercicio

Meditar

Madrugar

Acostarse temprano

Tener amigos

Tomarse la vida con alegría

Salir a la naturaleza

1

2

3

Comer dulces

Beber alcohol

Quejarse

Culpar a los demás

Mirar el móvil

Ver la televisión

Procrastinar

Dormir poco

Fumar

1

2

3

Marca los hábitos que tengas en tu vida y añade 3 hábitos buenos y 3 malos:

Hábitos buenos:

Hábitos malos:

VIVE TU SUEÑO
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HÁBITOS



1

2

3

1

2

3

Acepta el reto y cambia 3 hábitos malos de la lista por 3 buenos, pero hazlo

de uno en uno y durante 40 días.

Hábitos malos:

Hábitos buenos:

VIVE TU SUEÑO
  

El tiempo es el bien más valioso y escaso que tenemos.

¿Qué harías si tuvieras más tiempo?

¿Y si no te quedara más tiempo?
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APROVECHA TU TIEMPO



Tu día será tal como lo comiences, si lo haces de una manera saludable y

alegre, afrontarás las situaciones con energía y seguridad. Es indispensable

tener una rutina diaria de buenos hábitos.

Confecciona tu rutina matinal de 4 puntos:

1 - Beber agua

2 - Actividad física

3 - Meditar

4 - Agradecer

Escribe la base de tu agradecimiento diario:

VIVE TU SUEÑO
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COMIENZA TU DÍA



VIVE TU SUEÑO
  

¿Qué te hace diferente? Anota eso que te hace único y especial:
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HAZ ALGO DIFERENTE

MINIMALISMO

Escribe todas las cosas materiales que poseas:



VIVE TU SUEÑO
  

Anota lo que te llevarías en las alforjas y que sea indispensable:
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MILIMALISMO

Y después de ver la infinidad de objetos que posees y que no necesitas, 

apunta las cosas que no utilizas y te puedes desprender de ellas:

LO QUE POSEES                               TE POSEE



Define el personaje de tu marca personal:

Tu historia:

El tema:

Tu target:

Tu posicionamiento:

Tu nombre:

Tu imagen:

Tu contenido:

VIVE TU SUEÑO
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MARCA PERSONAL



Escribe cuántos fans auténticos necesitas para vivir de tu pasión:

1 - Qué productos ofreces y a qué precio:

2 - Cuántos productos sacas al año:

3 - Cuánto necesitas ganar al año:

4 - Cuántos fans auténticos necesitas:

Ejemplo:

2 libros al año con un precio de 15€ x2 : 30€

Necesito 12.000€ al año para vivir

12.000 / 30 : 400 fans auténticos que compren mis productos

VIVE TU SUEÑO
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HAZLO ONLINE



Escribe los pensamientos que se repiten y te generan algún tipo de emoción en el

día de hoy:

VIVE TU SUEÑO
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EL MUNDO ES MENTAL

Escribe de qué género va a ser la película de tu vida:



Escribe 3 ocasiones donde algo que parecía malo se convirtió en bueno:

Escribe esas cosas malas que no has superado, el porqué no lo has hecho y qué vas

a hacer para revertir esa situación:

VIVE TU SUEÑO
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SUPERA LOS MOMENTOS BAJOS



Escribe algo que estés haciendo y deseas que tenga un resultado determinado:

Imagina el resultado deseado con todo lujo de detalles, te puede ayudar rememorar

momentos donde te ha ido bien haciendo eso que quieres...

Escribe qué acción vas a tomar para lograr tu deseo y ¡hazlo!

VIVE TU SUEÑO
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VISUALIZA


