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Si algo debemos dejar muy GRABADO en nuestra mente, es 
que SIEMPRE HAY OPCIONES…  
 
Este es un decreto que constantemente pongo en los 
talleres, pero lo que me gustaría es que fuera una REALIDAD 
en tu vida. 
 
El grave problema de la escasez, de la falta de motivación, 
de la apatía o el vivir con una sensación de víctima, de la 
resignación, apegos, rencores, etc.   es el pensamiento de 
que no hay otra cosa que se pueda hacer… Y es todo lo 
contrario: En la vida SIEMPRE HAY OPCIONES. 
 
Tal vez no las puedas ver, pero si las buscas las 
encontrarás… Abre tu mente, tu corazón y tus sentidos a la 
¨cacería¨ de oportunidades. 
 
Peeeero como oportunidades hay miles… Hay que buscar 
las oportunidades que te acerquen a lo que quieres 
alcanzar. 
 
Por eso es tan importante el ENFOQUE… 
 
Define qué es lo que quieres en tu vida, en tu negocio, en tu 
pareja, etc y ya que lo tienes definido, hay que hacer un 
plan de acción para lograrlo. 
 
 

 
 
 

DIA 3 
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EJERCICIO 3 
 
Regresando al ejercicio del día 1… donde tendrías ya por escrito un 
¨plan de acción¨ para tu vida. Define que puedes HACER hoy para 
avanzar en eso. 
 
Escribe tu compromiso y REALIZA lo que creas que puedes hacer hoy 
con los recursos que tienes: de tiempo, dinero, conocimiento, 

experiencia, etc 
 
Realiza en una hoja un ¨mandala de sueños¨ Es decir, con IMÁGENES 
pon en una hoja o cartulina fotos de lo que quieres lograr, ponle 
detalles, letreros, dibujos, recortes, etc.  
 
Mete tu creatividad y corazón para hacer este mapa mental… Esto 
nos ayuda a DEFINIR, CREAR EN FISICO Y ENFOCARNOS EN ELLO… 
porque? Porque lo verás constantemente… lo tendrás en un lugar 

donde todos los días lo veas y te recuerdes que ¨esa¨ es tu realidad 
AQUÍ Y AHORA… Recuerda que la mente no sabe de tiempos… vive 
en el eterno presente… 
 
RETO DIA 2 
 
Trabajar o agendar tus acciones para lograr tu meta de este mes…  

Visualízate feliz con los resultados!!! Y si puedes siéntelo… 
Pero no dejes de HACER lo que es necesario para lograrlo… 

 

 


