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¿TE HAS PREGUNTADO CÓMO SERÍA ALCANZAR  
LA VIDA DE TUS SUEÑOS? 

 
Y la vida de tus sueños tiene mucho que ver con tener una vida 
extraordinaria, de eso exactamente trata esta guía… 
 
De cómo puedes lograr alcanzar una vida llena de propósito… una vida que 
te lleve a que todos esos sueños que albergas en tu corazón pasen de ser eso, 
solo sueños, y se conviertan en una gran REALIDAD para tu vida.  
 
Imagínate poder llegar a vivir muchos 
años y después mirar hacia atrás…y 
poder sonreír por todo lo que lograste. 
Sentir la satisfacción de poder decir con 
total seguridad: ¡Marqué una 
diferencia… Logré amar, impactar y 
realmente VIVIR! 
 
A través de mi experiencia de vida he 
comprobado que para llegar a tener una 
vida extraordinaria se necesita mucho 
más que estar interesados en tenerla. 
 
Es algo que va mucho más allá de decir 
y pensar: ¡Si, esto suena bien!, o ¡si, sería 
lo máximo! 
 
Tener una vida extraordinaria implica más que interés; implica estar 
COMPROMETIDOS. Si estás leyendo esta guía, con seguridad has 
escuchado que ser exitoso implica mucho esfuerzo y es por eso que las 
recompensas son tan altas. 
 
Solo imagina las grandes recompensas de alcanzar tus más anhelados 
sueños, de llegar a tener una vida extraordinaria. Eso tiene su precio y por 
supuesto que van a haber muchos obstáculos y el obstáculo más grande 
somos nosotros mismos . 
 
La gente tiende a desanimarse cuando hablamos del precio que hay que 
pagar para alcanzar nuestros sueños y metas. Es muy triste ver cómo las 
personas se conforman y guardan sus sueños en lo más profundo de sus 
corazones, sin hacer ningún esfuerzo por alcanzarlos.  
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Ahora, quiero preguntarte: ¿cuál es el precio que pagas por tener una vida 
mediocre, una vida llena de limitaciones, de sueños y metas frustradas? 
¿Cuánto le cuesta a alguien el no tener lo que quiere, el desaprovechar ese 
potencial que todos y cada uno de los seres humanos tenemos? 
 

Ese precio es elevadísimo y algunas veces hasta 
incalculable. 

Quiero invitarte a que leas con mucha atención esta corta guía y que no la 
tomes como más información ni como un simple entretenimiento. Piensa 
que es algo para empezar a aplicar; a involucrase. 
 
Cuando estamos decididos tomamos acción. Los cambios que deseamos en 
nuestras vidas dependen de esto y ten muy presente que los resultados que 
queremos lograr están siempre a nuestro alcance.  
 
La gente que tiene una vida extraordinaria toma una idea, incluso, no sabe 
exactamente el cómo va aplicarla, el qué es lo que va a pasar; aún así, la 
toma y empieza a aplicarla, empieza a mejorarla en el camino, empieza a 
usar la retroalimentación y empieza a ajustar hasta que tiene el resultado 
que busca.  
 
Tristemente te puedo decir que, de acuerdo a las estadísticas y a los estudios 
realizados, el 95 % de la gente que va a leer estar guía, el 95 % de la gente 
que compra un programa de desarrollo personal, el 95% de la gente que 
tiene sueños e ilusiones toman el mensaje pero no hacen nada, no toman 
acción al respecto. 

 
Ahora es un buen momento para pensar y decidir .  ¿Quieres ser 
parte del 95% que no hace nada? O ¿vas a sumarte a ese 5% que 

sí hace algo? 
 
La buena noticia es que nadie más tiene el poder sobre ti mismo, sino tú. 
Así que esto es acerca de ti, de empoderarte. El tener una vida 
extraordinaria, el alcanzar tus sueños, el poder definir tu destino, todo 
depende de ti.  
 
Se trata de que aproveches el derecho que tienes a que tu vida no sea 
determinada por otros.  
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Quiero hacerte otra pregunta: 
 
¿Es tiempo de vivir una vida completa, de lograr esos sueños y 
metas? ¿Es tiempo de vivir una vida extraordinaria o de vivir a 

medias? 
 

Te habrás preguntando por qué titulé esta guía: “Fuga de Sueños”, y la 
respuesta es que siento y veo, a través de mis clientes y de las personas con 
quienes interactúo, que todos nacemos con una capacidad inmensa de soñar, 
y a medida que crecemos, por nuestro entorno, por muchos factores, 
renunciamos a esos sueños y nos quedamos viviendo una vida mediocre.  
 
También quiero decirte que todo se crea dos veces: primero en la mente, 
como un pensamiento; después lo puedes llevar a la realidad. Así que soy 
una convencida de que tus sueños son alcanzables. Es la acción lo que 
marca la diferencia. 
 
Te mostraré 7 patrones– Hay más - que se presentan comúnmente en las 
personas y se convierten en obstáculos a la hora de tomar acción o trabajar 
para lograr la vida de tus sueños.  
 
Espero logres identificar si uno o más de estos patrones están 
obstaculizando actualmente la consecución de tus sueños y metas y tomes 
la necesaria y debida decisión de cambiarlo.  
 

 
RECUERDA QUE CUANDO NOS HACEMOS CONSCIENTES DE LO QUE NOS LIMITA, ES 

MÁS FÁCIL PARA NOSOTROS CORTAR, DEJAR Y CAMBIAR ESA ESTRATEGIA. 
 
Con Cariño, tu coach,  
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¿QUÉ PATRONES ESTÁN AFECTANDO TU VIDA? 

Comencemos por entender qué es un patrón. 
 
Hay un concepto que viene de la programación neurolingüística (PNL) que 
trata sobre las estrategias .  
 
Todo lo que tú haces es una estrategia. La estrategia es una serie de 
elecciones que tu realizas, sean estas de tipo consciente o inconsciente, y que 
producen un resultado específico de manera consistente, es decir, es una 
serie de pasos que generan un resultado.  
 
Tú tienes una estrategia o llevas a cabo una estrategia para todo lo que 
haces, desde cómo te levantas, cómo te lavas los dientes, hasta cómo 
manejas tu vida o tu trabajo, cómo administras tus finanzas, cómo te 
relacionas con otros, etc. Todas estas cosas son estrategias.  
 
Si en determinadas áreas de tu vida estas obteniendo resultados que no 
quieres, el cambio no está en el resultado, el cambio tiene que iniciar 
cambiando la estrategia que llevas a cabo y mediante la cual o tras la cual 
obtienes ese resultado. 
 

 
 
¿Por qué te estoy hablando de estrategias en este momento? Porque para 
que puedas tener una vida extraordinaria y lograr tus sueños, seguramente 
tendrás que modificar tus estrategias en uno o más aspectos de tu vida. 
 
Debes asegurarte de que en el momento en que te des cuenta que tienes 
una estrategia que no te está dando el resultado que quieres, la puedas 
cambiar.  
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Al identificar esos patrones que no te están aportando positivamente a tu 
vida, al mismo tiempo, estás identificando las estrategias que utilizas. Lo 
que debes hacer es romperlas, modificarlas para empezar a tener resultados 
diferentes.  
 
Cuando cambias un patrón, estás cambiando el cómo actúas, el cómo 
reaccionas, el cómo haces lo que haces y así puedes obtener un resultado 
diferente.  
 
Ahora, después de tener claro esto, voy a empezar a contarte sobre 7 
patrones específicos. C0mo te dije, existen más, pero por el momento te voy 
a compartir solo 7. Son patrones que la gente exhibe y que les impide el 
logro de sus sueños y la conquista de una vida extraordinaria. 
 
Conociendo esos patrones, entendemos por qué la gente se conforma con 
menos, por qué la gente se resigna con tener una vida mediocre.  
 
Si te identificas con alguno de ellos, ya sabes lo que debes hacer. J 
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PATRÓN UNO 

Muchas personas no logran algo 
extraordinario porque ni siquiera se les ha 

ocurrido que está disponible para ellos, que 
lo extraordinario es posible para ellos. 

Para la gran mayoría de las personas esto está fuera de su alcance 
simplemente porque han estado rodeados por un ambiente que les ha 
hecho creer y les ha dicho todo el tiempo que no pueden, que para ellos lo 
extraordinario no es posible.  
 

Se dice que una persona ha oído las 
expresiones "no puedes", "no es posible", "no 
deberías", más de 24.000 veces antes de 
haber cumplido los 17 años de edad.  
 
Nosotros escuchamos o tenemos contacto 
con la opción de “¡si podemos!” menos 
que la tercera parte de lo que oímos que 
“no podemos”.  
 
Por eso empezamos a desarrollar ese 
patrón de creer que no podemos, que no es 
posible, que no debemos; desde muy 

temprano, y a eso le sumamos el impacto de las noticias, los estímulos 
negativos que recibimos de los medios de comunicación. 
 
Todo esto hace que la situación se empeore porque además se ha 
comprobado que desafortunadamente nosotros o las sociedades están tan 
acostumbradas a lo negativo que ya lo encuentran más fácil y más cómodo 
y por eso nos es más fácil de aceptar. 
 
Así las personas entran en una zona de confort que no les permite ni 
siquiera impulsarse o empujarse hacia algo mejor. Está comprobado que lo 
que más vende son precisamente las noticias negativas. Por eso muchas 
veces encontramos a los medios de comunicación armando escándalos y 
alarmándonos a toda hora con informaciones de esa índole. 
 
Y desafortunadamente eso alimenta el patrón que tenemos de creer que no 
es posible, que no podemos, que no debemos. Y seguimos en esos patrones 
negativos así reforzados.  
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En resumen: adicional a que nosotros estamos expuestos a creer y a que nos 
digan que no podemos, que no es posible, que no debemos; estamos 
también recibiendo un reforzamiento permanente de esas creencias vía los 
estímulos que nos llegan por parte de los medios de comunicación.  
 
Por eso es que para la gran mayoría, el 
concepto de tener una vida extraordinaria 
es algo que ni siquiera tienen presente, y es 
solo hasta que una persona empieza a 
trabajar con un coach o con un mentor 
cuando precisamente puede vislumbrar y 
aceptar esa posibilidad. 
 
Y esa posibilidad de poder ser mucho más y 
de romper la zona cómoda, implica romper 
con algo en lo cual la mayoría de la gente 
es muy hábil y también se les da muy fácil: 
creer, expresar y defender el hecho de que 
no pueden, no es posible y no deberían. 
 
Vamos por el segundo patrón… 
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PATRÓN DOS 

No Tener una razón lo suficientemente 
fuerte para llegar a donde se quiere 

El siguiente patrón, la siguiente razón por la cual las personas se quedan 
con una vida ordinaria y no se esfuerzan por ese kilómetro extra, por llegar 
a alcanzar esos sueños y esa vida extraordinaria, es porque no tienen una 
razón lo suficientemente fuerte para llegar a donde quieren.  
 
Cuando tú tienes claro el porqué, el propósito, y estás comprometido con 
ese propósito, el cómo vas a llegar allá aparece por sí solo.  
 
El tener claro él porqué es una parte principal, es la primera parte, es como 
decir que el universo está listo para darte lo que quieres. Y dime, si no eres 
claro con lo que quieres; ¿Cómo vas a poder obtenerlo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La ausencia de una razón lo suficientemente fuerte, el no definir un 
propósito concreto, el no definir cuál es tu meta o no hacerlo con la 
necesaria claridad, todo eso influye en que no obtengas los resultados que 
buscas. 
 
Otro de los obstáculos que encontramos es poder tomar la decisión y decir: 
¡esto es lo que realmente quiero!  El dejarse arrastrar por el miedo y no 
tomar el riesgo de establecer una meta y tener el coraje de empezar a 
actuar para llegar a alcanzarla. 
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Hace unos días escuchaba a unos de mis grandes mentores decir que 
muchas veces la gente dice que es escéptica, que no cree en las cosas de 
desarrollo personal y todos estos temas de auto ayuda. 
 
Que ellos efectivamente prefieren ser escépticos y que mejor son realistas. 
Es mucho más fácil para las personas quedarse en el decir: "Es que no creo 
en eso… es que eso no es posible".  
 
Te pregunto: ¿crees que esa no sería una posición cómoda qué muchas 
veces puede ser también una posición de cobardía? 
 
Porque, miremos bien… lo que realmente implica coraje, implica agallas, es 
el creer en algo y el actuar acorde con esa creencia. Creer en algo más 
grande que nosotros.  
 
En creer en esa meta más grande que nuestras condiciones actuales, eso sí 
requiere coraje, eso sí requiere valentía. Ser escéptico y pretender ocultar el 
miedo diciendo que somos realistas es una posición cómoda y como lo decía 
mi gran mentor, muchas veces es cobardía. 
 
Vamos a ver a cuántas personas conoces con el patrón número tres… Y no 
te sorprendas si te ves a ti en ese patrón… ¡Seguimos! J 
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PATRÓN TRES 

“Si,  si…sí, yo sé todo eso, si eso yo lo sé” 

Muchas personas pueden llegar a decir "sí, sí… sí yo sé todo eso, sí eso yo lo 
sé". Pero sus resultados no van de acuerdo o no son congruentes con el 
hecho de que "lo saben".  
 
Saber algo es hacerlo; saber algo es usarlo y, lo mejor: ¡saber algo es vivirlo! 
Si decimos que sabemos esto o aquello es porque nuestros resultados están 
siendo congruentes con el hecho de saberlo. 
 
Las personas que tienen una vida extraordinaria, la gente exitosa que 
alcanza lo que quiere, es gente que toma una idea que les resuena e incluso 
antes de siquiera querer decir que lo saben, empiezan a hacer. 
 
La gente exitosa empieza a sobrepasar el miedo que detiene a la mayoría y 
empieza a llevar a la acción esa idea. Piensa rápidamente en este ejemplo: 
¿cómo puedes tú demostrar que sabes algo si no es haciéndolo? ¿Cómo 
puedes tú demostrar que sabes caminar si no es caminando? 
 
Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que muchas personas se dejan llevar por el 
miedo; el miedo a cometer un error, a fallar. 
 
Recuerda que podemos definir que hay solamente tres tipos de miedos:  

ü El miedo a no ser suficiente.  
ü El miedo a ser descubiertos 
ü El miedo a no ser amados. 
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Por eso el miedo a cometer un error es un miedo tan común y tan fuerte, 
porque efectivamente contiene elementos de los tres tipos básicos de miedo.  
 
Cuando nosotros tenemos miedo a cometer un error es porque 
efectivamente estamos teniendo el miedo a que no somos suficientes, 
estamos teniendo el miedo a que nos descubran, a que la gente sepa 
realmente quiénes somos. 
 
Y ese miedo a que descubran que no somos capaces y que no somos 
suficientes trae como resultado el miedo a que nos rechacen, el miedo a no 
pertenecer, el miedo a no ser amados. 
 
Esos miedos son las razones por medio de las cuales vamos adquiriendo 
patrones que después se convierte en estrategias. Muchas personas se dejan 
llevar por ese miedo y toman acción solamente basados en cómo evitar ese 
miedo.  
 
Hay algo muy interesante que vale la pena pensar en este momento y es 
que muchas veces las personas le huyen o se dejan llevar por el miedo al 
pensar que la vida no tiene más para ofrecer. 
 
El miedo a tener una vida pobre, una vida mediocre, una vida ordinaria y el 
dejarse llevar por ese miedo los hace vivir una vida así, sin siquiera darse 
cuenta que aquello a lo que más le temen es precisamente lo que están 
viviendo como resultado de haberse dejado llevar por ese miedo.  
 
El miedo a cometer un error es la razón de ser de muchos de los 
patrones y de las estrategias de las que te estoy compartiendo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fuga De Sueños  
Lina García 

 

http://www.linagarciacoach.com	   15 

PATRÓN CUATRO 

Las personas prefieren dejarse llevar por la 
falta de voluntad para hacer el esfuerzo. En 

vez de hacer un esfuerzo extra prefieren 
conformarse con tener  

una vida "fácil” .  

Muchas veces, al llevar esa vida fácil estás sacrificando la posibilidad de 
tener grandes recompensas. El tener esa vida fácil y esas recompensas a 
corto plazo, a veces hasta de inmediato, limita las capacidades de las 
personas para poder obtener grandes recompensas que sí les duren por 
largo tiempo. 
 
Pero esa vida fácil es, en el fondo, desilusionante y frustrante. Y Cuando 
empiezan a sentir esa desilusión, o mejor, para intentar tapar esa desilusión 
con ellos mismos, con la vida, con el mundo, empiezan a distraer ese 
sentimiento. 

Y las estrategias que comienzan a 
utilizar para distraer ese sentimiento es 
volverse adictas a la televisión, al chisme, 
a vivir ocupadas, a huirle a la posibilidad 
de siquiera reflexionar sobre ellas 
mismas, sobre sus vidas. 
 
También empiezan a distraer ese 
sentimiento con otras adicciones como 
el alcohol o las drogas e incluso el pasar 
de fiesta en fiesta y llevar una vida 
totalmente irresponsable. 
 
Es una manera de distraer esa sensación 

de vacío que es consecuencia de esa gran falta de voluntad para esforzarse, 
para hacer ese esfuerzo extra necesario para lograr un significativo cambio 
en sus vidas.  
 
Otra de las distracciones y de las creencias que empezamos a crear para 
protegernos de esa desilusión, de ese vacío interno, es comenzar a 
definirnos a nosotros. Decimos, por ejemplo: "pero es que yo soy así, es que 
yo soy de esta forma, es que yo soy de esta otra"… 
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Si tú quieres realmente empoderarte, en lugar de decir "yo soy", di "yo 
elijo… yo decido”.  
 
¿Te has identificado con alguno de los patrones ya comentados? Sigamos 
entonces con el patrón cinco. J 
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PATRÓN CINCO 

“Dejarse llevar por el dolor a lo desconocido” 

El siguiente patrón que lleva a la gente a no tener una vida extraordinaria, a 
que sus sueños se les escapen, es dejarse llevar por el dolor a lo desconocido.  
 
Existen dos grandes motivadores: el placer y el dolor. 

 
 
Basados en el miedo, basados en ese sentimiento de falsa protección, la 
gente se siente acosada, amenazada por el dolor a lo no familiar: La gente a 
asociado tanto el sentir dolor con lo desconocido, con lo que no le es 
familiar, que prefiere quedarse teniendo todo lo que actualmente tiene con 
tal de no afrontar ese dolor, de no sentir ese acoso, esa amenaza. 
 
Con tal de estar lo más lejos posible del dolor a lo desconocido, con tal de 
seguir escabulléndose a su propio potencial y a sus propios sueños, con tal 
de no tener que afrontar eso que considera un real y verdadero peligro y 
que no es más que un simple pensamiento… 
 
La gente se estanca y se resigna a llevar una vida que consideran la “vida 
normal”; la que dicen o creen poder llevar. Por eso uno de los principios de 
éxito es abrazar la incertidumbre. 
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Porque para tener algo más, para tener algo distinto y mejor que lo que 
ahora tienes, debes estar dispuesto a no saber, debes estar dispuesto a 
afrontar lo desconocido, lo que no te es familiar. 
 
Porque lo que ya tienes te es familiar. Lo que ya tienes es lo que manejas. Lo 
conocido es lo que te da los resultados que ahora tienes. Cuando quieres 
conseguir algo más, eso es algo que no conoces y es ahí cuando tienes que 
dejar a un lado ese dolor a lo desconocido, ese miedo a lo no familiar.  
 
Una de las técnicas que pueden ayudarte es redefinir lo que significa "dolor" 
para ti; lo que significa el hacer algo nuevo para ti; qué puede ser 
desconocido; qué puede ser no familiar. 
 
Este es otro de los patrones que la gente tiene, el dejarse llevar por el dolor 
a lo desconocido, por el dolor a lo no familiar. 
 
Cuando identifiques que patrones estás usando como estrategias, te aseguro 
que podrás cambiarlos… Ahora, ¡vamos hacia el patrón número seis! 
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PATRÓN SEIS 

“Decidir focalizarse en lo negativo, decidir 
focalizarse en esas experiencias pasadas 

negativas” 

El siguiente patrón, la siguiente razón por la cual la gente no tiene una vida 
extraordinaria y no alcanza sus sueños es porque deciden focalizarse en lo 
negativo, deciden focalizarse en esas experiencias pasadas negativas.  
 
Su patrón es enfocarse en eso que anteriormente o en su historia no se dio o 
no paso o en algo que saben fue intentado por alguien y no pudo lograrlo, 
uno que supuestamente fracasó. Prefieren focalizarse en esas experiencias 
negativas en lugar de enfocarse en lo que sí han logrado, en lo que sí han 
sido capaces, en lo que sí es posible, en lo que otros si han logrado.  
 
Entonces, uno de los patrones es el usar, por ejemplo, sus experiencias 
pasadas negativas como amuleto para seguir manteniendo ese patrón de: 
“Es mejor quedarse no haciendo nada y así mantenerse a salvo”. 
 
Quiero compartirte unas cortas historias de personas a las cuales les tengo 
una gran admiración. Ellas, con su ejemplo de vida demuestran que, a pesar 
de las circunstancias vividas, no se focalizaron en lo negativo; más bien se 
apalancaron de ello.  
 

Estas personas han tenido una vida extraordinaria. Es lo 
extraordinario logrado por personas ordinarias que toman 

decisiones extraordinarias.  
 
Piensa, por ejemplo, en Gandhi. Siendo él una persona ordinaria, siendo una 
persona del común, logró cambiar la historia completa de un país, por lo 
que ha sido y seguirá siendo punto de referencia para muchos cambios.  

 
 
Y no fue por que tuviera todo listo, no fue por que tuviera 
todas las condiciones dadas, no fue porque efectivamente 
el camino fuera fácil, no fue porque fuera una persona 
con grandes y espectaculares o increíbles talentos. Gandhi 
simplemente fue una persona que tomó decisiones 
extraordinarias. 
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Si piensas por un momento en aquellas personas que nosotros podemos 
admirar, ¿quiénes son o fueron? ¿Por qué las admiramos?  
 
No solamente las admiramos por lo que ellas han logrado, sino que nos 
generan ese sentimiento de admiración profundo también porque muchas 
veces han logrado grandes cosas venciendo condiciones adversas.  
 
Nosotros admiramos especialmente a aquellos 
a quienes no se les han dado las cosas 
fácilmente. Admiramos a aquellos que han 
tenido que sobrepasar grandes obstáculos, 
pero lo han hecho. 
 
Personas como Oprah Winfrey quien a pesar 
de haber nacido en unas condiciones sociales y 
económicas muy complejas, después de ser 
abusada, después de tener lo que muchos 
podríamos llamar todas las posibilidades en 
contra, tomó decisiones y lo hizo de manera 
permanente y constante y decidió actuar en ella, logrando completar una 
carrera. 
 
Una carrera que no solamente marcó la diferencia en su vida, llegando a 
unos niveles de riqueza y prosperidad que sumaban los billones de dólares, 
sino que además logró llevar un gran mensaje y contribuir a grandes causas.  
 
O miremos el caso de Nelson Mandela quien estuvo unos 27 años en prisión 
tan solo por tener ideas políticas distintas a las del régimen que existía en 
Sudáfrica. 

 
Luego de 27 años de prisión, Mandela toma decisiones 
que hacen que un país cambie su historia. Y no las 
toma precisamente anclándose en un pasado de odios 
ni rencores, para cuyo caso posiblemente tendría 
incontables razones.   
 
Mandela toma decisiones que hace que la vida de 
muchos cambie solo por tomar decisiones 
extraordinarias y por tener la determinación y el 
compromiso de actuar con base en esas decisiones.  
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Como puedes ver, estas grandes personalidades se enfocaron en 
oportunidades, en sus fortalezas y en lo que más querían lograr, dejando 
atrás todo lo negativo de sus vidas.  
 
 
¡Vamos por el último patrón!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fuga De Sueños  
Lina García 

 

http://www.linagarciacoach.com	   22 

PATRÓN SIETE 

No tomar decisiones y el malgastar 
demasiado tiempo tomando decisiones.  

El siguiente patrón, la siguiente razón para no tener una vida extraordinaria 
y no alcanzar tus sueños es no tomar decisiones y el malgastar demasiado 
tiempo tomando decisiones.  
 
Si queremos ser más exitosos necesitamos tomar decisiones. Si te das cuenta, 
los roles o los cargos de los altos líderes, las funciones que tienen y cómo 
son de bien recompensadas, es gracias a la capacidad que ellos tienen para 
tomar decisiones y hacerlo de manera precisa, rápida y oportuna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por eso las personas de éxito se acostumbran, se fuerzan por aprenden a 
tomar decisiones y lo hacen de una manera rápida.  
 
En los principios de éxito encontramos que tenemos que acostumbrarnos a 
decir más veces sí, y decirlo más rápidamente; asumiendo así una conducta 
contraria a la de la mayoría de personas, quienes suelen quedarse 
analizando y sobre analizando las cosas. 
 
Las personas se frenan, se estancan pensando en que tienen que ser realistas, 
que tienen que ser totalmente responsables, que los riesgos… Dime, ¿qué 
buscas? Efectivamente obtener resultados diferentes, ¿cierto? 
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El empezar a acercarnos a esa vida extraordinaria, el alcanzar nuestras 
metas y sueños, depende de nuestra capacidad para decir que sí, para tomar 
decisiones, para actuar con rapidez.  
 
Muchas personas lo que hacen es escudarse en ese argumento de querer ser 
realistas y responsables. En el fondo, lo que están buscando es convencerse 
a sí mismas de la importancia de sus problemas y de su incapacidad para 
hacerles frente. 
 
Están buscando tener argumentos que les justifiquen el quedarse donde 
están y esto hace que los problemas se incrementen y se conviertan en su 
vida, y lo más triste es que dejan que los problemas ocupen el espacio de sus 
sueños.L 
 
Una estrategia muy utilizada por las personas que caen en este patrón y que 
se quedan viviendo una vida ordinaria es que tienden a decir “No” con 
muchísima frecuencia.  
 
Ellas tienden a decir siempre "no, no, no…no, no" , y también tienden a 
decir muchísimo "no sé";  "Umm… ¡no sé"!  Ese es un estado no recursivo. 
Ese estado de falta de certeza, de auto confianza donde prefieren y deciden 
quedarse en confusión como excusa para no tener una vida extraordinaria. 
 
Cuando nosotros empezamos a decir: "Umm… ¡no sé!", creamos un estado 
de total incertidumbre que lleva a un estado de desdén que detiene nuestra 
pasión por la vida y es simplemente una excusa para no tomar el riesgo de 
buscar lo que queremos.  
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PENSAMIENTOS FINALES 
 
Si, efectivamente hay que pagar un precio para tener una vida 
extraordinaria y alcanzar nuestros sueños y nuestros más anhelados deseos.  
 
Es nuestra decisión, si queremos también inspirar a otros a través de nuestra 
propia historia. ¿Cómo quieres que otros cuenten tu historia? ¿Cómo 
contarán otros nuestra historia? 
 
Algunos sueñan con inspirar a muchos. Otros sueñan con inspirar a sus 
seres queridos. No importa el volumen de gente a la que tú quieras inspirar. 
No importa cuál sea tu sueño... 

 

¿Cómo será cuando nosotros seamos nuestra 
propia inspiración y cuando al menos 
podamos ser inspiración para alguien? 

 
El momento en que todo cambia es ese momento en el que tú tomas esa 
decisión, cuando te elevas sobre tus propios estándares, cuando te exiges a ti 
mismo más de lo ordinario, y eso no depende de alguien más, alguien más 
exigiéndote, pidiéndote; depende de los estándares que tienes para ti mismo. 
 
Cuando tú cambies esos estándares y demandes más del mundo, 
demandes más de la vida y sobre todo, demandes más de ti mismo, esa 
decisión, ese momento te abrirá las puertas para una vida extraordinaria. 
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CONOCE QUIEN SOY 
 
 
Soy Administradora Financiera de profesión y 
cuando llegué a mi país de acogida, enfrenté 
muchos retos, a todos los niveles, lo que me llevó a 
buscar qué era realmente lo que me apasionaba y a 
reinventarme.  
 
Hoy puedo decir, con mucha felicidad y certeza, que 
soy Coach de Vida y me defino como una mujer 
emprendedora, perseverante y soñadora.  
 
 
Encontré mi pasión en el Coaching Personal y de 

Vida, lo cual me ha dado nuevas herramientas que al aplicarlas a mi propia 
realidad me han llevado a experimentar un verdadero ascenso en mi 
desarrollo personal y profesional. 
 
Mis antiguas inquietudes quedaron en el pasado y con ello logré comenzar 
a cumplir metas que antes parecían inalcanzables. Con este cambio de 
pensamiento comenzó una sucesión de éxitos y acepto que cada situación 
del pasado es lo que hoy conforma mi experiencia de vida. 
 
Mi experiencia, unida a los recursos que poseo como Coach de Vida, me dan 
la satisfacción de ser contribución y de hacer la diferencia en cada uno de 
mis clientes, a quienes atiendo con total y absoluta pasión y entrega para 
ayudarlos a transformar sus vidas tal y como lo hice con la mía.  
 
Quiero ser ejemplo, enseñando mi filosofía de vida. Soy una convencida de 
que cuando creemos en nosotros mismos, cuando nos damos el permiso de 
descubrirnos como seres completos e integrales, cuando aprendemos a 
amarnos y a valorarnos, somos capaces de transformar nuestra vida y de 
cumplir todas nuestras metas sin importar lo que hayamos vivido ni 
quienes hayamos sido en el pasado. 
 
Nací en Colombia, actualmente vivo en Montreal – Canadá, con mi esposo y 
mis dos preciosas hijas, quienes son mis motores para cada día buscar ser la 
mejor versión de mí.  
 
Otro de mis proyectos es escribir un libro, quiero compartir mi historia 
sobre cómo he logrado conseguir mis sueños, los retos y desafíos que he 
tenido que superar en mi experiencia como inmigrante y mucho más. 
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Estoy muy feliz y satisfecha de haber compartido contigo estas 7 estrategias. 
Mi invitación es a que las lleves a la práctica y empieces a ver los resultados. 
 
Si me lo permites, seguiré a través de tu correo en contacto contigo, 
haciéndote llegar más información de valor para que sigas creciendo.  
 
¡Te entrego un abrazo cargado con todo mi cariño!  
 
Tu Coach, 
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