Guía para cumplir tus sueños

Paso 1 - Sueña en Grande
El primer paso es permitirte soñar en grande, tener la visión de ese sueño, saber
hacia dónde vas, tener ese sueño tan grande que parezca irreal, que parezca
inalcanzable.
Si de primera instancia, el sueño parece que está dentro de tus posibilidades,
entonces no es un sueño, un sueño debe parecer fuera de tu alcance.
No importa tu edad, aún estás a tiempo de soñar, de darle una dirección en tu
vida. Si supieras que ese sueño se va a cumplir… ¿Cuál sería?

Paso 2 - ¿Dónde estás ahora?
En comparación a ese gran sueño, ¿Dónde te encuentras ahora?
A lo mejor estás en cero, sólo tienes la idea, a lo mejor sólo tienes los planos de
esa gran casa, a lo mejor ya vas a la mitad, déjame decirte que no importa en el
punto donde te encuentres, lo importante es que sepas cuánto camino te falta por
recorrer para llegar a cumplir ese gran sueño.
Para cumplir ese gran sueño no se trata de lo que habías hecho o de quien habías
sido, se trata de quien quieres llegar a ser, se trata de esa persona en la que te
vas a convertir, esa persona capaz de realizar y cumplir todo lo que quiere.
Escribe dónde te encuentras a ahora en relación a ese gran sueño, ese es el
segundo paso.

Paso 3 - Haz una lista de tus habilidades-fortalezas y por otra parte una lista
de tus debilidades.
Es importante que sepas cuáles son tus puntos fuertes, cuáles son tus
habilidades, para que puedas concentrarte en ellas y sacarles el máximo
provecho.
También es importante que sepa cuales son tus debilidades, que te hace flaquear
y estés consciente de que esas debilidades pueden alejarte del gran sueño o
meterte en problemas sin que te des cuenta.
No te metas el pie, haz una lista de fortalezas y habilidades, pero también una lista
de tus debilidades.
Estas cualidades tuyas son iguales a las piezas en un ajedrez, debes de saber
cuales son las limitaciones y ventajas, úsalas en el momento correcto.

Paso 4 - Establece metas y objetivos intermedios
Una vez que tienes el gran sueño, una vez que tengas los planos de esa gran
casa que quieres construir, será conveniente entonces que establezcas pasos
intermedios para alcanzarlo.
¿Cuál es el paso que debes dar primero?
A lo mejor es buscar un lugar y una tierra que tenga las medidas que buscas
¿Cuál es el siguiente paso?
A lo mejor es generar el dinero para comprar la tierra donde construirás la casa
¿Y cuál es el siguiente paso?
La idea es que ese gran sueño lo desgloses en pequeños pasos que debes dar
para llegar a él, no importa si son 5 o si son 100, pero debes saber cuál es cada
uno de los pasos que debes dar para llegar a ese gran sueño.
Déjame preguntarte algo, ¿Tu dejarías que un arquitecto construya tu casa sin
planos, ni medidas?
Bueno, eso creí… entonces tampoco lo hagas con tu vida, debes saber que pasos
dar, con cuales seguir y con cuales finalizar.
¿ Y Qué pasa si algún paso intermedio no se cumple?, no pasa nada, porque no
es la finalidad del plan, simplemente son indicadores, puntos de referencia pero no
es la finalidad del plan.
Ajustas tu plan y buscas otra forma de llegar al siguiente paso.

Paso 5 - ¿Dónde están tus límites?
Define dónde están tus limites, ¿Qué estás dispuesto a hacer, a invertir, a
soportar?, ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar para que tu sueño se cumpla?.
Y por otra parte…
¿Qué no estás dispuesto a hacer, ni a soportar, ni a tolerar, ni de ti, ni de nadie?
Estos límites nos sirven para no ir en contra de nuestros valores, en contra de
nosotros y no perdernos en el camino, son excelentes referentes que nos indican
si vamos por buen camino o si nos estamos alejando.
Hacer consciente lo que si estamos dispuestos y lo que no, son como
señalamientos a la orilla de la carretera que nos indican si vamos por buen camino
o nos estamos alejando de la dirección en la que queremos ir.

